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1- SI QUIERES VENIR CONMIGO  

Si quieres venir conmigo  

a una tierra más feliz 
vende todo lo que tienes, 
pon tus ojos sólo en mí. 
Si quieres venir conmigo, 
si quieres seguirme a mí. 
 
CAMINAREMOS LOS DOS, 
A UN MUNDO DE PAZ , 
CONSTRUIREMOS LOS DOS EL AMOR. 
 
Si te pesa lo que tienes si te cuesta decidir 
te libero de la carga, te regalo el primer sí. 
Si te pesa lo que tienes, si te cuesta decidir. 
 
ESTRIBILLO 
 
Abandona tu tristeza y comienza a sonreír. 
Que aunque con tu cruz a cuestas,  
yo te quiero hacer feliz.  
Si por mi pierdes la vida,  
yo te enseñaré a vivir  
 
ESTRIBILLO 

 

4- HOLA DIOS  

Hola Dios, estoy aquí, 

gracias te doy, por darme la vida. 
Hazla nueva todos los días. 
Buenos días mi Señor. 
 
 

 

2- DIOS ESTÁ AQUÍ  

DIOS ESTÁ AQUÍ (ESTÁ AQUÍ) 

TAN CIERTO COMO AL AIRE QUE RESPIRO. 
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA, 
TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO  
LO PUEDES OIR. 
 
Lo puedes oír, moviéndose entre las paredes,  
lo puedes oír cantando con nosotros aquí. 
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas, 
lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. 
 
ESTRIBILLO 

 

 

 

3- CONMIGO PUEDES CONTAR  

Somos ciudadanos de un mundo  

que necesita el vuelo de una paloma, 
que necesita corazones abiertos  
y está sediento de un agua nueva. 
 
POR ESO ESTAMOS AQUÍ  
CONMIGO  PUEDES CONTAR 
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO, 
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS, 
Y EL CORAZÓN  LLENO DE SOL. 

 
Somos ciudadanos de un mundo 
Que clama día y noche por su libertad  
que permanece en la oscura tiniebla  
del hambre el odio y la guerra 
 
ESTRIBILLO 
 
Somos ciudadanos de un mundo 
que fue creado como casa de todos 
como el hogar de una gran familia 
donde todos vivamos en paz. 

 
ESTRIBILLO 
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             10- BENDIGAMOS AL SEÑOR  

Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, 

por habernos revelado su amor. 
Su bondad y su perdón y su gran fidelidad 

por lo siglos de los siglos durarán. 
 

EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MI. 
EL ES QUIEN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR 

LA BUENA  NUEVA A LOS MÁS POBRES, 
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. 

 
Enviados con poder y en el nombre de Jesús 

a sanar a los enfermos del dolor, 
a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad 

y a los presos y oprimidos libertad. 
 

ESTRIBILLO 
 
 

 
5- VEN A CELEBRAR  

VEN A CELEBRAR EL AMOR DE DIOS 

SE DERRAMARÁ COMO AGUA LIMPIA, 
EMPAPANDO NUESTRAS VIDAS 

DE SU PRESENCIA.(BIS) 
 

Os  aseguro que yo estaré 
cuando dos o más por mí os reunáis, 

es la mejor forma de crecer 
en nuestra amistad,en nuestra amistad. 

 
ESTRIBILLO 

 
 

 
7- YO CELEBRARÉ  

Yo celebraré, delante del Señor, 
cantaré un canto nuevo. (2) 

 
Yo le alabaré 

porque Él ha hecho grandes cosas.(2) 
 

 

 

11- AMOR ES VIDA  

Amor es vida, vida es alegría,  

quien nunca amó vivió sin ilusión.  
 (Alegres cantan sus melodías,  

las ansiedades del corazón) (bis) 
 

ALEGRE ESTOY, CANTANDO VOY,  
ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR (BIS) 

 
Por los caminos áridos del mundo,  
busco la huella de un amor feliz. 

Soy peregrino, soy vagabundo  
un cielo eterno brilla hoy en mí(bis) 

 
ESTRIBILLO 

 

 
8- REUNIDOS CON ÉL   

Hoy Jesús nos ha reunido 

la esperanza nos dará, 
su palabra y libertad, 
viviendo en fidelidad, 
sepamos todos perdonar 
con alegría y amistad, 
viviendo en comunión con los demás. 
DANOS SEÑOR TU PALABRA,  
OYE SEÑOR LA ORACIÓN,  
EN ESTE DIA UNIDOS,  
VIVIENDO TU RESURRECCIÓN (BIS),  
DANOS SEÑOOOOR.  
 

 

 
6- LA NUEVA ERA  

Hoy empieza una nueva era, 

las lanzas se convierten en podaderas, 
y las armas en arados, 
y los oprimidos son liberados. 

 
 

 

9- DIOS TRINO DE AMOR 
 
En nombre del Padre, en nombre del Hijo, 
En nombre del Santo Espíritu,  
estamos aquí (BIS) 
 
Para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, 
estamos aquí, Señor, a tu disposición. 
Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, 
Estamos aquí, Señor,  
Dios Trino de amor. (Bis todo) 
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15- TOMADO DE LA MANO 

Tomado de la mano, con Jesús  yo voy. 

Le sigo como oveja que encontró el pastor. 
Tomado de la mano, con Jesús  yo voy, 

a donde El va./ (bis). 
 

Si Jesús te dice: “Amigo, 
deja todo y ven conmigo”, 

       Donde todo es más hermoso y más feliz. 
 

ESTRIBILLO 
 

Tu camino es mi camino, 
 tu destino es mi destino,  

donde quiera que tu vayas, te seguiré 
 

ESTRIBILLO 
 

  
 

12- TÚ SEÑOR CADA MAÑANA  

Tú Señor cada mañana llamas a mi puerta 

y me dices ven. 
Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas 
que se haga tu voluntad. 
Sabes que no tengo nada 
que soy muy débil y pecador. 
Mi vida te ofrezco mis pies mis manos 
te entrego mi corazón 
 
TÚ, SEÑOR, HAS TOMADO 
TODO LO QUE SOY, 
ME SEDUCE TU EVANGELIO Y TU VERDAD, 
TU AMOR Y TU AMISTAD 
TÚ SEÑOR, ME HAS MOSTRADO 
UN MODO DE VIVIR, 
UN CAMINO DE RENUNCIA Y CARIDAD, 
CONTIGO SOY FÉLIZ. 
 
Tú me has hecho un hombre nuevo 
un hombre libre, capaz de amar. 
María me enseña a ser sencillo 
viviendo en fidelidad. 
Tú me has puesto entre los hombres 
como un testigo de tu verdad. 
Ser sal de la tierra sed luz del mundo, 
tu fuerza me bastará. 
 

ESTRIBILLO 
 

14- ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS 
Estamos de fiesta con Jesús; 
al Cielo queremos ir. 
Estamos reunidos en la mesa 
y es Cristo quien va a servir. 
 
PODEROSO ES NUESTRO DIOS. (4) 
El sana, él salva: 
poderoso es nuestro Dios. 
Bautiza y limpia: 
poderoso es nuestro Dios. 
PODEROSO ES NUESTRO DIOS. (4) 
 
Su amor nos demuestra por doquier, 
nos llena con su amistad, 
su pan y su vino nos regala, 
el mismo se nos dará. 
 
PODEROSO ES NUESTRO DIOS. (4) 
El Padre, el Hijo: 
poderoso es nuestro Dios; 
Espíritu Santo: 
poderoso es nuestro Dios. 
PODEROSO ES NUESTRO DIOS. (4) 
 

 

13- VINE A ALABAR A DIOS  

VINE A ALABAR A DIOS 

VINE A ALABAR A DIOS. 
VINE A ALABAR SU NOMBRE 
VINE A ALABAR A DIOS. 
 
El vino a mi vida en un día muy especial, 
cambió mi corazón en un nuevo corazón. 
Y ésta es la razón por la que digo qué, 
vine a alabar a Dios. 
 
ESTRIBILLO 
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16- JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS  

JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS,  

EL VIVE HOY  
Y SU ESPIRITU A TODOS DA.  
JESUS, RAZON DE NUESTRA VIDA,  
ES EL SEÑOR,  
NOS REUNE EN PUEBLO DE AMOR.  
   
Cambia nuestras vidas con tu fuerza. 
Guárdanos por siempre en tu presencia.  
Tú eres verdad, tú eres la paz.  
 
ESTRIBILLO 
 
Rompe las cadenas que nos atan.  
Llénanos de gracia en tu palabra.  
Gracias, Señor. Gracias, Salvador.  
   
ESTRIBILLO 
 
Nuestras existencias hoy te alaban.  
Nuestros corazones te dan gracias.  
Tú eres amor, eres canción.  

  
 

17- ¿A DONDE VOY?                     

Caminando voy sin saber muy bien 
qué sendero andar, hacía dónde ir.                                     
Hoy me pregunté si sé dónde estoy,            
dónde comencé, cuál será mi fin,  
para qué vivir. 
 
Como el río soy que hacia el mar se va, 
donde va a morir y resucitar. 
Quiero hacer el bien en mi caminar, 
que a mi paso dé flores el jardín, 
panes el trigal. 
 
En mi corazón luchan sin cesar 
lo que quiero ser y la realidad. 
En mi corazón quiso Dios sembrar 
ansias de vivir, sed de plenitud  
y felicidad. 
 
 

18- UN NUEVO SITIO DISPONED 
Un nuevo sitio disponed  
para un amigo más,  
un poquitín que os estrechéis  
y se podrá sentar,  
para eso sirve la amistad, si llega la ocasión,  
hablémosle con libertad, y con el corazón,   
él con su amor nos pagará,  
y alegrará…   la reunión.  
 
Un nuevo sitio disponed  
para un amigo más,  
un poquitín que os estrechéis  
y se podrá sentar,  
para eso sirve la amistad, 
 para estar en reunión,  
hablémosle con libertad,  
y con el corazón,  
y él con su amor nos pagará,  
y alegrará, alegrará, 
alegrará, la reunión. 
 

 
19- EN SU MESA HAY AMOR  

El señor nos ha reunido junto a él, 
el señor nos ha invitado a estar con él. 
En  la promesa del perdón, 
y en el vino y pan, su corazón.  
En su mesa hay amor, 
la promesa del perdón, 
y en el vino y pan, su corazón. 
 
Cuando, Señor, tu voz, 
llega en silencio a mí, 
y mis hermanos me hablan de Ti, 
sé que a mi lado estás, 
te sientas junto a mí, 
acoges mi vida y mi oración. 
 
El Señor nos ha reunido junto a Él… 
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20- DALE UNA OPORTUNIDAD AL AMOR 

DALE UNA OPORTUNIDAD AL AMOR,  
TAN SÓLO NECESITA UN CORAZÓN,  
ALGUIEN QUE LO SIENTA  
Y EMPIECE A REPARTIRLO A LOS DEMÁS 
POR ESO DALE UNA OPORTUNIDAD AL AMOR. 
 
Él no ha nacido para uno 
y no se vende ni se compra, 
Él no separa a los hombres 
ni les engaña con una historia. 
Él sólo quiere que seamos 
anuncio de la nueva vida 
que caminemos de la mano 
y que entre todos seamos uno. 
 

ESTRIBILLO 

  

21-TEN PIEDAD  
Seeeeñor ten piedad,  Seeeeñor ten piedad,  
Seeeeñor ten piedad.  Ten piedad. 
 
Cristo, ten piedad,    Cristo, ten piedad,  
Cristo, ten piedad.     Ten piedad.  (BIS) 
 

22- SEÑOR, TEN PIEDAD (Oviedo)  
Señor, ten piedad (ten piedad). 
Cristo, ten piedad (ten piedad). 

Señor (Señor), ten piedad (ten piedad). 
 

23- APIÁDATE 
Apiádate Señor de este pobre  pecador. 
Apiádate Señor de este pobre  pecador. 
Porque sólo veo en mí mi propio yo,  
porque sabes que caí, 
y que yo sin ti no soy nada, mi Señor. 
 
Apiádate, Apiádate, 
 
(Porque sólo veo en mí mi propio yo,  
porque sabes  que  caí, 
y que yo sin ti no soy nada, mi Señor.)bis 

24- HOY PERDÓNAME 
Hoy perdóname, hoy por siempre 
sin mirar la mentira, 
el vacío en nuestras vidas, 
nuestras faltas de amor y caridad. 
 
Hoy perdóname, hoy por siempre 
aún sabiendo que he caído 
que de Ti siempre había huido 
hoy regreso arrepentido vuelvo a Ti, vuelvo a Ti. 
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27- GLORIA 

Gloria a Dios, Gloria a Dios,  
Gloria al Padre. (2) 
 
A él le sea la gloria, a él le sea la gloria. 
Aleluya, Amén, aleluya amén,  
aleluya amén, aleluya amén. 
 
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al hijo. (2) 
 
A él le sea … 
 
Gloria a Dios, Gloria a Dios, Espíritu Santo. (2) 
 
A él le sea la gloria, a él le sea la gloria. 
Aleluya, Amén, aleluya amén,  
aleluya amén, aleluya amén. 
aleluya amén, aleluya amén. 

 

28- GLORIFICACIÓN DEL UNIVERSO 

GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA. 

 
Gloria a Dios en el cielo y gloria en la tierra 
a los hombres de paz.  Gloria (3) 
Gloria en ríos y mares,  
en tiempo y espacio, 
Cristo universal.  Gloria (3) 
 
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA. 
 
Gloria a Cristo que es alfa 
y omega en el cosmos  
y amado de Dios.   Gloria (3) 
Gloria repite el universo  
los ángeles del cielo, 
la entera creación.   Gloria (3) 

 

GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA. (bis) 
 

 

25- NO LLEVES CUENTA DEL MAL   

SEÑOR TEN PIEDAD, CRISTO TEN PIEDAD (bis) 

 
Por las veces que caí y las que no te seguí,  

por mis maldades, y mis torpezas,  
vengo a pedirte perdón. 

 
Aunque me olvide de ti, aunque te falle Señor,  

sé que tu gracia no me abandona, 
sé que eres mi Salvador. 

 
Mira mi vida, Señor, no lleves cuenta del mal, 

que yo no llevo las de mi hermano,  
que encuentre en ti la paz. 

 
SEÑOR TEN PIEDAD, CRISTO TEN PIEDAD (bis) 

 

      

 26- SOY PECADOR 

 
Ten piedad, Señor, ten piedad, 
soy pecador, ten piedad. (bis) 
Y de mí, Cristo, apiádate, 
contra Ti yo pequé. (bis) 
 
Ten piedad, Señor, ten piedad, 
soy pecador, ten piedad.  
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32- QUE BUENO ES 

ALABARTE(salmo 92) 

Qué bueno es alabarte, oh Señor 
y cantar a tu nombre. (bis) 

Anunciar por la mañana 
tu misericordia, y tu fidelidad 

cada noche. (bis) 
 

 

 

31- JESÚS ES, SEÑOR 

Jesús es, Jesús es Señor 
Jesús es, Jesús es Señor 
Jesús es, Jesús es Señor 

 
Aleluya, aleluya... (3) 

 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios (3) 

 
 

30- NADA NOS SEPARARÁ 
Nada nos separará, nada nos separará, 
nada nos separará del amor de Dios. (2) 

 
 

 

33- QUIERO ALABARTE 
Quiero alabarte más y más aún, 
quiero alabarte más y más aún, 

buscar tu voluntad tu gracia conocer, 
quiero alabarte. 

 
Las aves del cielo cantan para ti. 

Las bestias del campo reflejan tu poder. 
Quiero cantar, quiero levantar 

mis manos a ti. 
 

 

34- YENDO CONTIGO (Migueli) 
Yendo contigo, nada me inquieta,  

marcho con paz y fuerza. 
Yendo contigo, todo se espera,  
cada mañana es nueva.  (bis) 

 
 

 

29- GLORIA AL SEÑOR 
 
GLORIA, GLORIA, GLORIA AL SEÑOR, GLORIA EN EL CIELO, GLORIA EN LA TIERRA. 
Te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos o Padre, Dios y Rey celestial. 
 
GLORIA, GLORIA, GLORIA AL SEÑOR, GLORIA EN EL CIELO, GLORIA EN LA TIERRA 
Eres cordero de Dios, hijo del padre tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. 
 
GLORIA, GLORIA, GLORIA AL SEÑOR, GLORIA EN EL CIELO, GLORIA EN LA TIERRA 
Tú sólo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios. 
 
GLORIA, GLORIA, GLORIA AL SEÑOR, GLORIA EN EL CIELO, GLORIA EN LA TIERRA 
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35- NO ADOREIS A NADIE  
   
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.  
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.  
No adoréis a nadie, a nadie más,  
no adoréis a nadie,  a nadie más,  
no adoréis a nadie,  a nadie más que a Él.  
   
Porque sólo El nos puede sostener,  
porque sólo El nos puede sostener.  
No adoréis a nadie, a nadie más.  
No adoréis a nadie, a nadie más.  
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.  
   
No alabéis a nadie....  
   
No miréis a nadie....  

  

 
36- ENGRANDECE MI ALMA 
:Engrandece mi alma al Señor, 

y mi Espíritu se alegra en Dios mi salvador. 
Dadle gracias ahora y siempre, 

por todo lo que os ha dado 
y así podréis ver qué grande es el Señor, 

y así podréis ver qué  
grande es el Señor:.(bis). 

 
 

39- ANTE TI, SEÑOR 
Ante ti Señor, ante ti Señor, 
mi alma levantaré, mi alma levantaré. (bis) 
 
Oh, mi Dios, Oh mi Dios,  
confío en ti, confío en ti.  
YO TE ALABO, SEÑOR,  
YO TE ADORO, SEÑOR.    
OH, MI DIOS. (bis)         
 
Guíame, Señor, Guíame, Señor,  
y guarda mi alma y guarda mi alma. (bis) 
 
Oh, mi Dios, Oh mi Dios,  
confío en ti, confío en ti.  
YO TE ALABO, SEÑOR,  
YO TE ADORO, SEÑOR.    
OH, MI DIOS. (bis)         
 
Líbrame  Señor, Líbrame  Señor,  
de todo peligro, de todo peligro.  
 

ESTRIBILLO. 
 
Dame un corazón, dame un corazón,  
que pueda adorarte,  
que pueda adorarte, (bis). 
 
ESTRIBILLO. 
 

37- QUE TU VOZ SUBA  

A LOS MONTES 
Que tu voz suba a los montes,  
que baje a la tierra y truene,  
eso pide mi garganta  
desde ahora y para siempre. (BIS) 

38– OLVIDA 
Olvida por un momento, 

todo lo que molesta en tu vida 
Tus problemas tus angustias, 

respira hondo y olvida 
Mira su rostro y  sonríe 

olvida en un momento que existes 
Y QUE  SEA DIOS, Y QUE SEA DIOS 

Y QUE SEA DIOS QUIEN HABITE 
 

 

40- TÚ ME SONDEAS, (Salmo 138) 

 
Tú me sondeas y me conoces, 
tú me hablas a mí, señor. (2) 
 
¿A dónde iré yo sin tu Espíritu? 
¿Dónde huir de tu rostro, Yahvé? (2) 
 
Tú me proteges y me defiendes, 
y mi alma está viva por Ti. (2) 
 
Tú me creaste para alabarte, 
te doy gracias por siempre, Señor. (2) 
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44- CANTA ALELUYA 
Canta aleluya al señor, 
Canta aleluya al señor, 

Canta aleluya, canta  aleluya 
Canta aleluya al Señor. 

 
 

 

42– AUNQUE CAIGA EN TUS CAMINOS 
Aunque caiga en tus caminos, 
sé que no me dejarás morir. 

Por ello te daré gracias, 
Y gritaré tu bondad. 

 
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 

 
 

 

41- EL SEÑOR ES MI PASTOR (Nico Montero) / Salmo 23  
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA, EL SEÑOR ES MI PASTOR. 
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA, EL SEÑOR ES MI PASTOR. 
 
En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. 
Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre. 
 
Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré 
porque sé que el Señor va conmigo, su cayado sostiene mi fe. 
 
ESTRIBILLO. 
 
Tu preparas por mí una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal. 
Con aceite me ungiste, Señor y mi copa rebosa de ti. 
 
Gloria a Dios, Padre omnipotente y a su Hijo Jesús, el Señor 
y al Espíritu que habita en el mundo, por los siglos eternos. Amén. 
 
ESTRIBILLO. 
 

45- ALELUYA 
Aleluya Alelu. aleluya 
Aleluya, Aleluya 
Aleluya Alelu aleluya 
Aleluya, Aleluya. (Bis) 
 
 

43- ALE ALE ALE LUYA 
Ale Ale Ale luuuya. Bis 
Ale Ale Ale luuuya 
Aleluya, Aleluya. (Bis) 
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47- ALELUYA (Torrevieja) 
Aleluya, óyenos. 

Aleluya es una canción, 
que habla de los pájaros del cielo, 

sentirás tu corazón 
que se llena de alegría, Aleluya. 

 
ALELUYA, VEN A VER. 

ALELUYA EL AMANECER, 
LAS CAMPANAS SE OIRÁN REPICAR 

DEL ALBA AL ANOCHECER, 
ALELUYA, 

 
Aleluya, ven aquí, 

Aleluya no lo pienses más, 
abandona tus alas al vuelo 

como un ave libre 
y únete con nosotros a cantar Aleluya. 

 
ALELUYA VEN A VER… 

 
Aleluya déjate, aleluya tus alas coger, 

Aleluya y eleva tu voz hasta las 
estrellas, Aleluya.  

 
LAS CAMPANAS SE OIRÁN REPICAR 

DEL ALBA AL ANOCHECER, 
AALEEELUYAA. 

 

 
46- ALELUYA DE LA TIERRA 

¿Quién quiere resucitar, 
a este mundo que se muere? 
¿Quién cantará el Aleluya, 

de esa nueva luz que viene? 
¿Quién cuando mire la tierra 

y las tragedias observe, 
sentirá en su corazón, 

el dolor de quién se muere? 
¿Quién es capaz de salvar, 
a este mundo decadente, 
y mantiene la esperanza, 

de los muchos que la pierden? 
 

EL QUE SUFRE MATA Y MUERE 
DESESPERA Y ENLOQUECE 

Y OTROS SON ESPECTADORES, 
NO LO SIENTEN (BIS) 

 
¿Quién bajará de la Cruz, 
a tanto Cristo sufriente, 

mientras los hombres miramos, 
impasivos indolentes? 

¿Quién grita desde el silencio, 
de un ser que a su Dios retiene, 

porque se le hace palabra, 
que sin hablar se le entiende? 
¿Quién se torna en Aleluya, 
porque traduce la muerte, 
como el trigo que se pudre, 
y de uno, cientos vienen? 

 
ALELUYA CANTARÁ 

QUIÉN PERDIÓ LA ESPERANZA 
Y LA TIERRA SONREIRÁ, ALELUYA  (BIS) 

 
 
 

48- ALELUYA (Madrid) 
Aleluya, Aleluya  
te adoramos Señor nuestro rey 
Aleluya, Aleluya, 
te adoramos Señor nuestro rey 
 
Aleluya, Santo, Santo, 
eres Santo mi salvador,  
digno eres tú, digno eres tú  
y siempre serás Santo 
eres Santo mi salvador,  
digno eres tú, digno eres tú  
Amén. (bis) 
---solo al final------- 
Amén 
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50- UN NUEVO DÍA  
Un nuevo día, de ilusiones   

de amor y alegría, 
 si pudiera Señor, te traería,  

como ofrenda hacia ti.  
 

Sólo palabras   
que te hablan de luchas y esfuerzos  
y que siempre quedan en silencio  

sin dejarse sentir 
 

 
49- CANTO AL AMOR                               
Aunque hablase yo las lenguas 
de los ángeles y hombres, 
si me falta el amor, nada soy, nada soy. 
Si tuviera profecía y conociera los misterios,  
si me falta el amor, nada soy, nada soy. 
 
EL AMOR , EL AMOR,  
EL AMOR  EL AMOR,  
SI ME FALTA EL AMOR,  
NADA SOY, NADA SOY. 
 
Y si diese yo mis bienes  
para alimentar al pobre,  
si me falta el amor, nada soy, nada soy.  
Si entregase yo mi cuerpo  
para arder entre las llamas, 
Si me falta el amor, nada soy, nada soy. 
 
ESTRIBILLO 
 

51- SÍMBOLOS DE AMOR 
EL PAN QUE COMPARTIMOS AL COMER 
Y EL VINO QUE COMPARTIMOS AL BEBER 
SON SÍMBOLOS DE UNIÓN, 
SON SÍMBOLOS DE AMOR, 
SON SÍMBOLOS DE LO QUE TÚ 
NOS ENSEÑASTE A SER. 
 
Tú nos has ofrecido tu Cuerpo 
y nos has ofrecido tu Sangre 
como signo de lo que nosotros  
debemos hacer. 
Ofreciendo a nosotros la vida, 
ayudando a vivir a los otros, 
ya podemos sentarnos contigo  
a comer y a beber. 
 
ESTRIBILLO 
 

52- UN NIÑO SE TE ACERCO  
Un niño se te acercó aquella tarde.  

Sus cinco panes te dio para ayudarte.  
(Los dos hicisteis que ya  
no hubiera hambre). Bis  

   
La tierra, el aire y el sol  

son tus regalos y mil estrellas de luz  
siembran su mano.  

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

 
También yo quiero poner sobre tu mesa  
mis cinco panes que son una promesa  

(de darte todo mi amor y mi pobreza). Bis 
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53- 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 POBRES TU PAN. (bis) 
 
La sed 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 alegría de nuestra oración 
acepta la vida Señor. 
 
ESTRIBILLO 

 
 

55- EL SEÑOR NOS AMÓ    
El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás.  
Él nos guía como estrella  
cuando no existe la luz.  
Él nos da todo su amor  
mientras la fracción del pan.  
Es el pan de la amistad,  
el pan de Dios.  
   
Es mi cuerpo tomad y comed,  
esta es mi sangre tomad y bebed.  
Pues yo soy la vida,  
yo soy el amor.  
Oh Señor, condúcenos hasta tu amor.  
   
El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás.  
Sus paisanos le creian  
hijo de un trabajador.  
Como todos, El también  
ganó el pan con su sudor  
y conoce la fatiga y el dolor.  
Estribillo 
El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás.  
El reúne a los hombres  
y les da a vivir su amor.  
Los cristianos todos ya  
miembros de su cuerpo son,  
nadie puede separarlos de su amor. 
Estribillo 
 

54- OFRENDA DE AMOR 
Por los niños que empiezan la vida, 
por los hombres sin techo ni hogar. 
Por los pueblos que sufren la guerra 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 
Pan y vino sobre el altar 
son ofrendas de amor, 
pan y vino serán después 
tu Cuerpo y Sangre Señor. 
 
Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz, 
por los pueblos que no te conocen, 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 
Por aquellos a quienes queremos, 
por nosotros y nuestra amistad, 
por los vivos y por los difuntos, 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 

 
56- QUIERO ESTAR 

Con tu amor quiero caminar 
día a día puedo continuar 
Y yo no sé cuando llegaré 

pero tu espíritu conmigo está. 
 

Si tú estás todo arde en mi ser 
la alegría puedo encontrar 
y mi alma se engrandece, 

siempre a tu lado quiero estar. 
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57- 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. 
 

TOMA MIS MANOS TE PIDO, 
TOMA MIS LABIOS TE AMO, 
TOMA MI VIDA, OH PADRE 

TUYO SOY, TUYO SOY. 
 

Cuando de rodillas te miro, Oh Jesús, 
veo tu grandeza y mi pequeñez. 

Qué puedo darte, yo tan sólo mi ser, 
tuyo soy, tuyo soy. 

 
 

 

58- TODOS LOS PROBLEMAS 
Todos los problemas se sumergen 

en el vino al tiempo de cenar. 
No me molestéis, veo las respuestas 
y esta noche nada malo va a pasar. 

 
Siempre desee ser un apóstol 
y contar al mundo mi verdad. 
Escribirla en los evangelios 

para así pasar a la posteridad. 
 

 

 

59- SANTO CARISMÁTICO 
Santo, santo, santo, 

los cielos te proclaman,  
santo, santo, santo es nuestro rey Yavhé. 
Santo, santo, santo es el que nos redime, 

porque mi Dios es santo, 
la tierra llena de su gloria es. (bis) 

 
Cielo y tierra pasarán 

mas tus palabras no pasarán (bis) 
no, no, no pasarán, 

no, no, no, no, no, no pasarán 
 

Bendito es el que viene  
en el nombre del Señor 

da 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). 

 
 

61- SANTO (Benidorm) 
Santo, santo,   santo es el Señooooor. 

Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del Universo, santo es el Señor. 

Llenos están, el cielo y tierra de tu gloria, 
Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en nombre del Señor, 
Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo 

 

60- SANTO (Hendel) 
Santo, santo es el Señor, 

santo es el señor Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra, 

llenos están de tu gloria. 
 

HOSANNA, HOSANNA 
HOSANNA EN EL CIELO. (2) 

 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor, 

hosanna, hosanna en el cielo. 
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63- SANTO (Beatles)  
Santo, santo, santo, santo,  

santo es el Señor. 
Llenos están en cielo y tierra de tu amor. (2) 

Bendito el que viene en el nombre, 
el que viene en el nombre del Señor,  

del Señor. 
Santo, santo, santo, santo,… 

 

 

62- SANTO   (G.Harrison)  
Santo, santo, santo es el señor 

Dios del universo aleluya 
Dios del universo aleluya 

llenos están el cielo y tierra 
de tu gloria, aleluya 

hosanna aleluya, hosanna en el cielo, aleluya 
 

Bendito es el que viene, aleluya 
bendito es el que viene, aleluya 

bendito es el que viene  
en el nombre del señor. 

 
Aleluya, hosanna aleluya , 

hosanna en el cielo, aleluya  
 (se va perdiendo) 

 
 

65- HOSANNA HEY 

Santoooooo, Santoooooo, 
Santo es el Señor. 
Santoooooo, Santoooooo, 
Santo es el Señor. 
 
Hosanna hey, Hosanna hey, 
Hosanna Cristo el Señor 
Hosanna hey, Hosanna hey, 
Hosanna, Cristo el Señor 
 
Bendito el que viene en el nombre, 
en el nombre del Señor 
Bendito el que viene en el nombre, 
en el nombre del Señor 
 
Hosanna hey, Hosanna hey, 
Hosanna Cristo el Señor 
Hosanna hey, Hosanna hey, 
Hosanna, Cristo el Señor 
 

64- SANTO (JESUITAS) 
Santo, santo, santooooo, santo es el Señor,  
Dios del universo, Dios del universo. (BIS)  
 
Llenos están el cielo y la tierra de tu Gloria, 
Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en el nombre del señor. 
 
Santo, santo, santooooo, santo es el Señor,  
Dios del universo, Dios del universo. (BIS)  
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66- PADRE NUESTRO (Gallego) 
En el mar he oído hoy, 
Señor tu voz  que me llamó 
y me pidió que me entregara  
a mis hermanos. 
Esa voz me transformó, 
mi vida entera ya cambió 
y solo pienso ahora Señor  
en repetirte 
 
PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS, 
PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS, 
PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS 
DE HERMANOS. 
 
Cuando vaya a otros lugares 
tendré yo que abandonar 
 a mi familia 
a mis amigos por seguirte. 
Pero sé que así algún día 
podré enseñar tu verdad, 
a mi hermano y junto a él  
yo repetirte. 
 
ESTRIBILLO. 
 

(UUUUUUUUU,  
SE ORA EL PADRE NUESTRO) 
 
ESTRIBILLO. 
 

 
68- PADRE NUESTRO (Italiano) 

Te doy gracias, Oh Dios Padre mío, 
por las cosas que has hecho en el mundo. 

Por la vida que Tú nos has dado, 
y el amor que Tú pones en mí. 

 
Cuando el cielo es gris en mi vida 

yo te llamo y Tú vienes a mí. 
No me dejes vagar por el ruído 

ni en las sombras que la vida nos da. 
 

ALELUYA, OH DIOS PADRE MÍO 
ALELUYA, OH HIJO DEL CIELO. (2) 

 
 

 

67- PADRE NUESTRO (San Roque) 
Padre nuestro, que estás en los cielos,  

santificado sea tu nombre, venga  a nos,  
venga tu Reino, hágase tu voluntad.  

 

Así en la tierra, como en el cielo 
el pan nuestro, dánosle hoy.  
Y perdona nuestras ofensas,  

así como perdonamos.  
 

No nos dejes caer, en tentación,  
líbranos de todo mal.  

 
Amén, amén, amén, amén, amén. 
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69- PADRE NUESTRO  
(Simon and Garfunkel) 
Padre nuestro Tú que estás,  
en los que aman la verdad,  
haz que el Reino que por ti se dio, 
llegue pronto a nuestro corazón, 
que el amor que tu Hijo nos dejó, 
el amor habité en nosotros. 
 
Y en el pan de la unidad, 
Cristo danos Tú la paz, 
y olvídate de nuestro mal, 
si olvidamos el de los demás, 
no permitas que caigamos en tentación, 
Oh Señor, y ten piedad del mundo. 
 
Uh, uh, uh,....    y ten piedad del mundo. 
 
 
 

70– UNIDOS EN LA ALEGRÍA 
Unidos en la alegría,  

de sentirnos hijos tuyos. 
Te seguiremos luchando, 

transformaremos el mundo. 
Ayudaremos al débil y aunque caigamos 

tú nos levantaras, 
 sabes que estamos sedientos, 

por vivir  la unidad. 
 

Uhuu … Sabes que estamos sedientos  
 
 

 
72- PADRE NUESTRO DE LA VIDA 

Padre nuestro de la vida, 
mío de ese y de aquél, 

que vive en toda criatura, 
y ellos así han de creer. 

Quisiera realzar tu nombre, 
viviendo aquí bajo el sol. 

Tu mensaje de aquél monte  
de pobreza, paz y amor. 

 
DANOS PAN PARA VIVIR 

SÓLO EL MOMENTO PRESENTE, 
YA QUE EL DÍA DE MAÑANA 

QUIZÁS AQUÍ NO ME ENCUENTRE. 
NO MIRES LO QUE HICE MAL, 

QUE YO NO VERÉ A MI DEUDOR. 
Y EN MI CAMINO HACIA TÍ, 

QUE NO CAIGA EN TENTACIÓN. 
 

uhuuuuu.... 
 

ESTRIBILLO 
AMÉN, AMÉN 

QUE NO CAIGA EN TENTACIÓN. 
AMÉN, AMÉN 

QUE SEA ASÍ SIEMPRE SEÑOR. (bis) 
 
 
 

71- PADRENUESTRO - SCORPIONS 
 
Queremos rezar, a tu gran bondad, 
sintiéndonos hoy tus hijos. 
Ayúdanos tú a sentir tu amor 
que quiere llenar vacíos. 
Compartimos hoy el pan que nos da 
la fuerza de andar unidos. 
Para construir un reino de paz 
donde todos son tus hijos. 
 
PADRE, QUE NOS LLENAS DE TUS DONES Y CARICIAS, 
QUE NOS QUIERES ARRIESGADOS Y PROFETAS, 
¡ESCÚCHANOS! (Bis) 
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75- PAZ, SEÑOR 

Paz, Señor, en el cielo y la tierra, 
paz, Señor, en las olas del mar. 

Paz, Señor, en las flores que mueven 
sin saberlo la brisa al pasar. 

 
Tú que has hecho las cosas tan bellas 

y les das una vida fugaz, 
pon, Señor, tu mirada sobre ellas 
y devuelve a los hombres la paz. 

 
Hoy, Señor, he visto en el cielo 
suspendidas de un rayo de luz, 

dos palomas que alzaron el vuelo 
con sus alas en forma de cruz. 

 
Haz, Señor, que vuelvan a tierra 
las palomas que huyeron, Señor, 
y la llama que enciende la guerra 
se consuma en la paz y el amor. 

 
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR 

PAZ, PAZ, PAZ  SEÑOR. LA PAZ. 
 

 

 
73- INSTRUMENTO DE TU PAZ 
QUIERO SER SEÑOR 
INSTRUMENTO DE TU PAZ. 
QUIERO SER SEÑOR, 
INSTRUMENTO DE TU PAZ. 
 
Donde haya odio, ponga yo el amor, 
Donde haya ofensa, ponga yo el perdón, 
Porque amando soy amado, Señor. 
 
Donde hay discordia, ponga yo la unión, 
Donde haya duda, ponga yo la fe, 
Porque perdonando, lo soy también, Señor. 
 
QUIERO SER SEÑOR 
INSTRUMENTO DE TU PAZ. 
QUIERO SER SEÑOR, 
INSTRUMENTO DE TU PAZ. 
 

74- PAZ, SOLO PAZ 
PAZ, SÓLO PAZ SI A TU LADO 

EL MUNDO NECESITA PAZ, 
DALE PAZ, SÓLO PAZ. (2) 

Quiero contigo caminar 
y poco a poco construir, 

un mundo donde no haya odio. 
Donde el amor nos unirá, 
y un solo padre reinará 

y así podremos ser hermanos. 
 
 

 

 

76- PAZ ES PAZ (Benidorm)  
Paz es paz, Cristo danos paz,  

ven aquí, antes de partir. 
Es como una luz en la oscuridad,  

paz es paz,  
Cristo danos paz, danos paz     
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77- PON TU MANO 

Pon tu mano en la mano de aquél 
Que te da la mano. 

Pon tu mano en la mano de aquél 
Que te dice ven. 

 
El será tu amigo para la eternidad 
pon tu mano en la mano de aquél 

que te dice ven. 
 

Pon tus ojos, en los ojos de aquél 
que te está mirando. 

Pon tus ojos en los ojos de aquél 
Que te quiere bien. 

 
Abriremos caminos para la eternidad, 

pon tus ojos en los ojos de aquél 
que te quiere bien. 

 
  

78- PAZ EN LA TIERRA 

PAZ EN LA TIERRA, 
PAZ EN LAS ALTURAS, 

QUE EL GOZO ETERNO REINE 
EN NUESTRO CORAZÓN. 

 
Da la paz, hermano, da la paz, 

constrúyela en tu corazón 
y con tu gesto afirmarás que 

quieres la paz. 
 

Que tu paz, hermano, sea don, 
es el mejor signo de amor 
que tú nos puedes ofrecer, 

abrazo de paz 
 

 

79- DANOS TU PAZ  
   

Danos tu paz, danos la paz,  
danos paz, Señor,  

camina con nosotros  
que encontremos tu amor 
Y uniendo nuestras manos  
cantaremos al caminar:  

 
¡Danos, Señor, tu paz!: 

 
Danos, (danos), Señor, (Señor)  
tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, 

 ¡danos, Señor, tu paz!: 
 
 

80- SEÑOR DANOS TU PAZ 

   SEÑOR DANOS TU PAZ,  
QUE EN EL MUNDO ENTERO  

SE OIGA TU VERDAD. 
SEÑOR DANOS TU AMOR,  

QUE NAZCA PRONTO  
  EN NUESTRO CORAZÓN. 

 
Danos paz para todos 

 que recordemos siempre tu voz,  
en las calles y en los templos, 

entonemos esta canción,  
así como el ave vuelve  
al lugar donde se crió,  
seamos testigos fieles  

del amor que nos redimió 
 

SEÑOR DANOS  TU PAZ,  
QUE EN EL MUNDO ENTERO  

SE OIGA TU VERDAD. 
SEÑOR DANOS TU AMOR,  

QUE NAZCA PRONTO  
              EN NUESTRO CORAZÓN.  

 



Familia mercedaria                                                       [volumen 1] 
 

Cancionero parroquial Página 20 
 

  

 
81- TODO MI SER 

Todo mi ser, todo lo que soy, 
te pertenece sólo a ti. 

Y aunque a veces llegues a tu templo 
y lo encuentres ya lleno. 

No es verdad, sólo se llena, 
cuando tú moras en él. 

 
LLEGASTE A MI VIDA CON TU LUZ, 

CAMBIASTE MI MENTE CON TU AMOR. 
VACIASTE MI ALMA Y AHORA ESTÁ, 

LLENA DE TI. 
 

Todo mi ser, todo lo que soy, 
lo bueno y lo malo, lo pongo a tus pies. 

Desde mi pobreza, tú eres mi fuerza. 
Nada sé, sólo que caminaré. 

 
 

 

83- AMAOS 
COMO EL PADRE ME AMÓ 

YO OS HE AMADO, 
PERMANECED EN MI AMOR 
PERMANECED EN MI AMOR. 

 
Si guardáis mis palabras 

y como hermanos os amáis, 
compartiréis con alegría, 
el don de la fraternidad. 

 
Si os ponéis en camino, 

sirviendo siempre la verdad, 
frutos daréis en abundancia, 

mi amor se manifestará. 
 

ESTRIBILLO 
 

No veréis amor tan grande, 
cómo aquél que os mostré. 
Yo doy la vida por vosotros. 

Amad como yo os amé. 
 

Si hacéis lo que os mando 
y os queréis de corazón, 

compartiréis mi pleno gozo 
de amar cómo El me amó. 

 
ESTRIBILLO 

 
 

 

82- EL AMOR 
 El amor es paciente,  
es afable y no tiene envidia. 
El amor no se engríe ni busca lo suyo. 
El amor no simpatiza con la injusticia. 
El amor no lleva cuentas del mal que hiciste. 
El amor disculpa siempre, confía siempre. 
El amor espera siempre, aguanta siempre (BIS). 
 
El amoooor, no falla nunca;  
El amooooor, disculpa siempre; 
El amoooor, no falla nunca; 
El amooor, se fía siempre. 
El amooor, el amoor, el amooor. 
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84- ¿DÒNDE VAS AMIGO? 
¿Dónde vas amigo? dónde vas camino? 
¿dónde vas desierto?. 
Allá dónde los hombres saben 
compartir  sus sueños. 
Dónde los  manantiales 
caen como chorros en tu adentro, 
dónde la lluvia y el sol  
son como tú, son como yo.  
 
PONTE SANDALIAS  
Y SIGUE EL ECO, OOOH, 
DE LAS HUELLAS DEJADAS 
EN EL TIEMPO DE CREER 
QUE ES POSIBLE SER NIÑOS 
EN UN MUNDO DE VIEJOS 
Y QUE TAL VEZ EL HOMBRE HA PERDIDO 
MUCHO DE SU ESFUERZO 
EN PREGUNTAR POR QUÉ, 
EN PREGUNTAR POR QUÉ. 
 
¿Dónde está tu risa dónde tus caricias, 
dónde están tus besos? 
Allá donde las flores  
comparten  su lecho, oooh. 
 
Dónde los pinares  
crecen hermanos de los sueños, 
donde yo soy como tú, tú como yo, 
yo como el viento. 
 
PONTE SANDALIAS  
Y SIGUE EL ECO, OOOH, 
DE LAS HUELLAS  
DEJADAS EN EL TIEMPO 
DE CREER,  
QUE ES POSIBLE SER LIBRES 
EN UN MUNDO DE PRESOS 
Y QUE TAL VEZ EL HOMBRE HA PERDIDO 
MUCHO DE SU ESFUERZO 
EN PREGUNTAR POR QUÉ, 
EN PREGUNTAR POR QUÉ. 
 

 

 
85- CERCA DEL HOGAR 

Cerca del hogar, que calienta mi alma, 
quiero yo saber lo que en comunidad 

tú quieres de mí. 
Sintiendo el calor que me da tu palabra 

quiero responder a lo que me pides 
sin que a nada yo pueda temer. 

 
A NADA NADA. NUNCA HE DE TEMER, 

YENDO JUNTO A TI CON TUS OJOS DE FE 
NUNCA HE DE TEMER. 

 
Sólo beberé de tu fuente de agua, 
sé que sólo ella será la que sacie, 

mi hambre y mi sed. 
Tú eres el Señor, que alimenta mi alma 

y si hago mi opción por seguirte a ti, 
nunca jamás yo temeré. 

 
ESTRIBILLO 

 
Llegan hasta mí, momentos son calma 
que me hacen dudar de si mi camino 

se orienta hacia ti. 
Comienza a faltar la paz en mi alma 

Y sin esperarlo apareces tú, 
haciéndome ver, que yo a nada he de temer. 

 
ESTRIBILLO 

 
 

86- A TU ENCUENTRO 
Me has mirado de nuevo a los ojos. 

Tu voz me ha acariciado. 
Te has sentado conmigo  

y hemos charlado. 
Mi voz entrecortada,  

hace tanto, tanto tiempo, 
pero estás ahí, a mi encuentro. 

 
ME GUSTARÍA CONTARTE, 

TODO ESO QUE YO SIENTO, 
ZAMBULLIRME EN TU ESPERANZA,  

LLENARME DE TUS ADENTROS,  
SER COMO PÁJARO QUE VUELA, 

 ALLÁ EN LO ALTO,  
YENDO A TU ENCUENTRO. (bis) 
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88-ANOCHE CRISTO VINO A MI 
Anoche Cristo vino a mí y él me consoló 
y mis penas se las llevó conmigo se quedó. 
Entonces al mundo miró en la oscuridad 
me miró y me dijo así tan triste comentó. 
 
DILES COMO LES QUIERO  
DILES COMO LES AMO 
SI SE SIENTEN LEJOS DE MI  
DILES QUE ESTOY AQUÍ. (BIS) 
 
Cuando estaba yo en la cruz y mi sangre vertí, 
si por ellos la vida di no tendrán que morir. 
Y yo siempre recordaré cuando lo recibí 
porque ahora yo puedo ver porque ciego yo fui. 
 
DILES COMO LES QUIERO  
DILES COMO LES AMO 
SI SE SIENTEN LEJOS DE MI  
DILES QUE ESTOY AQUÍ. (BIS) 
 
 

   89-AL ESTAR CONTIGO 
 
Al estar contigo,  
veo las cosas diferentes, 
al estar bajo tu abrigo  
veo que todo cambia junto a ti. (BIS) 
 
Y cuando miras mi corazón, se derrite por ti, 
y cuando tocas mi corazón,  
el miedo se va huye de mi 
el miedo se va huye de mi. 
 
Al estar contigo,  
veo las cosas diferentes, 
al estar bajo tu abrigo  
veo que todo cambia junto a ti. (BIS) 
(Todo bis) 
 
 

87- SUFRO CONTIGO 
Hoy me presenté ante Ti, 

con todo el dolor del mundo, 
y me enseñaste simplemente  

a un hombre en una cruz. 
Hoy me presenté ante Ti, 

lleno de porqués,  
“no trates de entender”, dijiste,  

simplemente has de vivir. 
 

QUE YO TU DIOS 
SUFRO CONTIGO EN CADA HOMBRE, 

QUE DERRAMA SU LLANTO DE DOLOR, 
QUE CADA DÍA EN ALGÚN LUGAR 

SE REPITE EL CALVARIO 
Y TAMBIÉN LA RESURRECCIÓN, 

PARA AQUELLOS OJOS 
QUE AÚN SABEN MIRAR. 

 
Hoy me presenté ante Ti 

con el joven que se droga, 
la mujer cuyo cuerpo se vende 
y el que muere en un hospital. 

 
Hoy me presenté ante Ti  

y miraste a cada uno, 
con un amor profundo  
que intentaba decir. 

 
ESTRIBILLO 
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90- LA DULZURA DE TU AMOR 
Cientos de palabras  
que nadie escuchará, 
una imagen perdida  
en tu oscuridad. 
Al otro lado del mundo  
alguien tiene cosas qué decir,  
eso es amor. Eso es amor. 
 
En tu cabeza la sombra  
y en tu mano la libertad 
cinco millones de libros  
y ninguno dice dónde está, dónde está. 
El aire lleno de besos,  
que nunca nadie recogerá. 
Eso es amor. Eso es amor. 
 
Y A MEDIDA QUE VAN PASANDO LOS AÑOS, 
A TU LADO ME SIENTO MUCHO MEJOR. 
Y DEJAMOS YA DE SER 
UN PAR DE EXTRAÑOS 
HE PROBADO LA DULZURA,  
DE TU AMOR. 
 
En cada esquina una noche, 
hasta que nace el sol. 
En cada noche una sombra, 
llena de dolor. 
En cada sombra una mano,  
tendida hacia el perdedor. 
Eso es amor, eso es amor. 
 
SE DERRAMA COMO LLUVIA  
SOBRE EL SUELO, 
PERO EN POCAS MANOS  
LLEGARÁ A CAER. 
Y REGRESA COMO EL AGUA,  
HASTA EL CIELO, 
Y MAÑANA DE NUEVO  
VOLVERÁ A LLOVER. 
 
ESTRIBILLO 
 
 

 
91- NACERA 

He oído decir que un nuevo sol amanece ya, 
que los pájaros vuelan  
y  cantan la felicidad, 

que las olas del mar van y vienen 
y nos traen la paz, 

que los niños serán quiénes lo reconocerán. 
 

Y si me hago niño, yo podré cantar 
y en mi corazón algún día: 

NACERÁ, EN MI VIDA NACERÁ 
Y JESÚS UNA NUEVA FUERZA ME DARÁ. 

NACERÁ EN MI VIDA NACERÁ 
Y MIL GRACIAS SOBRE MÍ DERRAMARÁ. 

 
Y mirando hacia arriba  
todo cambia de color, 

una luz un destello 
que me inspira una canción, 

ser un signo vivo en la historia del amor, 
la alegría de ser hijos de Dios. 

 
ESTRIBILLO 

 
 

 
92- QUIÉN ES ESE 
¿Quien es ése que camina sobre el agua? 
¿Quién es ése que a los sordos hace oír? 
¿Quién es ése que a los muertos resucita? 
¿Quién es ése que su nombre quiero oír (bis) 
 
ES JESÚS, ES JESÚS, DIOS Y HOMBRE 
QUE NOS GUÍA CON SU LUZ (BIS) 
 
¿Quién es ése que los mares obedecen? 
¿Quién es ése que a los mudos hace hablar? 
¿Quién es ése que da paz al alma herida 
y el pecado con su muerte perdonó? (bis) 
 
ESTRIBILLO (BIS) 
 
¿Quién es ése que ha nosotros ha llegado? 
¿Quién es ése Salvador y Redentor? 
¿Quién es ése que su Espíritu nos deja 
y transforma nuestra vida con su amor? (bis) 
 
ESTRIBILLO (BIS) 
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93- FAMILIA MERCEDARIA 
Hoy venimos Madre a recordar 

que somos tus hijos a quienes enseñaste a andar 
que el camino es llano si es camino en libertad 

María ven, María de la Merced guía nuestro caminar. 
 

Hoy venimos Madre a celebrar 
que hace mucho tiempo que somos familia ya, 

una gran familia dispuesta a liberar a todo aquel, 
a todo aquel, que oprimido pueda estar. 

 
JUNTOS PODREMOS SEGUIR DIBUJANDO SONRISAS 

JUNTOS UNA VEZ MÁS 
JUNTOS PODEMOS SEGUIR 

APOSTANDO POR LA LIBERTAD QUE DIOS NOS DÁ 
QUE DIOS NOS DÁ PARA LUEGO 

ENTREGARLA AL CAUTIVO 
Y CONDUCIRLE AL ABRIGO, 

QUE TU ABRAZO, MARÍA LE DÁ. 
EL MISMO ABRAZO QUE SENTIMOS TUS HIJOS, 

EN ESTA GRAN FAMILIA, 
FAMILIA MERCEDARIA. 

 
Hoy venimos Madre a demostrar que no hay distancias 

cuando es grande la amistad, 
que aunque diferentes late un mismo corazón, 

María tú, María tú, llénalo de amor. 
 

Hoy venimos Madre a festejar, 
que como a Nolasco de Merced nos llenarás, 
para ir por el mundo, derramando caridad, 

María tú, María tú, enséñanos a amar. 
 

ESTRIBILLO + 
FAMILIA MERCEDARIA (2) 
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95- ELEGIDA DE DIOS 
María dijo sí arriesgando muchas cosas 

confío en el espíritu y asintió. 
Al igual que María debemos hacer, 
al igual que María abrir el corazón, 

al espíritu de amor. 
         

ELEGIDA DE DIOS POR SU POBREZA, 
ELEGIDA DE DIOS POR SU HUMILDAD. 

ELEGIDA DE DIOS POR SU PUREZA 
ELEGIDA DE DIOS POR SU BONDAD. 

 
Dios nos pide confianza, 

Él quiere que tengamos comprensión. 
A nosotros nos pide con María 

que vivamos sin desmayo cada día, 
y poner en activo el corazón 

 

ELEGIDA DE DIOS POR SU POBREZA, 
ELEGIDA DE DIOS POR SU HUMILDAD. 

ELEGIDA DE DIOS POR SU PUREZA 
ELEGIDA DE DIOS POR SU BONDAD. 

 

 
94- MARÍA LA MADRE BUENA 

Tantas cosas en la vida  
nos ofrecen plenitud,  
y no son más que mentiras  
que desgastan la inquietud.  
Tú has llenado mi existencia  
al quererme de verdad,  
yo quisiera Madre Buena amarte más. 
 
En silencio escuchabas  
la palabra de Jesús 
y la hacías pan de vida  
meditando en tu interior.  
La semilla que ha caído  
ya germina y está en flor,  
con el corazón en fiesta cantaré. 
                      
AVE MARÍA, AVE MARÍA, 
AVE MARÍA, AVE MARÍA. 
 
Desde que yo era muy niño  
has estado junto a mí  
y guiado de tu mano aprendía a decir sí.  
Al calor de la esperanza se enfrío mi fe,  
y en la noche más oscura fuiste luz. 
 
No me dejes Madre mía,  
ven conmigo al caminar,  
quiero compartir mi vida,  
y crear fraternidad.  
Muchas cosas en nosotros  
son el fruto de tu amor, 
la plegaria más sencilla cantaré. 
 
AVE MARÍA, AVE MARÍA, 
AVE MARÍA, AVE MARÍA. 
 

96- QUIERO DECIR QUE SI  
Quiero decir que sí, como tú, María,  
como tú, un día, como tú, María.  
   
QUIERO DECIR QUE SI,  
QUIERO DECIR QUE SI, 
QUIERO DECIR QUE SI,  
QUIERO DECIR QUE SI. 
 
Quiero entregarme a Él, como tú… 
 
QUIERO ENTREGARME A ÉL, (4) 
 
Yo quiero serle fiel, como tú… 
 
YO QUIERO SERLE FIEL, (4) 
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97- TE BUSCO 
Te busco entre las flores de un naranjo, 
en la sonrisa de un muchacho, 
en las casas sin tejado. 
Te busco en unas manos que se unen, 
en una rosa y su perfume, 
en esa cara de amistad. 
       
ALLÍ DONDE SE UNEN AGUA Y NUBES,  
DONDE EL SOL  
NO DEJA YA DE RELUCIR. 
ALLÍ ESTÁ MI MADRE BENDITA, 
COMO LÁGRIMAS  
EN LA GRANDEZA DEL SEÑOR. 
 
Allí donde una fuente se pierde 
entre el perfume de las flores, 
y la grandeza de vivir. 
También en la casa del pobre, 
siembra María la alegría, 
siembra el trigo de la fe. 
 
ALLÍ DONDE SE UNEN AGUA Y NUBES,  
DONDE EL SOL  
NO DEJA YA DE RELUCIR. 
ALLÍ ESTÁ MI MADRE BENDITA, 
COMO LÁGRIMAS  
EN LA GRANDEZA DEL SEÑOR. 
 
  

99- MADRE                           
Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche.  

Madre, mírame, en la noche de mi juventud.  
                          Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida.  

Madre, lléname, de esperanza de amor y de fe.  
Madre, guíame, en las sombras no encuentro  el camino.  

Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré.  
 

La, la, la, la... 
 

Madre, una flor, una flor con espinas es bella.  
Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer  

Madre, sonreír, sonreír, aunque llore en el alma.  
Madre, construir, caminar, aunque vuelva a caer.  
Madre, sólo soy, el anhelo y la carne que luchan.  

Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. 
 

La, la, la, la,... 
 

98- ARCILLA ENTRE TUS MANOS 
Eres madre muy sencilla,  

criatura del Señor,  
Virgen, pobre, madre mía,  
llena de gracia y de amor. 

Fuiste arcilla entre tus manos  
y el Señor te modeló,  

aceptaste ser su esclava,  
siempre dócil a tu voz. 

                                      
YO QUIERO SER  

ARCILLA ENTRE SUS MANOS,  
YO QUIERO SER VASIJA DE SU AMOR,  

QUIERO DEJAR LO MÍO  
PARA ÉL, PARA ÉL (BIS) 

 
No entendías sus palabras  

pero respondes con fe,  
dejas que su amor te guíe,  
confiando siempre en Él.  
Por su espíritu de vida  
te dejaste transformar,  

te abandonas en sus manos  
para hacer su voluntad. 

 
ESTRIBILLO 
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100- COMO TÚ, MARÍA 
Quién pudiera ser como tú, María, 
un océano limpio en el que Dios se mira. 
Quién pudiera ser como tú, María, 
entre todas llamada la mujer bendita. 
 
Quién pudiera ser como tú, María,  
Virgen, Madre de Dios,  
la que nos dio la vida. 
Quién pudiera ser como tú, María,  
la esclava del Señor a sus pies rendida. 
 
Quién pudiera ser como tú, María, 
corazón de fuego con alma de niña. 
Quién pudiera ser como tú, María, 
hostia inmaculada de Dios escogida 
 
Quién pudiera ser como tú, María  
y en el gozo y dolor decir sí cada día 
Quién pudiera ser como tú, María, 
toda la creación te canta agradecida. 
 
Yo quisiera ser como tú, María, 
estar lleno de Dios y darlo sin medida. 
Yo quisiera ser como tú, María, 
llamarada de gracia y hoguera encendida. 
 
Yo quisiera ser como tú, María, 
cógeme de la mano que me perdería. 
Yo quisiera ser como tú, María, 
el consuelo de Dios y su gran alegría. 
 
Yo quisiera ser como tú, María.  
Yo quisiera ser como tú, María. 
 

101- HOY HE VUELTO  
   

Cuántas veces, siendo niño, te recé,  
con mis besos te decía que te amaba,  

poco a poco, con el tiempo,  
alejándome de ti,  

por caminos que se alejan me perdí. Bis  
   

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR  
CUÁNTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR,  

Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER  
(QUE UNA MADRE  

NO SE CANSA DE ESPERAR) .BIS  
   

Al regreso, me encendías una luz,  
sonriendo desde lejos me esperabas,  

en la mesa la comida  
aún caliente y el mantel,  

y tu abrazo en mi alegría de volver. Bis  
 

ESTRIBILLO   
 

 Aunque el hijo se alejara del hogar,  
una madre siempre espera su regreso,  

que el regalo más hermoso  
que a los hijos da el Señor  

es su madre y el miagro de su amor.  
 

ESTRIBILLO 
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103- GRACIAS ( Almudena) 
Oigo tu voz soy tan feliz 
hoy quiero darte gracias  

por la vida, 
no sé, cómo describir,  

toda mi alegría. 
Abrazaré tu cruz,  
nada me separará, 

mi amor por ti es eterno, 
al igual que la esperanza. 

 
TE DOY LAS GRACIAS  (bis) 
TE DOY LAS GRACIAS  (bis) 

 

 

 
102- GRACIAS 
Hoy señor te daré  
las gracias por mi vivir, 
por la tierra y mis amigos 
porque siempre fui feliz. 
por el tronco en que nací 
y la savia que encontré 
y los brotes que nacieron 
portadores de tu fe. 
 
Por las veces que caí  
y las que me levanté, 
porque siempre en ellas 
vi el amor de tu poder,  
por lo bueno que viví  
en lo que sentí dolor,  
siempre en todo yo te vi,  
te doy gracias, Señor 
 
Hoy señor te daré  
las gracias por mi vivir, 
por la tierra y mis amigos 
porque siempre fui feliz. 
por el tronco en que nací 
y la savia que encontré 
y los brotes que nacieron 
portadores de tu fe. 
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106- YO TENGO UN AMIGO  
Yo tengo un amigo que me ama, 
me ama, me ama. 
Yo tengo un amigo que me ama; 
su nombre es Jesús. 
 
Y estaremos en su viña 
trabajando, en la viña del Señor.(bis) 
 
Tú tienes un amigo que te ama, 
te ama, te ama. 
Tú tienes un amigo que te ama; 
su nombre es Jesús. 
 
Y estaremos en su viña 
trabajando, en la viña del Señor.(bis) 
 
Tenemos un amigo que nos ama, 
nos ama, nos ama. 
Tenemos un amigo que nos ama; 
su nombre es Jesús. 
 
Y estaremos en su viña 
trabajando, en la viña del Señor.(bis) 
 
Tenemos una Madre que nos ama, 
nos ama, nos ama. 
Tenemos una Madre que nos ama; 
la Madre de Jesús. 
 

 
104- TAN CERCA DE MI 

TAN CERCA DE MI, 
TAN CERCA DE MI, 

QUE HASTA LO PUEDO TOCAR 
JESÚS ESTÁ AQUÍ. 

 
Míralo paseando entre la gente 
o caminando entre la multitud 

muchos no lo ven, porque ciegos van 
ocupados sin saber mirar. 

 
Le hablaré sin miedo al oído 

le contaré las cosas que hay en mí 
y que sólo a él, le interesarán 
El es más que un mito para mí. 

 
TAN CERCA DE MI, 
TAN CERCA DE MI, 

QUE HASTA LO PUEDO TOCAR 
JESÚS ESTÁ AQUÍ. 

 

 
105- ENAMORANDOME 

Cómo puedo,  
caminar por tus senderos,  
sin caer al suelo, sin amor, 

 sin Ti, no puedo. 
Es la huida  

que me llena de amargura,  
que me hunde hasta la duda,  

como lo puedo lograr 
ENAMORÁNDOME,  

ENAMORÁNDOME DE TI,  
ENAMORÁNDOME DE TI,  

CONTIGO PUEDO SER FELIZ (bis) 
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107- YO TENGO UN GOZO 
YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA, ¡¡GRANDE!!  
GOZO EN EL ALMA, ¡¡GRANDE!! 
GOZO EN EL ALMA Y EN MI SER. 
¡ALELUYA! ¡GLORIA A DIOS! 
ES COMO UN RÍO DE AGUA VIVA, 
RÍO DE AGUA VIVA, 
RÍO DE AGUA VIVA EN MÍ SER. 
 
Alza tus manos y alaba a tu Señor,  
Alza tus manos y alaba a tu Señor, 
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, 
Alza tus manos y alaba a tu Señor.  
 
ESTRIBILLO 
 
No te avergüences y alaba a tu Señor, 
no te avergüences y alaba a tu Señor, 
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, 
no te avergüences y alaba a tu Señor. 
 
ESTRIBILLO 
 
Ama a María y alaba a tu Señor, 
ama a María y alaba a tu Señor, 
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, 
ama a María y alaba a tu Señor. 
 
ESTRIBILLO 
 
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor, 
ama a tu hermano y alaba a tu Señor, 
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, 
ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 
 
ESTRIBILLO 
 
Con alegría, alaba a tu Señor, 
con alegría, alaba a tu Señor, 
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, 
con alegría, alaba a tu Señor. 
 
 

108- GRANDE GOZO  
HAY EN MI ALMA HOY  
Grande gozo hay en mi alma hoy, 
pues Jesús conmigo está, 
y su paz, que ya gozando estoy, 
por siempre durará. 
 
¡GRANDE GOZO, CUAN HERMOSO! 
PASO TODO EL TIEMPO BIEN FELIZ; 
PORQUE VEO DE CRISTO  
LA SONRIENTE FAZ, 
GRANDE GOZO SIENTO EN MÍ. 
 
Hay un canto en mi alma hoy, 
Melodías a mi Rey; 
En su amor feliz y libre soy, 
Y salvo por la fe. 
 
ESTRIBILLO 
 
Paz divina hay en mi alma hoy, 
Porque Cristo me salvó. 
Las cadenas rotas ya están, 
Jesús me libertó. 
 
ESTRIBILLO 
 
Gratitud hay en mi alma hoy, 
Y alabanzas a Jesús; 
Por su gracia a la gloria voy, 
Gozándome en la luz. 
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110- ERES EL FUEGO EL AMOR 
ERES EL FUEGO EL AMOR, 

ROCÍO TERREMOTO LA FUERZA SEÑOR. 
SILENCIO QUE ME ENVUELVE 

DE DIA Y SIN LUZ, 
TU ESTÁS AQUÍ. 

 
Busco en los pueblos sosiego y paz, 

hallo en los hombres tu gran amistad, 
siento que hablas en cada vecino 
guías mis pasos me llevan a ti. 

 
Tu amor tu grandeza hoy cantaré 

borras mi culpa, me infundes aliento, 
codo con codo contigo iré 

siento que estás junto a mí. 
 

 

 
109- ES HORA DE 

EVANGELIZAR 
¡AY DE MÍ!  
SI NO EVANGELIZARA 
SERÍA TRISTE  
NO PODRÍA CRECER 
QUIERO CANTAR  
QUE TÚ ESTÁS VIVO 
QUE TÚ REINAS,  
QUE VIVES HOY. (2) 
 
Yo soy testigo de tu obra 
cambiaste mi corazón, 
diste sentido a mi camino 
y hoy vivo para ti Señor. 
 
ESTRIBILLO 
 
Como Él, seré esclavo de todos 
un instrumento en manos de Él, 
en la fatiga de sus dones 
tendré su fuerza y su poder. 
 
ESTRIBILLO 
 
En nuestros campos y ciudades 
en el trabajo y el hogar, 
el Señor dice a cada uno: 
Es hora e evangelizar. 
 
ESTRIBILLO 
 

 

 

111- NO HAS NACIDO AMIGO  

PARA ESTAR TRISTE 
NO HAS NACIDO AMIGO PARA ESTAR TRISTE  
LARALARALA  
AUNQUE LLUEVA EN TU CORAZÓN  
LALALALARALARA  
NO HAS NACIDO AMIGO PARA ESTAR TRISTE  
LARALARALA  
AUNQUE LLUEVA EN TU CORAZÓN  
 
Todos tenemos, un amigo,  
un amigo, que es Jesús. Bis 
 
NO HAS NACIDO AMIGO… 
 
Todos tenemos, una Madre,  
una Madre, que es María 
 
NO HAS NACIDO AMIGO… 
 
Todos tenemos, una estrella,  
una estrella, de luz blaaancaaaaa 
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¿A DONDE VOY?---------------------------------------------------------------17 
ALE ALE ALE LUYA--------------------------------------------------------------43 

AL ESTAR CONTIGO89 

ALELUYA--------------------------------------------------------------------------45 

ALELUYA  DE LA TIERRA-------------------------------------------------------46 

ALELUYA (Madrid)---------------------------------------------------------------48 

ALELUYA (Torrevieja)----------------------------------------------------------47 

AMAOS-----------------------------------------------------------------------------83 

AMOR ES VIDA--------------------------------------------------------------------11 

ANTE TI, SEÑOR-----------------------------------------------------------------39 

ANOCHE CRISTO VINO A MI----------------------------------------------------88 

APIÁDATE-------------------------------------------------------------------------23 

ARCILLA ENTRE TUS MANOS--------------------------------------------------98 
A TU ENCUENTRO---------------------------------------------------------------86 

AUNQUE CAIGA EN TUS CAMINOS--------------------------------------------42 
 

BENDIGAMOS AL SEÑOR-----------------------------------------------------10 

 

CANTA ALELUYA--------------------------------------------------------------44 

CANTO AL AMOR-----------------------------------------------------------------49                             

CERCA DEL HOGAR--------------------------------------------------------------85 

COMO TÚ, MARÍA--------------------------------------------------------------100 

CONMIGO PUEDES CONTAR------------------------------------------------------ 3 
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DALE UNA OPORTUNIDAD AL AMOR-------------------------------------20 

DANOS TU PAZ-----------------------------------------------------------------79 

DIOS ESTÁ AQUÍ------------------------------------------------------------------2 

DIOS TRINO DE AMOR-----------------------------------------------------------9 

¿DÒNDE VAS AMIGO?----------------------------------------------------------84 

 

EL AMOR----------------------------------------------------------------------82 

ELEGIDA DE DIOS--------------------------------------------------------------95 

EL SEÑOR NOS AMÓ-----------------------------------------------------------55 

EL SEÑOR ES MI PASTOR (Nico Montero) / Salmo 23--------------------- -41 

ENGRANDECE MI ALMA-------------------------------------------------------36 

ENAMORANDOME------------------------------------------------------------105 

EN SU MESA HAY AMOR------------------------------------------------------ 19 

ERES EL FUEGO EL AMOR--------------------------------------------------110 

ES HORA DE EVANGELIZAR------------------------------------------------109 

ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS-------------------------------------------14  

 

FAMILIA MERCEDARIA------------------------------------------------------93 

 

GLORIA------------------------------------------------------------------------27 

GLORIFICACIÓN DEL UNIVERSO---------------------------------------------28 

GLORIA AL SEÑOR-------------------------------------------------------------29 

GRACIAS----------------------------------------------------------------------102 

GRACIAS ( Almudena)-------------------------------------------------------103 

GRANDE GOZO HAY EN MI ALMA HOY-----------------------------------108 
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HOLA DIOS--------------------------------------------------------------------4 

HOSANNA HEY-----------------------------------------------------------------65 

HOY HE VUELTO------------------------------------------------------------101 
HOY PERDÓNAME-------------------------------------------------------------24 

 

INSTRUMENTO DE TU PAZ--------------------------------------------------73 

 

JESÚS ES, SEÑOR-----------------------------------------------------------31 

JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS --------------------------------------------16 

 

LA DULZURA DE TU AMOR------------------------------------------------90 

LA NUEVA ERA------------------------------------------------------------------ 6 

 

 

MADRE-----------------------------------------------------------------------99 

MARÍA LA MADRE BUENA----------------------------------------------------94 
 

NACERA-----------------------------------------------------------------------91 

NADA NOS SEPARARÁ---------------------------------------------------------30 

NO ADOREIS A NADIE----------------------------------------------------------35 

NO HAS NACIDO AMIGO PARA ESTAR TRISTE---------------------------111 

NO LLEVES CUENTA DEL MAL------------------------------------------------25 

 

OFRENDA DE AMOR---------------------------------------------------------54 
OLVIDA---------------------------------------------------------------------------38 
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PADRE NUESTRO ------------------------------------------------------------69 

PADRE NUESTRO DE LA VIDA------------------------------------------------72 

PADRE NUESTRO (Gallego) --------------------------------------------------66 

PADRE NUESTRO (Italiano)---------------------------------------------------68 

PADRE NUESTRO (San Roque)------------------------------------------------67 

PADRENUESTRO – (Scorpions)------------------------------------------------71 

PAZ, SOLO PAZ-----------------------------------------------------------------74 

PAZ, SEÑOR---------------------------------------------------------------------75 

PAZ ES PAZ (Benidorm)-------------------------------------------------------76 

PAZ EN LA TIERRA-------------------------------------------------------------78 

PON TU MANO------------------------------------------------------------------77 

 
QUE BUENO ES ALABARTE(salmo 92)------------------------------------------------32 

QUE TU VOZ SUBA A LOS MONTES-----------------------------------------37 

QUIÉN ES ESE-------------------------------------------------------------------92 

QUIERO ALABARTE------------------------------------------------------------33 

QUIERO DECIR QUE SI---------------------------------------------------------96 

QUIERO ESTAR-----------------------------------------------------------------56 

 

REUNIDOS CON ÉL------------------------------------------------------------8 

 

SABER QUE VENDRÁS-------------------------------------------------------53 

SANTO (Beatles)---------------------------------------------------------------63 

SANTO (Benidorm) ------------------------------------------------------------61 

SANTO CARISMÁTICO---------------------------------------------------------59 

SANTO (G.Harrison)-----------------------------------------------------------62 
SANTO (Hendel) ---------------------------------------------------------------60 

SANTO (Jesuitas)-------------------------------------------------------------- 64 

SEÑOR DANOS TU PAZ--------------------------------------------------------80 
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SEÑOR, TEN PIEDAD (Oviedo)----------------------------------------------- 22 

SÍMBOLOS DE AMOR-----------------------------------------------------------51 

SI QUIERES VENIR CONMIGO--------------------------------------------------- 1 

SOY PECADOR------------------------------------------------------------------26 

SUFRO CONTIGO---------------------------------------------------------------87 

 
TAN CERCA DE MI---------------------------------------------------------104 

TE BUSCO-----------------------------------------------------------------------97 

TEN PIEDAD-------------------------------------------------------------------- 21 
TODO MI SER-------------------------------------------------------------------81 

TODOS LOS PROBLEMAS-----------------------------------------------------58 

TOMADO DE LA MANO--------------------------------------------------------15 

 

TÚ ME SONDEAS, (Salmo 138)---------------------------------------------------------40 
TÚ SEÑOR CADA MAÑANA--------------------------------------------------- 12 

TUYO SOY-----------------------------------------------------------------------57 

 
UNIDOS EN LA ALEGRÍA----------------------------------------------------70 
UN NIÑO SE TE ACERCO ------------------------------------------------------52 

UN NUEVO DÍA -----------------------------------------------------------------50 

UN NUEVO SITIO DISPONED------------------------------------------------- 18 
 

VEN A CELEBRAR--------------------------------------------------------------5 

VINE A ALABAR A DIOS------------------------------------------------------- 13 

 

YENDO CONTIGO (Migueli)-------------------------------------------------34 

YO CELEBRARÉ------------------------------------------------------------------- 7 

YO TENGO UN AMIGO-------------------------------------------------------106 

YO TENGO UN GOZO--------------------------------------------------------107 
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UNAS PALABRILLAS… 
 
La visión sobre éste, nuestro cancionero parroquial, ha de ser muy amplia.  
En primer lugar y como más importante ha de ayudarnos a vivir nuestra fe y en 
especial las eucaristías y oraciones. Ya sabéis que se dice que quien canta al 
Señor reza dos veces y es que la música nos puede llegar a transportar a su lado 
para así, poder expresarle lo que sentimos a través de la voz, casi como si le 
habláramos al oído, es decir, muy cerca de él, sintiendo su calor y cariñ . En 
segundo lugar y al hilo de la primera, puede servir de ayuda a catequistas, 
animadores y animadoras, grupos de oración, etc,  en su labor evangelizadora.   
La música es sin duda alguna un regalo de Dios que debemos aprovechar. Es 
también un multiplicador de emociones y un perfecto intercomunicador a través 
del cual poder hablar con nuestro Señor o con nuestra Madre María. Tiene un 
gran poder que debemos aprovechar. 
Ojalá este cantoral (Volumen 1) nos sirva y nos ayude a todos los que formamos 
parte de la comunidad cristiana y familia mercedaria de San Vicente Ferrer. 
Por último quisiera dar las gracias a tantos artistas que han hecho y seguirán 
haciendo posible  tantas y tantas canciones a lo largo de muchos años. Sin todos 
ellos, lógicamente, éste cantoral y tantos otros, no habrían sido posible con todo 
lo que ello implicaría. Este dato aunque sea evidente no debemos olvidarlo. Yo 
como un pequeño eslabón de la cadena, espero poder ayudar a transmitir lo que 
en dichas canciones se exprese. Y también gracias a la gente de mi grupo, por su 
paciencia, confianza y templanza. Hace mucho tiempo que se necesitaba un 
cambio en el ámbito musical en lo que a cantos de niños y jóvenes se refiere y 
creo que la espera ha generado un buen resultado. GRACIAS, OS QUIERO.  
Este Volumen 1 es sólo el principio de una saga de cancioneros que poco a poco 
se irán confeccionando. Hay hojas de cantos que saldrán de estos cancioneros 
llamadas “Cantos de nuestra Eucaristía”. Se intentará que dichas hojas de 
cantos tengan relación con el tiempo litúrgico en el que nos encontremos. 
También habrá para guitarristas un cantoral homólogo al anterior pero con 
acordes que será mayormente el que más se utilice. 
Y bueno, seguramente debería decir más cosas, pero ahora sólo se me ocurre… 
Nos vemos el Domingo en misa y felices cantos a todos. 
Un abrazo de un servidor. 
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