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A ti Padre Santo 
 

DO               SOL     FA    SOL      DO-SOL-FA-SOL 

A ti, Padre Santo, te consagro mi ser. 

DO             SOL   FA    SOL          DO-SOL-FA-SOL 

A ti, Jesucristo, te consagro mi ser. 

FA        SOL    DO-MIm-LAm  FA           REm   SOL 

A ti, Espíritu Santo,   te consagro mi ser. 

FA        SOL    DO-MIm-LAm  FA       REm     SOL    DO 

A ti, Trinidad Santa,   te consagro todo mi ser. 
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Abbá Padre 
 

MIm 

Ante ti venimos 

     DO 

pues tú nos has llamado 

SOL             RE 

y nos atrae tu voz. 

MIm 

Como un solo pueblo 

   DO 

danzando en tu presencia 

SOL           RE 

te damos e honor 

DO               RE 

Sobre nosotros descienda el poder 

        DO              SI7 

de tu Espíritu que nos hará clamar 

 

MIm-RE DO            MIm-RE     DO 

Abbá,      Padre.     A  A  Abbá, Padre. 

        SOL 

Hoy tus hijos cantamos, 

   LAm7 

tú amor celebramos 

    RE           SI7 

clamando con una voz: 

MIm-RE     DO      MIm- RE     DO 

Abbá,  Padre.     Abbá, Padre. 
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Abrid las puertas 
 

  SOL    MIm 

Abrid las puertas de par en par 

   DO    RE 

que va a entrar el rey de la gloria. 

Abrid las puertas de par en par, 

que va a entrar el Hijo de Dios. 

 

MIm   DO 

Para celebrar dos mil años de luz, 

       LAm     RE 

dos mil años de misericordia. 

Para celebrar dos mil años de luz, 

dos mil años de liberación. 

 

Cerrad los ojos y contemplad 

la presencia del cielo en nosotros. 

Vivimos juntos en comunión: 

santos, ángeles e hijos de Dios. 

 

Danzad con júbilo ante el Señor 

que proclama un año de gracia. 

Alzad las voces para cantar 

y alabar ante el trono de Dios. 

 

 

Dejad que fluya su gran amor 

y que sane todas las heridas. 

Dejad que os cubra con su gran 
paz 

y que os llene de gozo y perdón.
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Al nombre de Jesús 
 

SOL            RE 

Cristo, aunque era Dios, 

DO          SOL-RE 

se despojó y se hizo esclavo. 

SOL   RE  MIm 

Se entregó a la muerte, en la cruz. 

      DO   RE 

Por eso Dios lo levantó 

         MIm-DO       LAm-RE7 

y le concedió el nombre sobre todo nombre. 

 

    SOL-SIm    DO-LAm   RE7-SOL RE 

Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. 

   SOL-SIm    DO LAm            RE            MIm 

Al nombre de Jesús, que toda lengua proclame. 

      DO-RE   MIm / DO-RE SOL 

Jesucristo es Señor (bis) 
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Alegre la mañana 
 

RE         +7          SOL      RE 

Alegre la mañana que nos habla de ti 

 LA  +7      RE 

alegre la mañana (bis) 

 

RE                 SIm        SOL            RE 

En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, 

             LA            +7        RE  +7 

salimos de la noche y estrenamos la aurora, 

             SOL                    RE 

saludamos el gozo de la luz que nos llega 

    LA            SOL-RE LA 

resucitada y resucitadora. 

 

Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra 

y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. 

Silabeas el alba igual que una palabra. 

Tú pronuncias el mar como sentencia. 

 

Regresa, desde el sueño, el hombre a su memoria, 

acude a su trabajo, madruga sus dolores; 

le confías la tierra, y a la tarde la encuentras, 

rica de pan y amarga de sudores. 
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Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas 

en sus pequeñas manos tus manos poderosas. 

Y están de cuerpo entero los dos así creando, 

los dos así velando por las cosas. 

 

¡Bendita la mañana que trae la gran noticia 

de tu presencia joven, en gloria y poderío; 

la serena certeza con que el día proclama 

que el sepulcro de Cristo está vacío! 
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Aleluya 
 
DO +7     FA         DO      FA   DO      RE SOL (DO)  

Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, aleluya (bis) 

 

Aleluya (Si sientes) 
 
RE LA FA# SIm SOL RE SOL-LA-RE 

Aleluya, Aleluya, Alelu – Aleluya, Aleluya. 

 

Si sientes que Cristo en ti vivo está grita fuerte en tu 

alma ¡Aleluya! 

 

Aleluya cantará 
 

MI LA     SI7 MI          SI7       MI 

Aleluya cantará quien perdió la esperanza 

     LA       SI7      MI      SI7 MI 

y la tierra sonreirá. Aleluya.  
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Alma misionera 
 
MI                           DO#m 

Señor, toma mi vida nueva, antes de 

    MI                     SI7 

la espera, desgaste años en mi. 

MI                           DO#m 

estoy dispuesto a lo que quieras, 

           LA   SI7                       MI     SI7 

no importa lo que sea, tú llámame a servir 

 

MI            SI7                 DO#m    LA 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras 

        MI                    SI7 

Necesiten mis ganas de vivir 

               MI            SI7         DO#m          LA 

 donde falte la esperanza, donde falte la alegría  

           MI         SI7            MI 

Simplemente, por no saber de ti 

 

Te doy mi corazón sincero 

para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. 

Tenderá, mis manos sin cansancio 

tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. 

  

Y así en marcha iré cantando 

Por calles predicando lo bello que es tu amor. 

Señor, tengo alma misionera 

Condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 
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Arranca de mi pecho 
 
SOL-DO9          SOL-RE 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra (bis) 

   MIm-DO                 SOL-RE 

Y pon en su lugar un corazón de carne 

      MIm-DO                   SOL-RE 

que te sepa alabar, que sea para adorarte. 

 

  MIm-DO 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra. 

  SOL-RE 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra (bis)  
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Bendigamos al Señor 
 

  SOL               MIm  

Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación,  

         DO         LAm         RE            

por habernos regalado su amor.  

 SIm        MIm 

Su bondad y su perdón y su gran fidelidad, 

           LAm            RE7         SOL7  

por los siglos de los siglos durarán.  

 

         DO   RE           SOL-SIm  MIm  

El Espíritu de Dios hoy está sobre mí  

 DO            RE   MIm  

Él es quien me ha ungido para proclamar  

DO     RE        SOL-SIm MIm  

la Buena Nueva a los más pobres,  

 DO      LAm           RE / DO LAm SOL  

la gracia de su salvación (bis)  

 

Enviados con poder y en el nombre de Jesús,  

a sanar a los enfermos del dolor, 

a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad  

y a los presos y oprimidos libertad.  

 

Con la fuerza de su amor y de la resurrección  

anunciamos llega ya la salvación.  

Que ni el miedo, ni el dolor, ni la duda o la opresión,  

borrarán la paz de nuestro corazón.   
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Bendita sea tu pureza  
(cejilla en 3º o tocarla en MI) 

DO  LAm 

Bendita sea tu pureza 

FA  SOL 

Y eternamente lo sea 

DO   LAm 

Pues todo un Dios se recrea 

FA  SOL 

En tan graciosa belleza 

 

DO  LAm 

A ti, oh celestial princesa, 

FA  SOL 

Virgen sagrada María, 

DO       LAm 

Yo te ofrezco en este día 

FA-REm       SOL-SOL7 

Alma, vida y corazón 

 

Mírame con compasión, 

No me dejes, Madre mía 

Mírame con compasión 

No me dejes, Oh maría 
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Cara a cara 
 
SOL                                        MIm 

Solamente una palabra, solamente una oración 

           DO-LAm                   RE   

cuando llegue a tu presencia, ¡oh Señor!. 

           SIm 

No me importa en qué lugar 

        MIm-DO 

de la mesa me hagas sentar. 

                   MIm-LAm                     RE7 

Ni el color de mi corona si la llego a ganar. 

 

SOL                                      MIm 

Solamente una palabra si es que aún me queda voz, 

   DO                             RE 

y, si logro articularla, en tu presencia. 

          SIm 

No te quiero hacer preguntas, 

      MIm-DO 

sólo una petición, 

               MIm-LAm           RE7 

y, si puede ser a solas, mucho mejor. 
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        DO-RE               SIm-MIm 

Sólo déjame mirarte cara a cara 

        DO-RE                     SIm-MIm 

y perderme como un niño en tu mirada. 

        DO-RE                       SIm-MIm 

Y, que pase mucho tiempo, y, que nadie diga nada, 

           DO-MIm                           LAm-RE 

porque estoy viendo al Maestro, cara a cara. 

          DO-RE                         SIm-MIm     

Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. 

          DO- RE                       SIm-MIm 

Quiero amarte en el silencio y sin palabras. 

           DO-RE                                SIm-MIm 

Y, que pase mucho tiempo, y, que nadie diga nada, 

       DO-MIm   LAm   RE-SOL 

sólo déjame mirarte cara a cara. 

 

SOL                                  MIm 

Solamente una palabra, solamente una oración 

         DO-LAm                 RE   

Cuando llegue a tu presencia, ¡oh Señor!. 

                SIm-MIm    RE-DO 

No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. 

           MIm-LAm                       RE7 

Ni el color de mi corona si la llego a ganar. 
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    DO-RE           SIm-MIm 

Sólo déjame mirarte cara a cara, 

        DO-RE                SIm-MIm 

aunque caiga derretido en tu mirada, 

    DO-RE                 SIm-MIm 

derrotado, y, desde el suelo, tembloroso y sin aliento 

       DO-MIm            LAm-RE 

aún te seguiré mirando, mi Maestro. 

 

DO-RE                 SIm-MIm 

Cuando caiga entre tus plantas de rodillas 

DO-RE                 SIm-MIm 

déjame llorar pegado a tus heridas. 

 DO-RE                  SIm-MIm 

Y, que pase mucho tiempo, y, que nadie me lo impida, 

       DO-MIm            LAm                    RE-SOL 

que esperado este momento.... toda mi vida. 
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Cerca de ti 
 

RE                 SOL   RE               LA7 

Cerca de ti Señor, yo quiero estar, 

RE                          SOL   RE  LA7      RE 

tu grande eterno amor, quiero gozar. 

 

RE SOL  RE                SOL     RE   LA7 

Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, 

RE           SOL        RE LA7       RE 

Hazme tu rostro ver en la aflicción. 

 

Mi pobre corazón inquieto está, 

Por esta vida voy, buscando la paz. 

 

Mas sólo tú Señor, la paz me quieres dar, 

Cerca de ti Señor, yo quiero estar. 

 

Pasos inciertos doy, el sol se va, 

Mas si contigo estoy, no temo ya. 

 

Himnos de gratitud alegre cantaré, 

Y fiel a ti Señor, siempre seré.  
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Como el padre me amó 
 

DO        SOL          LAm   

Como el Padre me amó, 

FA  REm       SOL     

Yo os he amado. 

DO        SOL           LAm /FA-SOL DO   

Permaneced en mi amor (bis) 

 

 LAm                    DO 

Si guardáis mis palabras  

FA             SOL         DO   +7 

y como hermanos os amáis, 

MIm                         LAm 

compartiréis con alegría 

FA        REm             SOL 

el don de la fraternidad. 

 

Si os ponéis en camino 

sirviendo siempre a la Verdad, 

fruto daréis en abundancia, 

mi amor se manifestará. 

 

 

 

 

No veréis amor tan grande 

como aquél que os mostré. 

Yo doy la vida por vosotros, 

amad como Yo os amé. 

 

 

 

Si hacéis lo que os mando, 

si os queréis de corazón, 

compartiréis el pleno gozo 

de amar como Él me amó. 
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Cordero de Dios 
 

LA                +7                   RE         MI  

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado (bis)  

RE        LA          MI   LA   

ten piedad de nosotros (bis)  

 

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, (bis)  

danos la paz (bis)   
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Déjame oír tu voz 
 

RE      LA SOL LA RE  

Déjame oír tu voz  

RE            LA         SOL                   LA  

Que tu palabra resuene en mi interior  

RE         LA            SIm          SOL  

Acalla mi alma, y llénala de ti.  

RE     LA SOL LA RE  

Déjame oír tu voz   
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Dejarme hacer 
 

DO   FA 

Dejarme hacer, dejarme hacer, 

DO     SOL 

Dejarme hacer es cuanto pides de mí. 

LAm   FA 

Dejarme hacer de nuevo por ti, 

DO-FA              SOL-DO 

Dejarme hacer en tus manos Señor  
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Desierto (La voy a seducir) 
 

RE             LA 

Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo, 

SOL    LA 

has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio 

RE            LA 

pero tengo contra ti que has dejado enfriar 

SIm           LA7 

tu primer amor. 

 

            RE      LA           SIm 

Por eso yo, la voy a seducir, la llevaré, 

      FA#m             SOL            RE 

al desierto y allí, hablaré a su corazón y ella me 

   MIm   LA (RE) 

responderá, como en los días de su juventud (bis) 

 

      RE        LA 

No se te llamará jamás abandonada 

SIm           FA#m 

ni a tu tierra se dirá ya más desolada, 

SOL        RE 

pues Yahveh se complacerá en ti 

        MIm       LA 

y tu tierra será desposada. 
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Y como joven se casa con doncella 

se casará contigo tu Hacedor, 

y con gozo de Esposo por su novia 

se gozará en ti tu Dios. 

 

Yo te desposaré conmigo para siempre te desposaré 

en fidelidad en amor y compasión y tú conocerás a Yahveh. 

 

Ensancha el espacio de tu tienda tus clavijas asegura, 

no te detengas pues tus hijos, heredarán naciones 

y un pueblo de Dios formarás  
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Dios está aquí 
 

DO     SOL LAm  

Dios está aquí (está aquí)  

     FA                       SOL         DO             +7  

tan cierto como el aire que respiro,  

    FA                       SOL         DO-MIm LAm  

tan cierto como la mañana se levanta,  

    FA                                 SOL                   DO  

tan cierto como que este canto lo puedes oír.  

 

                         SOL       FA-SOL                    DO  

Lo puedes sentir, moviéndose entre los que aman,  

               SOL         FA-SOL                 DO  

lo puedes oír cantando con nosotros aquí.  

                         SOL       FA-SOL               DO  

Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas,  

               SOL         FA-SOL                    DO  

lo puedes guardar muy dentro de tú corazón.  

 

Lo puedes notar junto a ti en cualquier momento,  

le puedes hablar de esa vida que te quiere dar.  

No temas ya más, Él es Dios y nos perdona a todos,  

Jesús está aquí, si quieres le puedes seguir. 
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El león de la tribu de Judá 
 

MIm                    

El león de la tribu de Judá, 

           RE 

Jesús venció las cadenas y nos liberó, 

DO                             SI7 

Él es, nuestra antorcha de victoria. 

MIm                                           RE 

Nuestra Fortaleza en tiempos de flaqueza una torre  

                       DO          SI7         MIm  

En tiempos de guerra, Oh, la esperanza de Israel. 

 
 MIm            RE            DO        SI7 

Resucitó, resucitó, resucitó, Aleluya (bis) 

 
MIm 

Venció a la muerte con poder. 

RE 

Venció a la muerte con poder. 

DO 

Venció a la muerte con poder. 

          SI7 

Se levantó (bis)  

 

  



21 
 

MIm 

Huyen los demonios cuando canta el pueblo, 

RE 

Huyen los demonios cuando cae el fuego, 

DO 

Huyen los demonios por que no soportan 

         SI7 

La alabanza al Rey (bis) 

 

MIm 

Al Rey Yahvé, él es el santo, 

RE 

Al Rey Yahvé tres veces santo, 

DO                                  SI7 

Vida y canto son solo para él. 
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El profeta 
 

LAm                   DO                                SOL         DO 

Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre 

REm                   LAm           MI7            LAm 

antes que tu nacieras te conocía y te consagré. 

Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. 

irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás 

 

LAm      DO                          SOL            DO 

Tengo que andar, tengo que hablar, ay de mi sí no lo hago. 

SOL          LAm           SOL           LAm          MI7         LAm 

Cómo escapar de ti, como no hablar, si tu voz me quema dentro. 

Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mi si no lo hago. 

Cómo escapar de ti, como no hablar, si tu voz me quema dentro. 

 

No temas arriesgarte porque contigo yo estaré 

no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. 

Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar 

para edificar destruirás y plantarás 

 

Deja a tus hermanos deja a tu padre y a tu madre 

abandona tu casa porque la tierra gritando está. 

Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré 

es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está.   
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El que muere por mí 
 

DO                       FA 

Todo empezó en una cruz 

                 LAm                     SOL 

Donde un hombre murió y un Dios se entregó 

          DO               FA 

Silenciosa la muerte llegó 

                         LAm                             SOL 

Extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. 

 

DO             FA 

Viendo su faz de dolor 

                 LAm              SOL 

Una madre lloró y su amigo calló 

        DO                        FA 

Pero siendo una entrega de amor 

                LAm        SOL         FA 

Su camino siguió y en algún otro lado 

        SOL           DO     SOL 

Una luz se encendió 

 

     FA          SOL             LAm 

Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro 

                 SOL             FA 

Siendo carga pesada, profesor y aprendiz 

            SOL                           DO     SOL 

Entregó hasta su cuerpo en el pan y la vid 

 

LAm       FA              DO              SOL        LAm 

Desde entonces lo he visto caminar a mi lado 

          FA                  DO      SOL         LAm 

A ese Dios que se humilla y muere por mí. 

 



24 
 

         FA                DO           SOL          LAm 

Es la barca en mi playa, el ruido del silencio 

             FA             DO             SOL         REm 

Que se acerca a su hijo y me abraza feliz 

             FA             SOL                     

Que se acerca a su hijo y me abraza feliz 

 

DO              FA 

Viendo un humilde calvario 

         LAm           SOL 

Con rostro cansado soporta la cruz 

         DO              FA 

Y al verme rezando a sus pies 

         LAm      SOL       FA 

Se olvida de Él, me toma en sus brazos 

 SOL     DO      SOL 

Y me acoge otra vez 

 

     FA      SOL           LAm 

Siendo fuego, paloma, el agua y el viento 

                   SOL       FA 

Siendo niño inocente, un Padre y pastor 

         SOL             DO       SOL 

Hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor 

 

FA           SOL 

  Y si ahora yo acepto esa cruz 

LAm            DO         FA-SOL 

   Es por esa persona ese Dios 

         DO    SOL 

Es por Cristo Jesús 
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El Señor Dios nos amó 
 

  DO   +7   FA  DO  

El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás  

    LAm   RE      SOL  

Él nos guía como estrella cuando no existe la luz  

DO     +7   FA       DO  

Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan  

SOL           DO FA DO  

Es el pan de la unidad, el pan de Dios  

 

 DO            FA  DO  

Es mi cuerpo, tomad y comed  

      RE        SOL 

Esta es mi sangre, tomad y bebed  

DO  +7      FA  DO  

Pues yo soy la vida, yo soy el amor  

       LAm       SOL   DO FA DO  

Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor  

 

El señor Dios nos amó como a nadie amó jamás  

Sus paisanos le creían hijo de un trabajador  

Como todos, él también ganó el pan con su sudor  

Y conoce la fatiga y el dolor. 

El señor Dios nos amó como a nadie amó jamás  

Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor  

Los cristianos todos ya miembros de su cuerpo son  

Nada puede separarnos de su amor.  
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El servidor 
 

SOL-RE    MIm-SIm    

Con lo que soy, vengo ante Ti, 

   DO-RE                  SOL-RE 

mi vida está en tus manos, tómala. 

SOL-RE    MIm-SIm 

Tú sabes bien, Señor que soy 

    DO                    RE7 

obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas. 

     SOL             SIm 

Pero Tú me has querido asociar 

DO-RE7      SOL7 

por amor a tu labor, 

     DO-RE7       SOL 

y tenerme siempre junto a Ti, 

  MIm-DO        RE7 

siempre juntos tú  y yo, Señor. 

 

SOL-SIm    DO-RE / SOL-SIm DO 

Yo quiero ser tu servidor (bis),  

 SIm-DO             SOL-RE7 

Esclavo que no sabe, lo que hacer sin su señor. 

SOL-SIm       DO-RE7          SOL -SIm            DO-SIm 

Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, 

           DO-LAm            DO-RE7 

Sentir la sed de almas, que me infunde tu calor. 

 

Quieres contar con mi labor 
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pudiéndolo Tú todo y nada yo. 

Mira, Señor, mi corazón, 

y enciende en él el fuego 

que nace en tu presencia. 
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Él vendrá y te salvará 
 

RE-LA                          SIm-SOL 

Dile a quien sufre en su soledad  

RE-LA        SOL-LA 

no debes temer, 

RE-LA                  SIm-SOL 

pues el Señor, tu Dios poderoso, 

RE-LA                      SOL 

cuando invoques su nombre, 

SOL-LA     RE 

Él te salvará. 

 

        SOL-LA  RE                  SOL-LA SIm 

Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará. 

             SOL                           LA 

Dile al cansado que Él pronto volverá. 

                       SOL-LA  RE 

Él vendrá y te salvará (bis) 

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

 

Dile a quien tiene  herido el corazón: 

no pierdas la fe, pues el Señor, tu Dios,  

con su gran amor,cuando invoques su nombre, 

Él te salvará. Él vendrá y te salvará...   
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Enciéndeme 
 

RE   SOL 

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 

SIm    LA 

Darme hasta gastarme contigo y por Ti, hoy 

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 

Para en todo amarte y servir. 

 

               RE         SOL 

Enciéndeme  y déjame arder donde haga falta 

                RE   SOL 

Enciéndeme y déjame ser tu luz 

              RE    SOL 

Y así poder llevarte hasta todas las almas 

              RE       LA  RE 

Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 

 

Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia 

Darme hasta gastarme, decirle que sí, hoy 

Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 

Para en todo amarle y servir. 
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Eres mi respirar 
 

SOL   DO  

Eres mi respirar (bis)  

SOL-RE          MIm  DO-MIm RE  

Dios tu presencia fluye en mí 

 

Eres mi pan Señor (bis)  

Dios tus palabras fluyen en mí  

 

SOL-RE MIm DO-MIm RE SOL-RE MIm DO-MIm Re  

Y yo te anhelo, Señor.   Estoy perdido sin ti.   
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Es de locos 
 

RE-LA                     SOL       RE-LA                     SOL 

Si pienso en lo que quieres que yo haga, si tengo que hacer caso a tus palabras, 

        MIm                               LA           SOL            RE 

si quieres que te diga lo que pienso, es de locos, es de locos. 

Si quieres que me quite las cadenas, que me hacen sentir seguro aquí abajo, 

es como si me vaciaras las venas, estás loco, estás loco. 

 

SOL-LA                        RE                      SOL-LA                   RE 

Sólo te pido fuerzas para hacer, de mi debilidad un férreo vendaval 

SOL-LA                       RE                          SOL                     MIm-LA 

Desde el convencimiento que tal vez hoy todo puede ser, de nuevo realidad 

                            RE 

que ya estás al llegar 

 

                         LA                SOL      RE-LA                     SOL 

De todas formas sé que es necesario, ir contra corriente en esta tierra, 

            MIm                        LA         SOL             RE 

y que en el fondo merece la pena, estar loco, estar loco. 
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Esto que te doy 
 
DO                        FA       SOL     DO 

Esto que te doy es vino y pan, Señor 

      SOL 

esto que te doy es mi trabajo. 

FA      SOL         DO                       MIm   LAm 

Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, 

FA        SOL            DO 

la esperanza de mi caminar. 

 

DO          SOL    FA                 SOL 

Toma mi vida, ponla en tu corazón 

DO         SOL   FA        SOL 

dame tu mano y llévame. 

FA        SOL 

Cambia mi pan en tu carne 

DO   MIm      LAm           FA 

y mi vino en tu sangre y a mí, Señor, 

SOL    DO+7 FA      SOL      DO 

renuévame, límpiame y sálvame. 

 

Esto que te doy no sólo yo Señor, esta voz también es de mi hermano.  

Es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad, es un canto en 
comunidad. 

Esto que te doy mi vida es Señor, es mi amor, también es mi dolor. 

Es la ilusión de mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi 
oración. 
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Fuente de paz 
 

LAm             MIm            REm-MIm LAm 

Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María. 

LAm         MIm                        REm-MIm LAm 

Dios se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. 

FA               REm   FA                        REm      MIm   MI 

Elegida del Señor, siempre dócil a su voz en el amor. 

 

LAm                      MIm 

Hágase, Señor, en mí tu voluntad. 

FA                       DO 

Hágase en mí, según tu Palabra. 

REm                                    LAm 

Con María unimos nuestras voces al cantar: 

FA-MI                             LAm-FA 

Hágase, Señor, tu voluntad en mí. 

REm-MI          LAm 

Hágase, Señor, tu voluntad. 

 

Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María. 

Guía mis pies, maestra de la fe, Virgen María. 

Cambia nuestro corazón por tu fiel intercesión 

ante el Señor  
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Hay un corazón que late 
 

RE     MIm         LA     RE 

Hay un Corazón que late, que palpita en el sagrario,  

            MIm           LA            RE 

un Corazón solitario que se alimenta de amor.  

              MIm      LA        RE 

Es un Corazón paciente, es un Corazón amigo  

        MIm           LA   RE 

el que camina en el olvido, el Corazón de tu Dios.  

Es un Corazón que ama, un Corazón que perdona,  

que te conoce y que toma de tu vida lo peor,  

que comenzó esta tarea una tarde en el calvario,  

y que ahora desde el sagrario tan sólo quiere tu amor.  

 

     RE              SOL            LA              RE 

Decid a todos que vengan a la fuente de la vida 

               MIm                  LA          RE 

que hay una historia escondida dentro de este corazón.  

           SOL             LA                 RE 

Decidles que hay esperanza, que todo tiene sentido,  

     MIm                  LA            RE 

que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios.  

Es el Corazón que llora en la casa de Betania,  

el Corazón que acompaña a los dos de Emaús,  

es el Corazón que al joven rico amó con la mirada  

el que a Pedro perdonaba después de la negación.  

Es el Corazón en lucha del huerto de los olivos,  

que amando a sus enemigos, hizo creer al ladrón.  

Es el Corazón que salva por su fe a quien se le acerca,  

que mostró su herida abierta al apóstol que dudó.  
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Hoy te rindo mi ser 
 
RE        SIm    SOL    MIm LA  

Este es mi deseo, honrarte a Ti.  

SIm     RE      LA  +7  

Con todo mi ser te adoro a Ti.  

RE   SIm    SOL   MIm LA  

Con todas mis fuerzas te alabaré,  

SIm     RE   LA    +7  

Mi adoración eres Tú 

 

RE         LA        SIm  

Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, 

SOL   LA  RE  

Yo vivo para Ti.  

       LA       MIm  

En cada palpitar, mientras haya aliento en mí,  

         SOL     LA      RE  

Dios haz tu obra en mí.  
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Id y enseñad 
 
DO    SOL7       LAm            FA         REm        SOL7 

Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar, 

DO    SOL7       LAm       FA DO           SOL7       DO 

sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. 

DO    SOL7       LAm               FA   REm         SOL7 

Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. 

DO    SOL7     LAm     FA  DO         SOL7       DO 

Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. 

 

SOL7        DO       FA         DO 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, 

REm      LAm  SOL7      DO 

mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 

SOL7          DO    FA      DO 

Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección. 

REm      LAm      SOL7      DO 

Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros estoy! 

 

Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. 

Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. 

Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. 

 

Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. 

La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. 

Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. 

En vuestras obras que buscan el bien los hombres al Padre verán. 
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Jesús, tengo sed 
 

DO           RE     DO             RE 

Jesús, tengo sed, dame de beber (bis) 

LAm7          SOL 

Pues sólo Tú me das la vida capaz 

       DO         RE 

de curar mis heridas.  

LAm7           SOL 

Pues sólo Tú tienes la vida capaz 

      DO       RE 

de curar mis heridas.  

 

   SOL DO-MIm 

Y de mí manarán manantiales, 

   SOL DO-MIm 

de mí manarán manantiales, 

   SOL DO-MIm 

de mí manarán manantiales 

    DO    RE 

de amor a Ti (bis)   
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Junto a ti María 
 

DO       SOL      LAm                MIm 

Junto a ti María, como un niño quiero estar. 

FA                    DO       SOL                         

Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 

DO                    SOL          LAm             MIm 

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. 

FA                DO       SOL        DO 

hazme transparente lléname de paz. 

 

DO SOL LAm MIm 

Madre,  Madre,  

FA DO  SOL 

Madre,  Madre 

DO SOL LAm MIm 

Madre,  Madre,  

FA DO  SOL DO 

Madre,  Madre 

 

Gracias madre mía, por llevarnos a Jesús. 

Haznos tan humildes, tan sencillos como tú. 

Gracias, madre mía, por abrir tu corazón 

porque nos congregas y nos das tu amor. 

  



39 
 

Llevad la buena noticia 
 

DO          FA  

Llevad la buena noticia a todo ser que respira  

DO    SOL  

y decidles que la paz está dentro de sus vidas  

DO               FA  

Y que ellos paz serán si desparraman amor  

DO  

A todos los hombres que encuentren  

    SOL    

por esos caminos de Dios (bis)  



40 
 

Majestad 
 

MI             LA 

Majestad, adora a su majestad, 

       MI          DO#m           FA#m SI7 

a Jesús, sea honra, gloria y poder. 

MI          LA 

Majestad, reino y autoridad, 

       MI           FA#m      SI7       MI 

luz y esplendor, manda a su pueblo a Él cantad. 

 

        FA#m            SI7                         MI 

Aclamad y proclamad el nombre de Cristo. 

            FA#m          SI7                     MI SI7 

Magnificad, glorificad a Cristo el Rey, 

MI        MI7                    LA    LAm 

Majestad, adora a su majestad, 

     MI         FA#m          SI7        MI 

Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey. 
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Madre Inmaculada 
 

DO-MIm-LAm         FA                SOL            

Madre inmaculada a tu dulce corazón,  

DO-MIm-LAm         

Consagro hoy mi vida, 

FA         SOL       DO-MIm-LAm  FA SOL                         

¡oh buena madre a ti te ofrezco! mi amor.  

DO-MIm-LAm                  FA                    SOL            

Para mirarte mis ojos, para cantarte mi voz, 

DO-MIm-LAm                      

Para servirte mis manos,  

FA                         SOL                       DO-MIm-LAm  FA SOL                         

En mis hermanos, ¡oh buena madre, mi amor! 

 

FA      SOL    DO-MIm-LAm 

No puedo más no quiero más, que ser como Tú. 

FA      SOL   DO-MIm-LAm                                         

No quiero más no puedo más, Si me guardas Tu ́,  

FA-REm       FA-SOL  

ser todo de Dios. Vivir de su amor. 

 

Mi trabajo y mi descanso, 

Mi alegría y mi dolor. 

Mi vida entera y mi muerte, 

¡oh buena madre a ti te ofrezco mi amor! 
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María la madre buena 
 

LAm           REm  

Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud  

SOL7           DO-MI  

Y no son más que mentiras que desgastan la inquietud  

LAm           REm  

Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad  

FA         MI 

Yo quisiera Madre Buena amarte más  

 

En silencio escuchabas la palabra de Jesús  

Y la hacías Pan de Vida meditando en tu interior  

La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor  

Con el corazón en fiesta cantaré.  

 

DO     REm   FA DO-SOL  

Ave María, Ave María  

DO    REm   FA DO-SOL DO (MI)  

Ave María, Ave María 

 

Desde que yo era muy niño has estado junto a mí  

y guiado de tu mano aprendí a decir “si”  

Al calor de mi esperanza nunca se enfrió mi fe  

en la noche más oscura fuiste luz 

 

No me dejes Madre mía, ven conmigo a caminar  

quiero compartir mi vida y crear fraternidad 

Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor  

la plegaria más sencilla cantaré 
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María madre nuestra 
 

   DO             SOL  FA-SOL-DO  

María Madre nuestra, flor de juventud,  

  DO               SOL      FA-SOL-DO 

camino de mi vida: esa eres tú.  

                SOL      FA-SOL-DO 

Soy como un camino al anochecer  

                         SOL         FA-SOL-DO-DO7 

que busca en el silencio los pasos de tu ayer.  

 

FA                             SOL             DO-MIm-LAm  

Sin ti el mundo sería como un paisaje sin luz,  

FA                        SOL           DO   DO7 

un día sin sol, un rostro sin sonrisa.  

FA           SOL          DO-MIm-LAm 

Sin ti, María, no habría luz,  

FA                  SOL              DO  

sin ti, no habría una sonrisa.  

 

Soy como una barca sin remos en el mar  

que va por la marea buscando su amistad.  

Eres la mañana de una ilusión,  

eres la belleza de una puesta de sol.  

Sin ti el mundo sería...  
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María, mírame 
 

          DO-SOL      LAm-FA 

María, mírame, María, mírame 

    DO-FA    SOL 

si tú me miras, Él también me mirará. 

LAm-FA   DO-FA 

Madre mía, mírame, de la mano, llévame 

DO-SOL            DO 

muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. 

 

          DO-SOL   LAm 

María cúbreme con tu manto 

      FA-SOL         DO-DO7 

que tengo miedo y no sé rezar, 

      FA-SOL         DO-LAm 

que por tus ojos misericordiosos 

    FA-SOL          DO 

tendré la fuerza, tendré la paz. 

 

Madre, consuélame de mis penas, 

es que no quiero ofenderle más; 

que por tus ojos misericordiosos 

quiero ir al cielo y verlos ya.   
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Más allá (En mi Getsemaní) 
 

DO-SOL                         LAm 

Para que mi amor no sea un sentimiento 

             FA               SOL 

tan solo un deslumbramiento pasajero. 

 MIm                        LAm 

Para no gastar mis palabras más mías 

          FA                    SOL 

ni vaciar de contenido mi 'Te Quiero'. 

 

Quiero hundir más hondo mis raíces en ti 

y cimentar en solidez este mi afecto. 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 

sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 

 

         DO-SOL               LAm-MIm                FA 

Más allá de mis miedos, más allá de mí inseguridad 

           SOL       DO-SOL               LAm-MIm 

quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad 

        FA-SOL            DO 

para que mi amor sea decir que si hasta el final. 
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DO-SOL                         LAm 

Duerme su sopor y temen en el huerto 

             FA               SOL 

ni sus amigos acompañan al maestro. 

MIm                        LAm 

Si es hora de cruz es de fidelidades 

          FA                    SOL 

pero el mundo nunca quiere aceptar esto. 

 

Dame a comprender señor tu Amor tan puro 

amor que persevera en Cruz Amor perfecto. 

Hazme serte fiel cuando todo es oscuro 

para que mi amor no sea más un sentimiento. 

 

No es en las palabras ni en las promesas 

donde la historia tiene su motor secreto. 

Sólo es el amor en la cruz madurado 

el amor que mueve a todo el universo. 

 

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos 

sobre mis inseguridades y mis miedos. 

Y para elegir tu querer y no el mío, 

Hazte en mi Getsemaní fiel y despierto. 
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Más de ti 
 

SIm-LA RE SOL-RE    LA 

Más de ti, menos de mí.  

SIm-LA            RE-SOL 

Ruego hoy que hagas así 

MIm-RE     MIm-LA 

más de ti, menos de mí. 

 

SIm-LA     RE-SOL 

Como la semilla que para brotar 

MIm-SOL        LA 

tiene que morir 

SIm-LA         RE-SOL  

Todo plan en mi corazón  

MIm-RE                MIm-LA 

lo rindo hoy por seguirte a tí.  
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Me rindo a ti 
 
RE         LA 

Me rindo a Ti 

SIm          LA 

me rindo a Ti (bis)  

 

SOL     LA 

Pues Tú eres todo Amor 

SOL      LA 

Y en tus brazos no hay temor 

SOL            LA 

Pues Tú eres todo Amor 

RE           SOL 

Hoy me rindo a Ti (bis)   
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Nada nos separará 
 
DO    FA      DO   FA 

Nada nos separará, 

DO    FA      DO   FA 

nada nos separará, 

DO       MIm    LAm         FA     SOL    DO 

nada nos separará, del Amor de Dios  
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Nadie te ama como yo 
 
 
 DO- SOL                      LAm         FA            REm          SOL         SOL7 

Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que vinieras a mí, 

cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que estuvieras así. 

Yo sé bien lo que has vivido, sé también porque has llorado, 

yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. 

 

         DO-SOL               LAm             FA  REm      SOL  SOL7 

Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama, como yo, 

mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. 

pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama, como yo, 

         DO-SOL               LAm             FA  REm         SOL         DO 

mira la cruz, fue por ti fue porque te amo, nadie te ama, como yo. 

 

DO- SOL             LAm         FA       REm     SOL     SOL7 

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

yo sé lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. 

A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, 

aún veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. 
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No adoréis a nadie 
 

LA                 RE-MI    LA 

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

LA                 RE-MI    LA-LA7 

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

RE                  MI 

No adoréis a nadie, a nadie más. 

LA                        FA#m 

No adoréis a nadie, a nadie más. 

LA           RE-MI              LA 

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

 

No busquéis a nadie… 

No pongáis los ojos en nadie… 

Porque solo Él nos puede sostener… 
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Pasión de Dios 
 

Intro: SOL RE SOL 

SOL            RE         MIm 

Porque tengo miedo de mí mismo, 

DO             LAm           RE 

Porque no disfruto hoy de cada minuto, 

SOL            RE         MIm 

Porque quería ser de un modo distinto, 

DO             LAm             RE 

Porque vivo siempre lo que haré. 

 

Tanta cosa para motivarme, 

Basta ya de maltratarme. 

Dime Padre porque no me quiero, 

Solo tu aprecio mata mi desprecio. 

 

            DO            RE 

Hazme oír lo que te gusto, 

        SOL    RE           MIm 

Que vea que me miras con pasión, 

DO                         RE 

 Que a nadie quieres tanto como a mí, 

        SOL RE SOL 

Soy Pasión de Dios. 

SOL RE MIm DO LAm RE 
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Me dicen que huya de mi debilidad 

Tú me dices que permanezca en ella 

Me valoran por éxitos y perfección, 

Tú disfrutas conmigo tal y como soy. 

 

Débil, enfermo y en pecado, 

Impuro, impotente y quebradizo. 

Solo así descubro cómo me amas, 

Solo así descubro cómo me quieres. 

 

       DO            RE 

Hazme oír lo que te gusto, 

        SOL    RE           MIm 

Que vea que me miras con pasión, 

           DO            RE 

Que te recreas en mi belleza, 

            SOL RE   MIm 

Que soy la niña de tus ojos, 

DO                          RE 

 Que a nadie quieres tanto como a mí, 

         SOL      RE MIm 

Eres mi Padre, y ¡enloqueces! 

DO                         RE 

 Que a nadie quieres tanto como a mí, 

        SOL RE  SOL 

Soy Pasión de Dios. 
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RE MIm DO LAm  RE 

 

DO                          SOL 

 Con la furia del mar, y la solidez de la roca 

       LAm            RE 

Con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval 

DO        RE          SOL 

 Con esa misma contundencia 

      MIm LAm       DO           RE 

tú me dices: Tú eres mío, tú eres mío 
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Paz en la tierra 
 
  DO   SOL7   LAm  

Paz en la tierra,  

  DO   SOL7   LAm  

Paz en las alturas  

  FA         SOL      DO7  

Que el gozo eterno reine  

  FA        SOL (DO)  

En nuestro corazón. 

 

  DO          SOL       FA    DO  

Da la paz hermano, da la paz.  

  FA  SOL      LAm 

Constrúyela en tu corazón  

         MIm            LAm   FA  SOL  

Y con tu gesto afirmarás. Que quieres la paz.  

 

Que tu paz hermano, sea don. Es el mejor signo de amor  

Que tú nos puedes ofrecer abrazo de paz.  
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Pon tu mano 
 
DO             SOL  

Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano  

FA        DO  

Pon tu mano en la mano de aquel que te dice ven  

      +7    FA       +7  

Él será tu amigo hasta la eternidad  

DO             SOL        DO  

Pon tu mano en la mano de aquel que te da la paz.  
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Qué sería de mí 
 
 RE-LA                             SOL 

Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado. 

RE-LA                             SOL 

Donde estaría hoy si no me hubieras perdonado. 

  RE-LA       SIm-SOL 

Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo y sin dirección. 

         RE-LA                       SOL 

Si no fuera por tu gracia y por tu amor (bis) 

 

MIm-SIm           LA 

Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, 

MIm-SIm           LA 

sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. 

         SOL-LA                       SIm 

Si no fuera por tu gracia y por tu amor. 

         SOL-LA                        RE 

Si no fuera por tu gracia y por tu amor.  
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Qúedate (Emaús) 
 

LA       MIm-LA    SOL          RE             

Íbamos dos camino de Emaús entristecidos, discutiendo; 

y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. 

Él preguntó: "¿qué cosas discutís?" Dijimos: "lo del Nazareno, 

muerto en la cruz en plena juventud, aún no podemos comprenderlo”. 

 

  LA          MIm      SOL        RE 

Era Él el Mesías de Israel: muchos llegamos a creerlo. 

¿Y ahora qué? Ya hace tres días que fue crucificado por el pueblo". 

  

LA             MIm-LA  SOL       RE             

Él respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento, 

y reavivó nuestra apagada fe: el corazón ardía por dentro. 

 

 LA                    MIm      SOL                     RE 

Quédate con nosotros, quédate, ven y comparte nuestro techo. 

Quédate con nosotros, quédate, la oscuridad está cayendo. 

 

 LA           MIm-LA                 SOL              RE            

Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo, 

nos lo entregó, diciendo nada más: "Tomad, comed, esto es mi Cuerpo". 

 

 LA                     MIm    SOL                  RE 

Y después ya no le pudimos ver pero sabíamos que dentro 

Él está con nosotros y, esta vez, resucitado de los muertos. 

Quédate con nosotros, quédate y cúranos que estamos ciegos 

para ver con los ojos de la fe, así te reconoceremos. 

Quédate con nosotros a comer, reanima nuestro desaliento. 

Quédate con nosotros, quédate y deja que se pase el tiempo. 
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Quiero llenar tu trono 
 

DO   REm 

Quiero llenar tu trono de alabanza, 

SOL                DO-MIm 

quiero llenar tu trono de adoración, 

 LAm         REm 

quiero adorar, postrarme en tu presencia, 

              FA-SOL DO 

y proclamarte Señor. 
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Rendid a Yahvé 
 

MI                                LA                 MI                                 SI7 

Rendid a Yahvé santos del Señor, gloria y poder, al que hace la creación. 

                MI                                LA                 MI              SI7               MI 

Rendid honor al glorioso nombre del Señor y alabadlo en su santo esplendor. 

 

                MI           LA           MI 

Sobre los mares resuena la voz de Dios. 

                                     LA       SI7 

Glorioso es Dios, su voz hace temblar. 

                MI             LA       MI 

¡Que poderosa es la voz del Altísimo! 

 

       LA                 SI7                  MI 

¡Aleluya! Su voz descuaja los cedros del Líbano. 

¡Aleluia! La voz del Señor lanza llamas de fuego 

¡Aleluia! Sacude los bosques la voz del Altísimo. 

¡Aleluia! Y en su santuario gritan: ¡Gloria! 

 

Sentado está Dios sobre la tempestad. 

Sentado está Yahvé, cual Rey eterno. 

La fuerza da al que pone su confianza en El. 

Yahvé bendice a su pueblo con paz. 
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Saber que vendrás 
 

DO   FA         DO-MIm  LAm 

En este mundo que Cristo nos da, 

DO        FA   SOL 

hacemos la ofrenda del pan. 

 

El pan de nuestro trabajo sin fin, 

y el vino de nuestro cantar. 

 

Traigo ante Ti nuestra justa inquietude. 

Amar la justicia y la paz. 

 

FA   SOL DO-MIm         LAm 

Saber que vendrás, saber que estarás 

FA    SOL        DO DO7 

partiendo a los pobres el pan. (bis) 

 

La sed que todos los hombres sin luz, 

la pena del triste al llorar. 

El odio de los que mueren sin fe, 

cansados de tanto luchar. 

En la patena de nuestra oblación, 

acepta la vida, Señor.  
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Santa María del Camino 
 

LA       RE-LA    MI     LA 

Mientras recorres la vida tú nunca solo estás. 

RE      LA    MI      LA 

Contigo por el camino Santa María va. 

 

RE   LA         MI          LA 

Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.  

 

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

 

Si por el mundo los hombres sin conocerse van, 

no niegues nunca tu mano al que contigo está.   
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Santo (Haendel) 
 

LAm REm SOL DO    LAm        REm 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 

         MI LAm 

Dios del universo, 

LAm      REm     SOL        DO 

Llenos están el cielo y la tierra, 

LAm    REm     MI LAm 

De tu gloria Hosanna. 

 

LAm REm  SOL DO 

Hosanna, Hosanna, 

LAm REm MI   LAm 

Hosanna en el Cielo. (bis) 

 

Bendito el que viene, en nombre del Señor, 

Hosanna en el cielo, Hosanna. 

Hosanna, Hosanna... 
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Santo (No pasarán) 
 
LAm                                  MI 

Santo, santo, santo los cielos te proclaman 

                                     LAm 

Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé 

                              REm  

Santo, santo, santo es el que nos redime 

                    LAm            MI                 LAm  

Porque mi Dios es Santo la tierra llena de su Gloria es 

REm                LAm            MI               LAm 

Porque mi Dios es Santo la tierra llena de su Gloria es 

 

                           MI                          LAm 

Cielo y tierra pasarán, mas tus palabra no pasarán 

                          MI                          LAm  

Cielo y tierra pasarán, mas tus palabra no pasarán 

REm    LAm MI     LAm 

Noooo nooo no pasarán. 

       REm   LAm MI     LAm 

no no no nooo nooo no pasarán. 

 

Bendito es el que viene en el nombre del Señor 

La Gloria a Jesucristo el hijo de David 

Hosanna en las alturas a nuestro salvador 

Bendito es el que viene en el nombre del Señor (bis) 
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Santo (Palazón) 
 
LA-MI              LA        

Santo, Santo, Santo 

LA-RE              MI  

Santo es el Señor 

LA-RE              LA              MI   LA  

Santo es el Señor, Dios del universo (bis) 

LA-RE               LA          Fa#m             MI            

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

 

LA-LA7         RE-LA 

Hosanna, hosanna, 

RE- LA              MI-MI7       

hosanna en el cielo. 

LA-LA7          RE-LA 

Hosanna, hosanna 

RE-MI                 LA    

hosanna en el cielo 

 

Bendito el que viene en nombre del Señor.  
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Santo (Rey León) 
 

RE                    SOL 

Hosanna en el cielo, bendito es el que viene 

RE                     LA 

en nombre del Señor, Hosanna en el cielo (bis) 

 

(Voz alta) 

Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor (bis) 

Llenos están cielos y tierra de tu gloria, Señor (bis) 

Bendito, bendito el que viene en nombre del Señor (bis) 

 

Hosanna en el cielo, bendito es el que viene 

en nombre del Señor, Hosanna en el cielo (bis) 

 

Santo (Tres Cantos) 
 

MIm-RE   DO-RE  

Sa – a – a – a Santo  

Sa – a – a – a – a – a – a – a Santo  

(1º Voz) El cielo y la tierra están llenos de tu gloria  

(2º Voz) Bendito el que viene en el nombre del Señor  

Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna en las alturas (bis)   
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Si aún no lo ves (No temas) 
 

SOL              DO9    SOL          RE 

Si aun no lo ves, pronto lo verás, 

MIm        DO          SOL         RE 

todo un Dios enamorado de ti. 

SOL                DO9     SOL         RE 

Habla bien de Él, que no mentirás, 

MIm          DO            SOL      RE 

todo lo hizo para hacerte feliz. 

 

Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar, 

no vaya a ser que vea, que entienda y se empape 

de esta alegría que nos quiere regalar, 

no vaya a ser que entienda, se convierta y se sane. 

 

No temas a la luz, no temas a la paz, 

No temas a la alegría no tengas miedo a ser feliz 

Porque Él es el camino que se ha abierto para ti, 

Porque Él es el que es ahora puedes ser feliz.  



68 
 

Te amo Señor, fortaleza mía 
 

     DO      SOL           LAm  

Te amo Señor, fortaleza mía, 

          FA            SOL             DO 

Roca mía, castillo mío mi libertador. 

     FA    SOL MIm      LAm 

Dios mío en Ti confiaré, 

              FA      

Pues mi escudo eres Tú  

           SOL                        DO 

y la fuerza de mi salvación. 
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Tengo sed 
 

DO           MIm                       LAm     DO               MIm  

Mira, que estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta de tu 

         LAm     MIm      FA 

corazón, de día y de noche. 

DO               MIm                       LAm         MIm                FA 

Te conozco como a la palma de mi mano, conozco tus heridas, 

SOL                             DO       MIm             LAm    FA SOL DO   

yo las llevé antes que tú, y conozco sobre todo tu necesidad de 

          FA 

amor. 

 

               DO MIm LAm                 FA             DO                     FA       

Ábrete a mí, ven a mí, ten sed de mí, dame tu vida, confía en mí, 

                  DO            FA                          DO MIm LAm 

pídeme que entre, que tome tu ser y lo haré. 

                               FA                  SOL               DO 

Te prometo ante mi Padre que haré milagros contigo. 

 

SOL    DO  FA                 DO MIm LAm                    SOL    DO 

Tengo sed, tengo sed de amarte y de que me ames, tienes sed, 

FA                 SOL              DO 

te amo como nunca imaginaste. 

SOL    DO  FA                 DO MIm LAm                    FA  

Tengo sed, tengo sed de amarte y de que me ames, no hay 

                   SOL             DO 

nadie para mí más importante. 

 



70 
 

 

DO        MIm                        LAm    DO MIm             LAm MIm 

Toda tu vida he deseado tu amor, y tú te olvidas de mí, te 

                 FA 

olvidas de mí. 

DO                      MIm               LAm             MIm           FA       SOL 

Busco a cada momento tu corazón, te es difícil creer esto, 

                             DO  MIm              LAm   FA SOL DO 

entonces mira la cruz, mira mi corazón, traspasado por 

       FA 

ti. 

 

SOL   DO  FA              DO MIm LAm         SOL  DO FA      

Ven a mí, ven con tu deseo de ser amado, ven a mí, ábreme tu 

     SOL                DO MIm LAm 

corazón, ahora mismo más que antes. 

SOL DO          MIm                     LAm     FA                     SOL 

Mírame, que estoy a la puerta y llamo. Ábreme porque tengo 

           DO 

sed de ti. 
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Todo es de mi Cristo 
(cejilla en 4º o tocarla en REm) 

MIm                   DO        RE         MIm 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él 

MIm                  DO       RE         MIm 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él 

 

            DO  RE        SOL-RE     MIm 

A Él sea la gloria, a Él sea la gloria 

           DO   RE                        MIm 

A Él sea la gloria, por siempre amén. 

 

REm                  SIb        DO        REm 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él 

REm                 SIb        DO       REm 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él 

 

            SIb  DO       FAL-DO    REm 

A Él sea la gloria, a Él sea la gloria 

            SIb  DO      LAm  REm 

A Él sea la gloria, por siempre amén. 
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Tu fidelidad 
 

DO                        REm 

Tu Fidelidad es grande, 

SOL7          DO         MIm 

tu fidelidad incomparable es 

LAm                  REm   

nadie como Tú, bendito Dios 

FA     SOL       DO 

grande es tu fidelidad 

 

RE                         SOL 

Tu Fidelidad es grande, 

LA          RE          FA#m 

tu fidelidad incomparable es 

SIm                  MIm   

nadie como Tú, bendito Dios 

SOL         LA7      RE 

grande es tu fidelidad 
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Un niño se te acercó 
 

    LA             MI           LA 

Un niño se te acercó, aquella tarde, 

         RE                      LA    

Sus cinco panes te dio, para ayudarte. 

                     MI               LA    

los dos hicisteis que ya, no hubiera hambre (bis). 

                

La tierra, el aire y el sol, son tus regalos, 

y mil estrellas de luz, sembró tu mano. 

El hombre pone su amor y su trabajo (bis). 

   

También yo quiero poner  sobre su mesa, 

mis cinco panes que son, una promesa, 

de darte todo mi amor, y mi pobreza. 
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Ven ahora (Somos Sión) 
 

LAm          SOL 

Ven ahora, Santo Espíritu, 

         FA            LAm-MI 

ven y toma tu lugar. 

LAm 

Somos Sión, Tú eres Rey, 

          SOL 

ven y úngenos Señor, 

           FA            LAm-MI7 

ven ahora, ven a mí.  
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Ven espíritu ven 
 

DO-SOL            LAm-MIm 

Ven, Espíritu, ven, y lléname Señor, 

       FA-REm              SOL 

con tu preciosa unción. (bis) 

 

      DO-SOL                  LAm-MIm 

Purifícame y lávame, renuévame restáurame 

     FA-REm   SOL 

Señor, con tu poder. 

      DO-SOL                     LAm-MIm 

Purifícame, y lávame, renuévame restáurame 

    FA          SOL-DO 

Señor, te quiero conocer. 
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Ven y descánsate 
 

  LAm  

Ven y descánsate  

 DO   SOL   MI  

Ven descánsate en Dios, en Dios (bis) 

  

FA       DO 

Y deja que Dios sea Dios 

  SOL    LAm 

Deja que Dios sea Dios 

 FA-SOL  LAm 

Tú sólo adórale (bis)   
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Vengo a adorarte  
 

RE-LA                       MIm-SOL 

¡Oh! Luz del mundo, bajaste a la oscuridad  

RE-LA                   SOL 

Abriste mis ojos, pude ver,  

RE-LA                      MIm-SOL 

a Ti, el más bello, mi corazón te adora,  

RE-LA                      SOL 

toda mi vida es para Ti  

 

       RE         LA 

Vengo a adorarte, vengo a postrarme,  

         SIm          SOL 

vengo a decir que eres mi Dios.  

       RE         LA 

Solo Tú eres digno, eres adorable,  

  SIm  SOL 

tan maravilloso para mí.  

 

Oh rey eterno, tan alto y exaltado, 

glorioso en el cielo eres tú. 

Al mundo que hiciste, humilde viniste, 

pobre te hiciste por amor. 

 

        LA    SIm       SOL 

Nunca sabré, cuánto costó,  

        LA    SIm       SOL 

ver mi pecado en la cruz.  
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Yo te busco 
 

RE-SOL    RE         SOL RE                              

Yo te busco, yo te busco 

                SOL            RE                

Con fuego en mi Corazón 

RE-SOL    RE         SOL RE                              

Yo te busco, Yo te busco 

          SOL            RE                

Recibe mi adoración  

  

     LA-SOL           SIm-LA 

Te anhelo, te necesito 

FA#m-SOL MIm           RE 

Te amo, más que a mi ser 

 


