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HAZ DE NOSOTROS 

 

 

Señor, haz de nosotros obreros de 

paz; 
Señor, haz de nosotros 

constructores de amor. 
 
1 – En donde haya odio, 

Que llevemos amor. 
Donde haya ofensa, 

Que pongamos el perdón. 
 
2 – Donde crece la discordia, 

Que formemos unidad. 
Donde haya error, 

Que pongamos la verdad. 
 

3 – Donde persistan las tinieblas, 
Que pongamos la luz. 
Donde reina la tristeza, 

Que hagamos cantar la alegría. 
 

4 – Donde abunda la duda, 
Que llevemos la fe. 
Por los caminos de la desilusión, 
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Que llevemos la esperanza. 

 
5 – Concédenos consolar, 
antes que ser consolados. 

Concédenos comprender, 
mejor que ser comprendidos. 

 
6 – Pues hay que saber dar, 
Para poder ser colmados. 

Pues hay que olvidarse, 
Para poder encontrarse. 

 
7 – Hay que saber perdonar, 
Para obtener el perdón. 

Hay que aprender a morir, 
Para obtener la vida eterna. 

 
-------------------------------- 

 
FUENTE DE AGUA 
 

Vengo a ti, Señor,  
  la fuente de agua viva 

vengo a ti, Señor 
 guía mis pasos  
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1 – Tú que existes desde siempre 

Tú que hiciste el cielo y la tierra 
Tú que hiciste al hombre a tu imagen 
Oh Padre anunciado  

Por la voz de los profetas 
Señor, te glorificamos  

 
2 – Tú que naciste un día 
De la Santísima Virgen 

Dios, eterno niño 
Tú que has salido vivo 

Del lugar de los muertos 
Jesús, te adoramos.  
 

3 – Tú, el torrente de amor 
Que nos une al Padre 

Como tú lo unes a su Hijo,  
Espíritu Santo consolador 

entregado en plenitud 
Oh ven, abrasa nuestros corazones 
  

--------------------------------- 
 

 
FUENTE DE MI VIDA 
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Fuente de mi vida, soplo de mi canto, 

Fuego que me impresiona, ternura en 

el corazón del mundo, 

Ven, te esperamos. 

 

1 – Espíritu de donde viene la paz, 

sondeas y liberas, 

en este fuente que brota, 

me abandono y revivo. 

 

2 – Espíritu de donde viene la alegría, das 

la alabanza, 

cuando me conduces al desierto, 

me abandono y te aguardo. 

 

3 – Espíritu de caridad, llevas al corazón 

de Dios, 

Amor vivo de Cristo en la cruz, 

me abandono y te recibo. 

 

4 – Espíritu de libertad, me conduces a 

alta mar, 

Como una vela toma el viento, 

me abandono y te espero. 

 

5 – Espíritu de donde viene la vida, tú 

eres la savia del mundo, 

Amor que me ha injertado al Padre, 
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me abandono y te acojo. 

 

------------------------------ 

 

FUENTE NUEVA 

 

1 – Fuente nueva, vida eterna, 
Fuente viva en nuestros desiertos, 

El Espíritu hace nacer el universo. 
Cristo es luz en el corazón de los 
pobres, 

Cristo es luz en el corazón del mundo. 
 

 
2 – Fuente en espera por todos sitios 

presente 
Mezclada con  el soplo creador, 
El Espíritu se calla para decir Dios. 

 
 

3 –Fuente fecunda, secreto del 
mundo, 
despertar de las tierras del 

sembrador, 
El Espíritu respira en toda carne. 
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4 – Fuente sonriente, Espíritu de 
infancia, 
Frescura de gracia en nuestros ojos, 

En nosotros el Espíritu de Dios sonríe. 
Cristo es la sabiduría en el corazón de 

los pobres, 
Cristo es sabiduría en el corazón del 
mundo. 

 
 

5 – Fuente eternal, siempre nueva,  
En ti los siglos van a Dios, 
el Espíritu nos lleva al corazón de 

Dios. 
Cristo es promesa en el corazón de 

los pobres, 
Cristo es promesa en el corazón del 

mundo. 
 

NO TENGÁIS MIEDO 
 
 
 

No tengamos miedo de vivir en el 

mundo 
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donde el mismo Dios se arriesgó. 

 
2 – No detengamos la savia ardiente: 
Dios nos ha adelantado. 

No detengamos la savia ardiente 
Que atormenta al universo. 

 
3 – Cantemos cánticos llenos de vida: 
Dios nos ha adelantado. 

Cantemos cánticos llenos de vida 
danzando al paso de Dios. 

 
4 – Los pasos de Dios llevan al pobre: 
Dios nos ha adelantado. 

Los pasos de Dios llevan al pobre 
El oprimido, ¿está Dios oculto?. 

 
5 – No esperamos que caiga la 

noche: 
Dios nos ha adelantado. 
No esperemos que la noche caiga 

en el grito de los mal amados. 
 

6 – Para ganar todo,  si hay que 
perderse: 
Dios nos ha adelantado. 
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Para ganar todo,  si hay que 

perderse, 
arriesguémonos todo, en un gran 
fuego. 

 
 

JESÚS, PASTOR 

 

- Jesús, Pastor de toda humanidad, 
Has venido a buscar a los que 

estaban perdidos. 
 
Ten piedad de nosotros, haznos 

volver. 
 

2 – Jesús, Pastor de toda la 
humanidad, 
has venido a curar a los que 

estaban enfermos. 
 

3 – Jesús, Pastor de toda 
humanidad, 
has venido a salvar los que eran 

pecadores. 
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AMAR ES DAR TODO 

 

AMAR ES DARTE TODO 
y darse a sí mismo. 

 
1 – Cuando hable las lenguas de los 

hombres y de los ángeles, 
Si no tengo amor, soy como 
campana que suena 

O címbalo que retiñe. 
 

2 - Si profetizara y conociera todos 
los misterios, 
Si tuviera la fe para transportar las 

montañas 
Sin amor no soy nada. 

 
3 – Cuando distribuyera lo que 

poseo en limosnas 
y entregara mi cuerpo a las llamas 
No sirve de nada. 
 

CANTAR TU AMOR 

 

Quiero cantar tu amor, Señor, 

Cada instante de mi vida. 
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Danzar para ti cantando mi alegría 

y glorificar tu nombre. 

 

1 – Tu amor por nosotros, es más 

fuerte que todo 

y quieres darnos la vida, 

abrasarnos por tu Espíritu. 

Gloria a ti. 

 

2 – Sí, tú eres mi Dios, tú eres mi 

Señor, 

Tú solo mi libertador, 

La roca sobre la que me apoyo. 

Gloria a ti. 

 

3 – Pues tú eres fiel, estás siempre ahí, 

muy cerca de los que te buscan. 

Tú respondes a los que te llaman. 

Gloria a ti. 

 

4 –Mira que vienes, en medio de 

nosotros,  

D a permanecer en el corazón de 

nuestras vidas 

Para llevarnos rectos hacia el Padre. 

Gloria a ti. 

 

5 – Contigo, Señor, no temo nada. 
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Estás en todos mis caminos. 

Me enseñas a vivir el amor. 

Gloria a ti. 
 

 

 

TE BUSCO 

 

 

Te busco Dios, eres mi Dios, y te 

llamo. 
Te busco Dios, escucha la voz de 

mi oración. 
 
1 – Como una tierra sedienta sin 

agua 
te busco y te deseo. 

Ven a abrevar el surco hecho en mi 
desierto. 
 

2 – Como una cierva va al torrente 
Te busco y te deseo. 

Sé la fuente que no se agota, río de 
agua viva. 
 

3 – Como un niño en brazos de su 
madre, 
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te busco y te deseo. 

En tu silencio renace la paz, que me 
hace vivir. 
 

4 – Como un vigilante desea la 
aurora, 

Te busco y te deseo. 
En ti la noche es como el día, eres 
mi luz. 

 
------------------------------------- 

 
VUELVE TUS OJOS 
 

Vuelve tus ojos al Señor 
e ilumina su alegría 

Cantad su nombre en tu corazón 
El es tu salvador, es él tu Señor. 

 
1 – He buscado al Señor, y me ha 
escuchado 

me ha curado de mis miedos, 
 Y sin fin lo alabaré. 

 
2 – Dios mira a los que ama, 
escucha su voz 
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los consuela de su pena y guía sus 

pasos. 
 
3 – Los que buscan al Señor, no 

serán privados de nada 
Si le abren su corazón, serán 

colmados de bienes. 
 

DAD GRACIAS 
 

1 – Dad gracias al Señor. 
El es bueno. Dios es su amor. 
Que lo digan, los que temen al 

Señor: 
Dios es su amor. 

 
2 – El brazo del Señor se levanta, 
el brazo del Señor es fuerte. 

No, no moriré, viviré 
Para anunciar las acciones del 

Señor. 
 
3 - La piedra que rechazaron los 

arquitectos 
es ahora la piedra angular; 
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Es la obra del Señor, 

La maravilla ante nuestros ojos. 
 
 

QUE SE HAGA TU VOLUNTAD 

 
Que tu voluntad sea fiesta de la 
vida. 

Tú te invitas a nuestra fiesta 
Tu pueblo está reunido. 

 
1 – Testigo de la Buena Nueva 
en medio de nuestro mundo 

Bautizados para testimoniar 
Señor tú nos llamas 

 
2 – Testigos de la Buena Nueva 
en lo más fuerte de nuestras 

tempestades 
Invitas a perdonar 

Señor tú nos llamas 
 
3 – Testigos de la Buena Nueva 

Como en el día de Pentecostés 
iluminados por tu Espíritu, 

Señor tú nos llamas 
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4 – Testigos de la Buena Nueva 
en el sol de la esperanza 
Enviados hacia el porvenir 

Señor, tú nos llamas 
 

------------------------------------- 
 

CITA CONTIGO 

 

 
1 – Promesa de vida, promesa de 

paz 
Promesa de amor, de verdad 
Tu camino se hace el nuestro, me 

invitas a tu lado 
en el grado del encuentro, Señor 

ven a llamarme. 
 
Tengo una cita contigo 

por el camino que me muestras 
¡Cuántos granos de fe 

Pueden germinar del 
encuentro... 
 

2 – Promesa de vida, promesa de 
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paz, promesa de amor, de verdad 

Tu camino se hace el nuestro, 
sentado me esperas 
en el pozo del encuentro, Señor  

hazme beber en la fuente. 
 

3 – Promesa de vida, promesa de 
paz 
Promesa de amor, de verdad 

Tu camino se hace el nuestro, en el 
Monte de los Olivos 

en el corazón del encuentro, Señor 
haz que rece. 
 

4 – Promesa de vida, promesa de 
paz 

Promesa de amor, de verdad 
Tu camino se hace el nuestro, eres 

el jardinero en la mañana de 
nuestro encuentro. Ven consolarme. 
 

5 – Promesa de vida, promesa de 
paz 

Promesa de amor, de verdad 
Tu camino se hace el nuestro, en el 
camino me hablabas 
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en el filo del encuentro, Señor, ven 

a guiarme 
 
6 – Promesa de vida, promesa de 

paz 
Promesa de amor, de verdad 

Tu camino es el nuestro, tu mesa 
está preparada en la comida del 
encuentro, tu pan se nos da. 

 
7 – Promesa de vida, promesa de 

paz 
Promesa de amor, de verdad 
Tu camino se hace el nuestro, tu 

cruz nos ha salvado 
en el monte del encuentro. Cristo te 

has dado. 
 

---------------------------------------- 
 
DESPERTAOS 

 
 

Despertaos hijos de la luz 
Despertaos testigos de la vida 
No dejéis a los que desesperan 
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Dormirnos como si fuera noche. 

 
1 – Al ritmo de guitarras, al sonidos 
de las cítaras, 

Cantadnos que Dios no es un 
anciano, 

Para mantener en memoria a Jesús 
resucitado, 
Cantadnos que Dios no está al 

abrigo, en un museo. 
 

2 – Herederos de una historia, 
heredero de un pasado, 
Cantadnos lo que es germen de 

esperanza, 
Para tener en memoria a Jesús 

resucitado, 
Cantadnos todo lo que queda hoy 

por inventar. 
 
3 – Callejones sin salida en 

bulevares en las plazas y mercados, 
Cantadnos el sol de vuestras 

miradas 
Para tener en memoria a Jesús 
resucitado 
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Cantadnos a este Dios que os ha 

enseñado a danzar. 
 
 

VIENE EL ROCÍO 

 

Viene el rocío a la tierra, 
Nazca la esperanza en nuestros 

corazones; 
Brille en la noche la luz, 

Pronto va a germinar el Salvador. 
En el desierto un grito se eleva, 
Preparad las vías del Señor. 

 
Pastor de Israel, presta oído, 

Desciende pronto en nuestra ayuda; 
y nuestros ojos verán tus 
maravillas, 

Nuestras voces cantarán tu amor. 
Hija de Sión,  alégrate; 

El Señor ya viene a ti. 
 
Despierta, oh Señor tu valor, 

Establece tu reino de paz; 
Que los pueblos vean tu poder, 

Aclamen tu nombre para siempre. 
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El universo aguarda tu gloria, 

y preparamos tu vuelta. 
 

 

MARAVILLAS 

 

 

Maravillas, maravillas, que ha 

hecho el Señor por nosotros 
Maravillas, maravillas que hace 

el Señor por nosotros 
 
1 – Cuando el Señor llevó a 

nuestros cautivos 
Éramos como un sueño 

Nuestra boca se llenaba de risas 
y nuestros labios de cantares  
 

2 – Y se decía entre los paganos: 
Maravillas que hizo por ellos el 

Señor. 
Estábamos en la alegría 
 

3 –Conduce, Señor, a nuestros 
cautivos 

Como torrentes en el desierto 
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Los sembradores que siembran en 

lágrimas 
cosecharán entre cantares 
 

 
 

4 – Demos gloria al Padre 
todopoderoso, 
a su Hijo Jesucristo el Señor 

al Espíritu que habita en nuestros 
corazones 

por los siglos de los siglos. Amén 
 
---------------------------------------- 

 
ENVÍA OBREROS 

 
1 – Para que los hombres conozcan 

el Evangelio del Reino: 
 
Envía, Señor, obreros a tu mies. 

 
 

2 – Para que los hombres tengan la 
vida y la tengan en abundancia: 
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3 – Para que los hombres acojan 

todo el amor con los amas: 
 
4 – Para que los hombres descubran 

la felicidad de vivir como hermanos: 
 

5 – Para que los hombres se 
comprometan en el camino de la 
justicia: 

 
6 – Para que los hombres trabajen 

por la paz de los pueblo: 
 
7 – Para que los hombres 

encuentren testigos de la 
esperanza: 

 
8 – Para que la vida de todo hombre 

sea alabanza a ti y al Padre. 
 

 
 
 
PARTAMOS 
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- Ahora que vivimos un tiempo de 

miedos, 
Prisioneros de un mundo loco 
donde se hace insípida la sal de 

nuestra tierra, 
donde la riqueza y la sangre se 

baten para dominar 
 
Partamos, tomemos el paso, 

el de todos los hombres para 
vivir nuestra fe. 

Partamos, tomemos el paso, 
el de todos los hombres, 
camino de Dios. 

 
2 – Como nuestros hermanos 

dejaron tus orillas, 
debemos encontrarlas 

Al filo de los días, en la multitud 
de las horas 
para reavivar su amor y su 

esperanza desaparecidos 
 

3 – Nuestra Iglesia es en adelante 
este pueblo 
donde cada uno es el testigo 
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de la Nueva y del Reino por nacer, 

Fe en los hombres de pie, fe en el 
hombre vivo. 

 

 

COMPARTAMOS LA PALABRA 
 
Compartamos la Palabra 

y compartamos el pan. 
Para hacer vivir al hombre 

Dios nos abre un festín; 
 
1 – Cuando la mesa está puesta, 

Que el hombre es el pan de ella, 
¿llegaremos a ser la Iglesia para el 

mundo que tiene hambre? 
 
2 – Puesto que la fiesta está lista, 

Que el hombre es de ella el canto, 
¿seremos profetas que danzan de 

otros tiempos? 
 
3 - La palabra hay que tomarla 

y el hombre darle a luz. 
¿Nos atreveremos a entender 

palabras de libertad? 
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4 – Cuando Dios se entrega en nacer, 
es el hombre el que crece. 
¿sabremos reconocer los pasos de 

Jesucristo? 
 

LÁMPARA PARA MIS PASOS 
 

 Una lámpara en mis pasos, 
tu palabra 

Una luz en mi ruta 
Una lámpara en mis pasos, tu 
promesa 

Una luz en mi ruta.  
 

1 – Enséñame tus voluntades 
cuando me sienta afligido 
El buen sentido y el saber 

Son las reglas de tu ley.  
 

2 – Enséñame a escucharte 
cuando mi corazón no es ya amado 
Todos los reyes y los Señores 

Se han hecho tus servidores.  
 

3 – Enséñame a testimoniar 
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cuando te sienta ultrajado 

Las mentiras, los juicios 
Son prisioneros del dinero. 
 

------------------------------------------ 
 

UNA FUENTE CORRE 
 
 

Una fuente corre en ti, 
Una fuente canta en ti. 

En ti el Padre murmura su amor, 
En ti el Padre murmura su amor. 
 

1 – Oculto en ti, el soplo es oración, 
oculta en ti, la fuente es silencio, 

encanta la tierra de su música. 
 

2 – Oculto en ti,  el río es promesa, 
oculta en ti, la fuente es poderosa, 
ella riega la tierra con su agua viva. 

 
3 – Oculta en ti, la llama es viva, 

oculta en ti, la fuente es luz, 
ella viste la tierra con sus maravillas. 
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UNA VOZ, UN ROSTRO 

 
 

Una voz, un rostro en nuestras 
vidas, es María 
Un amor, un pasaje, hoy, es María 

 
1 - “Soy la esclava del Señor”, 

es una voz en el día del “sí” 
El fruto en ella es prometedor, 
es un amor para hoy 

 
2 - “Haced lo que él os dirá”, 

es una voz en nuestros combates 
Nuestra vida se transformará, 
es un pasaje, una nueva elección 

 
3 – Cerca de la cruz está de pie; 

es un rostro en la cita 
Queremos ir hasta el fin. 
Es un pasaje, un amor loco 

 
 

VIRGEN DE LUZ 
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Virgen de luz, vengo a cantarte, 
vengo a cantarte, 
vengo a decirte mi amor, Virgen 

de esperanza. 
Nos coges de la mano por 

nuestros caminos de cada día. 
 
1 – Nos ves tropezar por nuestros 

caminos de miedo 
cuando la tumba está vacía, cuando 

buscamos por otro sitio. 
¿Por qué fijar el cielo? Habita 
nuestros corazones. 

Cantas su Palabra, esclava del Señor. 
 

2 – Nos ves crucificados en nuestros 
caminos de noche, 

de guerra y de rechazos, corazones 
de piedra asesinados. 
Tu mirada de ternura alumbra 

nuestra vida: 
"Hijo mío, ahí tienes a tu Madre; 

Madre, ahí tienes a tu Hijo". 
 
3 – Cuando no hay vino, cuando la 
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mesa está sin alegría, 

sedientos de esperanza, en nuestros 
caminos de cruz, 
La noche se hace fiesta, el día se 

hace Caná. 
Eres fuente de Vida: "Haced lo que él 

os diga". 
 
4 – Exaltemos al Señor, va a venir a 

nosotros. 
Abramos el gran compartir, estemos 

en el encuentro. 
El pobre se hace rico, el rico está sin 
un centavo. 

Canta conmigo María, Dios habita en 
nosotros. 

 

 

 
DIOS TE SALVE, MARÍA 

 
Te saludo, María, madre de 
Jesucristo, 

Virgen bendita, mujer elegida, 
Ave María, Ave María. 
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1 – Te saludo, María, con tus manos 

acaricias 
Los rostros maltratados van en busca 
de ternura. 

 
2 – Te saludo, María, tus ojos llenos 

de misterio 
hacen caer los fusiles y las rodillas a 
tierra. 

 
3 – Te saludo, María, tú conduces 

nuestra Iglesia 
hacia una primavera florida, hacia la 
tierra prometida. 

 
4 – Te saludo, María, como un agua 

de la fuente 
Tú alivias y curas el sufrimiento y la 

pena. 
 
5 – Te saludo, María, tus brazos ase 

abren y das a este niño que sonríe, 
Este Niño-Dios hecho hombre. 

 
 

¡QUÉ FORMIDABLE  ES AMAR! 
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Que es formidable amar, 
Que es formidable dar todo para 
amar. 

 
1 – Cuando solo se tienen las manos 

para tender y para dar, 
cuando sólo se tienen ojos para reír o 
para llorar, 

cuando sólo se tiene su voz para 
gritar o cantar, 

cuando sólo se tiene su vida y se 
quiere entregarla. 
 

2 – Cuando solo se tiene su pena 
para decir u ocultar, 

cuando sólo se tienen sus alegrías 
para callar o compartir, 

cuando sólo se tienen sus sueños 
para viajar, 
cuando sólo se tiene su vida y se la 

quiere entregar. 
 

3 – Cuando el pan y el vino tienen 
gusto de verdad, 
cuando hay en la ruta este paso que 
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no se conoce, 

cuando se mira juntos hacia la misma 
cima, 
cuando sólo se tiene su vida y se la 

quiere entregar. 
 

4 – Cuando existe su presencia para 
vivir y esperar, 
cuando los caminos del riesgo se 

llaman verdad, 
cuando los cuatro horizontes 

conducen hacia la paz, 
cuando sólo se tiene su vida y se 
quiere entregarla. 

 
 

COGER UN NIÑO 
 

1 – Coger un niño por la mano 
Para llevarlo hacia el mañana 

Para darle la confianza en su paso 
Coger a un niño por un rey 
Coger a un niño en sus brazos 

y por primera vez 
secar sus lágrimas ahogando su 

alegría 
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Coger a un niño en sus brazos 

 
2 – Coger a un niño en el corazón 
Para aliviar sus desgracias 

muy dulcemente sin hablar, sin pudor 
Tomar un niño en su corazón 

Coger a un  niño en sus brazos 
pero en la primera vez 
derramar lágrimas sofocando su 

alegría 
Coger un niño contra sí 

 
3 – Coger a un niño por la mano 
y cantándole estribillos 

Para que se duerma a la caída del día 
Coger un niño por amor 

Coger a un niño como viene 
y consolar sus tristezas 

Vivir su vida de años, luego de pronto 
Tomar a un niño por la mano 
mirando todo al fin del camino 

Coger a un niño por el suyo. 
 

CADA NIÑO ES UNA ESTRELLA 
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Cada niño es una estrella, un 

resplandor del infinito. 
Dios ilumina estrellas en el cielo 
de nuestra vida. 

Cada niño es una estrella, un 
resplandor del infinito. 

Dios ilumina las estrellas en el 
cielo de nuestra vida. 
 

1 – En sus ojos, un camino por 
comenzar. 

En sus ojos, un camino inexplorado. 
 
2 – En su voz, un estribillo que 

liberar. 
En su voz, un estribillo de 

inmensidad. 
 

3 – En sus manos, un designio que 
revelar. 
En sus manos, un designio de 

gratuidad. 
 

4 – En sus corazones, un jardín 
ensemillado. 
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En su corazón, un jardín soleado. 

-------------------------------------- 
 
NIÑOS DE LUZ 

 
1 – Haces de nosotros niños de luz, 

Para contigo, alumbrar nuestra tierra. 
Como un gran fuego, en  la noche 
iluminada; 

que a quienes se han apartado. 
HACES DE NSOTROS, NIÑOS DE LA 

LUZ 
 
2 – Sumidos en el agua de nuestro 

renacimiento, 
nos moldeas según tu semejanza. 

Como un torrente baja de las alturas, 
el Espíritu desciende a habitar en 

nuestro corazón. 
HAZ DE NOSOTROS, NIÑOS DE LA 
LUZ 

 
3 – Niños de Dios, haces de nosotros 

tus hijos, 
Pueblo nuevo, bautizado en Cristo, 
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nos conoces a cada uno por nuestro 
nombre, 
y nos consagras con aceite en la 

frente. 
HAZ DE NOSOTROS, NIÑOS DE LA 

LUZ 
 
4 – Nos llamas a entrar en la alianza, 

Para ser en el mundo signo de tu 
presencia, 

Como un vigilante en lo alto de las 
murallas, 
ve los resplandores del día que se 

prepara. 
HAZ DE NOSOTROS, NIÑOS DE LA 

LUZ 
 

 

 

NIÑOS DE TODOS LOS PAÍSES 
 
Niños de todos los países 

Tended vuestras manos 
maltratadas 

Sembrad el amor y luego dad la 
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vida 

Niños de todos los países y de 
todos los colores, tenéis en el 
corazón nuestra felicidad  

 
1 – Es en vuestras manos que 

mañana nuestra tierra será confiada 
para salir de nuestra noche 
y nuestra esperanza de volver a ver 

la luz 
está en vuestros ojos que despiertan 

a la vida 
Secad vuestras lágrimas, arrojad 
vuestras armas y haced del mundo un 

paraíso  
 

2 – Hay que pensar en el pasado de 
nuestros padres 

y en las promesas que nunca se han 
mantenido 
La verdad es amar sin fronteras y dar 

cada día un poco más 
pues la sabiduría y la riqueza sólo 

tienen una dirección: el paraíso  
 
3 – Y luego el día en que el amor en 
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la tierra 

será rey en el que  podáis descansar 
Cuando la alegría cubra nuestras 
oraciones 

tendréis derecho a vuestra eternidad 
Y todas las sonrisas de vuestro 

imperio 
harán del mundo un paraíso 
 

 

PAN DE VIDA 
 
El pan de tu vida, 

Tu vida en nuestras manos, 
Nuestras manos están unidas, 

Unidas en tus manos. 
 
1 – En el corazón de tu vida 

nos juntas, 
tomaste y rompiste 

Un trozo de pan. 
 
2 – Nos has elegido 

Para ser testigos 
y nos confías 

este trozo de pan. 
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3 - Señor, henos  aquí 
En millares de granos 
Para dar así 

juntos un solo pan. 
 

4 – Y nos conduces 
Para abrir mañana. 
Apóstol hoy 

Para romper el pan. 
 

5 - La flor deviene fruto, 
la primavera vuelve, 
La savia brota 

De un trozo de pan. 
 

 
ESTE PAN NOS ALIMENTA 

 
Este pan, es el amor que se da, 

el pan de la vida, el pan 
compartido, 
Fruto de la tierra y del trabajo de 

los hombres, 
Cuerpo de Cristo resucitado. 
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1 – Venid, venid a compartir el pan, 

Signo de la Alianza, camino de 
unidad, 
Venid, venid a compartir el pan, 

Presencia de eternidad. 
 

2 – Venid, venid a compartir el vino, 
Signo de la Alianza, camino de 
unidad, 

Venid, venid a compartir el vino, 
Presencia de eternidad. 

 
3 – Venid, venid, tomad y comed, 
Signo de Alianza, camino de unidad, 

Venid, venid, tomad y comed, 
Presencia de eternidad. 

 
4 – Venid, venid, tomad y bebed, 

Signo de Alianza, camino de unidad, 
Venid, venid, tomad y bebed, 
Presencia de eternidad. 

 
--------------------------------- 

 
 
EL QUE AMA 
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El que ama ha nacido de Dios, 
El que ama es hijo de Dios, 
Pues Dios es amor y el amor es 

Dios (bis) 
 

1 – El que ama, nunca muere 
sabe que Dios habita en él. 
El que espera, nunca tiene miedo 

sabe que la aurora destruirá la noche. 
 

2 – Todo es posible los que creen, 
Ya ven el día de Dios. 
Terminados los dolores, el universo 

está ahí 
donde Dios y los hombres se 

tenderán la mano. 
 

------------------------------------------ 
 
ABRAHAN PARTIÓ 

 
Abrahán, has salido 

mucho más lejos que la noche 
mucho más lejos que el día 
Has partido sin vuelta(bis) 
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1 – Levanta los ojos, no mires atrás 
Levanta los ojos, sal 
vamos, cierra la puerta 

Va derecho adelante (bis) 
 

2 – Levanta los ojos para contar 
mejor las estrellas 
Levanta los ojos hasta los cielos 

Vamos, pon tu vela 
Vamos si puedes (bis) 

 
3 – Levanta los ojos, el futuro es tu 
viaje 

Levanta los ojos ante ti, 
Dios será todo solo bagaje 

Vamos si crees (bis) 
 

ZAQUEO 
 

Me has dicho: Zaqueo, desciende 
de tu árbol, 
hoy vengo a tu casa. Me has 

dicho: Zaqueo, prepara una mesa. 
Voy a comer contigo... 
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1 –Aquella mañana en Jericó, 

acuérdate, hacía bueno 
y la gente venía por millares para 
verte y escucharte. 

Estabas allí en el sicomoro 
y no esperabas nada más que tú 

pero no sabía todavía 
Que te invitara a tu casa. 
 

2 –Había organizado mi vida para 
amontonar muchos bienes 

No tenía un solo amigo en mi oficio 
publicano. 
Sí, es verdad,  no era digno 

De acogerte en mi casa 
Sin embargo, eres tú quien me hace 

el signo 
ya, conocías mi nombre. 

 
3 – Toda la ciudad murmuraba que 
dejaras el camino recto 

eligiendo detenerte en casa de un 
publicano. 

Mañana, iré a pagar mi deuda 
A toda la gente a la que he robado 
Ahora, sólo tengo un maestro 
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Tú me has dado tu amistad. 

 
 

 
 

HIJO PRÓDIGO 
 
Un hijo ha desaparecido 

más allá de las fronteras, 
Lejos de los brazos de su padre, 

Un hijo se ha perdido.  
 
1 – Cuando pidió su herencia 

Su padre se la dio su plantear 
problemas 

y el hijo partió de viaje 
con el sueño loco de vivir a su 
manera.  

 
2 – Pero se le acabó el dinero 

tras mil placeres y mil decepciones 
en un país lejano de tierra árida 
Conoció el hambre durante cuatro 

estaciones.  
 

3 – Cuando vio el fondo de su miseria 
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Un día,  se levantó para ponerse en 

camino 
soñando que allá abajo cerca de su 
padre 

podría trabajar para comer y no tener 
hambre.  

 
4 – Al ver volver en el polvo 
al que esperaba sin cansarse nunca 

el anciano abrió su corazón de padre 
Al hijo al que amaba y le perdonó.  

 
5 - Que se cante y se baile, dijo el 
padre 

pero cuando el hijo mayor volvió de 
los campos, gritó de rabia y de cólera 

reclamando justicia al padre.  
 

6 - "Sabes desde hace mucho tiempo 
cuánto te ama 
Todo lo que es mío, hoy te pertenece,  

Ven a festejar conmigo: Buena Nueva 
Tu hermano estaba perdido y ha 

vuelto". 
 
Un hijo ha vuelto 
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De lejanas fronteras 

hacia los brazos de su padre 
Un hijo ha vuelto. 
 

 

DEJAD CRECER 
 
 

Dejad crecer lo que Dios siembra 
Granos de sabiduría, granos de 

locura, 
Dejad crecer lo que Dios siembra 
Los tiempos nuevos son de hoy. 

 
1 – Ven a florecer el gran deseo 

Dios habla a las fuentes de nosotros 
mismos 
El Espíritu nos lanza a renacer de 

nuevo al futuro 
 

2 – Ven a florecer el gran deseo 
Del Evangelio en tierra humana 
El Espíritu nos lanza a renacer de 

nuevo al futuro 
 

3 – Ven a florecer el gran deseo 



 48 

De proclamar nuestra esperanza 

El Espíritu nos lanza a renacer de 
nuevo al futuro 
 

4 – Ven a florecer el gran deseo 
Ve, la cosecha es abundante 

El Espíritu nos lanza a renacer de 
nuevo al futuro 
 

5 – Ven a florecer el gran deseo 
Nuestras voces para la armonía del 

mundo 
El Espíritu nos lanza a renacer de 
nuevo al futuro 

 

 
DIME QUIÉN SOY 
 

Soy un profeta o el Mesías 
según vosotros quién soy yo 

Soy un profeta o el Mesías 
según vosotros quién decís que 
soy yo 

 
1 – Entre los prudentes y sabios 

él hablaba de su padre 
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con palabras de luz; 

sin embargo, tenía sólo 12 años. 
 
2 – Jesús ha curado al leproso 

Que gritaba su dolor. 
Clamaba su confianza, 

se le ha visto partir alegre. 
 
3 – A menudo iba algunos días 

Al desierto en oración; 
Para acercarse al Padre 

y torrentes de su Amor 
 
4 - "Tú eres el Hijo de Dios vivo, 

el enviado de tu Padre", 
Respondió Simón Pedro 

pero Jesús dijo: "No habláis de ello" 
 

-------------------------------------- 
 
 

MAESTRO DE AMOR 
 

-Nos has dejado un mandamiento 
nuevo: 
Amaos los unos a los otros, 
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Como yo os he amado 

Tú nos has mostrado un mundo más 
bello 
mediante acciones y palabras, 

La fuerza de una vida entregada 
 

Ven, maestro del amor 
Enséñanos a amar hoy 
Ven, maestro del amor 

a poner amor en nuestras vidas 
 

2 – Te has hecho por nosotros el 
amigo en nuestros caminos 
Hermano de unos y de otros 

Maestro con el rango de servidor 
nos has enseñado a amar al prójimo 

Los pobres de amor o de pan 
permanecen los primeros en tu 

corazón 
 
3 – Nos has hablado con palabras de 

niños con maravilla 
De tu Padre nuestro Dios 

lo que estaba oculto a los sabios y 
poderosos, 
Los dulces, los pequeños de todo 
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tiempo 

Por ti lo contemplan con sus ojos 
 
4 – Nos has amado hasta el fin de tu 

noche 
y tu cruz como una locura 

Nos has hecho libres para seguirte 
Tu muerte Jesús ha llegado a ser vida 
De tu corazón atravesado brota el 

espíritu de amor 
El espíritu de amor que nos hace vivir 

 
5 – Querríamos vivir juntos con el 
corazón abierto 

Devenir hijos e hijas de Dios 
Devenir hijos de la luz 

Queremos amarnos como hermanas y 
hermanos 

Sembrar el evangelio en todo lugar, 
en toda la tierra. 
 

 
 
 


