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CANTOS A MI DIOS 
 

 
Los cantos meditativos 

La oración cantada es una de las expresiones 

más esenciales en la búsqueda de Dios. Los 

cantos breves y repetitivos destacan el carácter 

meditativo. Con pocas palabras dicen una 
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realidad fundamental, rápidamente captada por 

la inteligencia. Infinitamente repetidos, esta 

realidad es poco a poco interiorizada por toda 

la persona. Los cantos meditativos nos abren 

también a la escucha de Dios. En una oración 

común, estos cantos permiten que todos los 

participantes permanezcan juntos en la espera 

de Dios, sin que el tiempo sea demasiado 

limitado. Para abrir las puertas de la confianza 

en Dios nada reemplaza la belleza de las voces 

humanas unidas por el canto. Esta belleza 

puede hacer entrever «la alegría del cielo en la 

tierra», como expresan los cristianos de 

Oriente. Y una vida interior comienza a 

desarrollarse. 

Estos cantos sostienen también la oración 

personal. Construyen poco a poco la unidad de 

la persona en Dios y pueden estar subyacentes 

durante el trabajo, las conversaciones, el 

descanso, uniendo la oración y la vida 
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cotidiana. Incluso sin que nos demos cuenta, 

los cantos prolongan en nosotros una oración, 

en el silencio de nuestro corazón. 

Los cantos meditativos editados en el cuaderno 

Cantos de Taizé son sencillos, pero su 

utilización en una oración comunitaria requiere 

una preparación. Para que la oración conserve 

su carácter meditativo, esta preparación se 

hace aparte. 

Durante la oración es preferible no dirigir el 

canto, para que las miradas se dirijan hacia la 

cruz, los iconos o el altar (sin embargo, en una 

gran asamblea, dirigir con discreción un 

pequeño coro o algunos instrumentos puede 

servir de apoyo). En general, el animador del 

canto se coloca en la primera fila con quienes 

leen el salmo, la lectura y las intercesiones, no 

de cara a los participantes sino vuelto como 

ellos hacia el altar o los iconos. Para encontrar 

la nota inicial es aconsejable utilizar un 



 4 

diapasón o un instrumento musical. La persona 

que entona tiene también en cuenta el ritmo, 

que puede tender a ir más despacio. Cuando el 

número de participantes sea más importante es 

necesario utilizar un micrófono, preferiblemente 

móvil, para entonar y acabar los cantos (se 

terminan con un "amen" sobre la última nota. El 

o la que entona los cantos puede mantener el 

canto de la asamblea cantando con un 

micrófono, sin imponer por ello su voz. Para 

una asamblea más amplia, una buena 

sonorización es capital; si es preciso, verificar 

la instalación antes de la oración común, y 

hacer un ensayo de las voces con todos los 

que utilizan un micrófono. 

Los cantos en diversas lenguas son apropiados 

sobre todo para las grandes asambleas 

internacionales. En un grupo parroquial, abierto 

a todas las generaciones, es mejor elegir los 

cantos en el idioma local o en latín. Si es 
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posible, dar a cada uno el cuaderno Cantos de 

Taizé o una hoja con los textos de los cantos. 

Integrar también un canto del repertorio local. 

Instrumentos: la guitarra o un instrumento con 

teclado sostienen la estructura armónica del 

canto. Sobre todo sirven para mantener el tono 

y el ritmo exactos. El guitarrista debe utilizar un 

estilo clásico. Si no se oye bien, puede utilizar 

un micrófono. Además de este 

acompañamiento de base, existen 

acompañamientos para otros instrumentos. 

Para más detalles, ver las diferentes ediciones 

de cantos de Taizé, los versículos para los 

solistas y los acompañamientos instrumentales. 

 

Felipe Santos, SDB  

 

 

 

Dios de ternura y Dios de piedad 

Dios lleno de amor y de fidelidad, 

Dios que perdonas a los que te aman 
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y guardan tu palabra. 

 

1 – Dios cuyo amor llena la tierra 

tú eres mi salvador! 

Dios nuestro Padre en los cielos. 

 

Tú eres mi amor! 

Señor, dime tu nombre, 

Revélate, mi Dios!  

 

2 – Dios el Invisible, el todo otro, 

tú eres mi salvador! 

Dios nuestro Dios, fuego devorador.  

 

3 – Dios lleno de amor y de ternura 

tú eres mi salvador! 

Que siente placer en perdonar.  

 

4 – Dios mi roca, mi ciudadela, 

tú eres mi salvador! 

Señor mi fuerza y mi muralla.  

 

 

5 – Padre de los pobres, Dios de los 

humildes, 

tú eres mi salvador! 

Salvador de todos los oprimidos.  
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6 – Dios que llamas a todos los hombres, 

tú eres mi salvador! 

Que nos conoces por nuestro nombre.  

 

7 – Dueño del tiempo y de la historia 

tú eres mi salvador! 

ayer, hoy en todo tiempo.  

 

8 –Por Jesucristo, tu Hijo único, 

tú eres mi salvador! 

En la unidad del Espíritu Santo. 

 

 

Dios de ternura, Dios de amor, 

perdona nuestros pecados, 

ten piedad oh Señor. 

Dios de ternura, Dios de amor, 

perdona nuestros pecados, 

ten piedad, oh Señor. 

 

1 – Hacia ti, Señor, elevo mi alma, 

confío en ti, respóndeme! 

No me cierres tus ternuras, 

perdona todos mis pecados. 

 

2 – Mi corazón me dice: "Busco tus 

rostro", 

Escucha mi grito de piedad, respóndeme! 
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No  cierres tus ternuras, 

Que tu amor me guarde para siempre. 

 

3 – Cura mi corazón y mi alma, 

pues he pecado contra tu amor; 

piedad de mí, Dios de ternura. 

Purifícame de todos mis pecados. 

 

4 – Vuélvete a nosotros a pesar de 

nuestras ofensas. Ten piedad, Señor, de 

tus hijos ; 

devuélveme la alegría de la liberación, 

abre mis labios para que te cante. 

 

 

Quiero cantar tu amor, Señor, 

en cada instante de mi vida. 

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 con tu Espíritu. 

Gloria a ti! 

 

2 - Sí,  eres mi Dios y mi Señor, 

Tú sólo eres mi libertador, 
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la roca en la que me apoyo. 

Gloria a ti! 

 

3 – Pues tú eres fiel, siempre estás ahí, 

muy cerca de todos los que te buscan. 

Respondes a los que te llaman. 

Gloria ti! 

 

4 – Vienes, en medio de nosotros, 

a morar en el corazón de nuestras vidas 

Para llevarnos derecho al Padre. 

Gloria ti! 

 

5 – Contigo, Señor, no temo nada. 

Estás en todos mis caminos. 

Me enseñas a vivir el amor. 

Gloria ti! 

 

6 - I will fear no ill with my God at my 

side, 

You are there in all that I do. 

You teach me to live love 

Glory to You ! 

----------------------------------- 
 
Día de alegría 
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Día de alegría, día de victoria, 

extiende su mano desde arriba, 

me retira de las grandes aguas 

me coge y me libra. 

Dios es mi apoyo 

ante mis enemigos. 

Dios se levanta con resplandor 

y marcha delante de mi. 

 

PALABRA DE DIOS, PALABRA DE ALEGRÍA 

 

Está cerca de ti, esta palabra. 

Está en tu boca y en tu corazón. 

Escucha la voz del Señor. 

 

1 – En una larga, larga historia, 

Un tiempo muy largo antes del tiempo, 

el tiempo de escribir millares de páginas, 

se dice con el viento. 

 

2 –Se ha elegido la voz de un pueblo, 

le da un nombre y para siempre. 

hace alianza, perdona, 

se dice en palabras de amor. 

 

3 –En el primer día, es el Verbo, 

Luz de Dios para las naciones. 

Es un susurro en el alba clara. 
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Se dice Resurrección. 

 

4 – En lo más profundo de tu silencio, 

es tesoro en nuestra vida. 

Y he aquí que es presencia, 

se dice o llama “hoy”. 

 

NACER Y RENACER 

 

 

1 – Nacer y renacer del agua y del 

Espíritu; 

Nacer y renacer. Morir para vivir. 

Estar sumergidos en el agua de nuestros 

bautismos. 

 

 

2 – Nacer y renacer al soplo del Espíritu; 

Nacer y renacer. Morir para vivir. 

abrir nuestros corazones al soplo del 

Espíritu de Pentecostés, 

abrir nuestros corazones al soplo del 

Espíritu de Pentecostés. 

 

 

 

3 – Nacer y renacer al Amor del Espíritu; 

Nacer y renacer. Morir para vivir. 
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Dar nuestras vidas con el riesgo de 

perderlas, 

Dar nuestras vidas con el riesgo de 

perderlas. 

 

4 – Nacer y renacer al sol del Espíritu; 

Nacer y renacer. Morir para vivir. 

Dejar nuestras noches para el alba que 

va  a nacer, 

dejar nuestras noches para el alba que va 

a nacer. 

 

5 – Nacer y renacer a la paz del Espíritu; 

Nacer y renacer. Morir para vivir. 

Expulsar nuestros miedos por la 

esperanza que hace vivir, 

expulsar nuestros miedos por la 

esperanza que hace vivir. 

 

ALABAD A DIOS DESDE LOS CIELOS 

 

1 –Alabad a Dios desde los cielos, 

Aleluya,! 

alabadlo en las alturas, Aleluya! 

 

2 – Alabadlo sol y luna, Aleluya ! 

todos los astros de luz. Aleluya ! 
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3 – Alabad a Dios desde la tierra, Aleluya! 

fuego y hielo, nieve y bruma. Aleluya ! 

 

4 – Reyes y pueblos de la tierra, Aleluya ! 

chicos y chicas. Aleluya ! 

 

5 – Alabad el nombre del Señor, Aleluya ! 

que sobrepasa tierra y cielo. Aleluya ! 
 
-------------------------------------------- 
SOPLO IMPREVISIBLE 
 

 

1 – Soplo imprevisible, Espíritu de Dios,  

Viento que hace revivir, Espíritu de Dios,  

Soplo de tempestad, Espíritu de Dios,  

abre nuestras ventanas, Espíritu de Dios!  

 

Espíritu de verdad, brisa del Señor,  

Espíritu de libertad, pasa a nuestros 

corazones!  

Espíritu de verdad, brisa del Señor,  

Espíritu de libertad, pasa a nuestros 

corazones!  

 

 

2 – Llama en el mundo, Espíritu de Dios, 

fuego que ahuyenta la sombra, Espíritu 
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de Dios, 

Llama de luz, Espíritu de Dios, 

Ven en nuestras tinieblas, Espíritu de 

Dios! 

 

3 – Río de aguas vivas, Espíritu de Dios, 

Canto de la otra orilla, Espíritu de Dios, 

Río del viaje largo, Espíritu de Dios, 

llévanos adentro, Espíritu de Dios! 

 

4 – Voz que nos reúne, Espíritu de Dios, 

grito de una esperanza, Espíritu de Dios, 

Voz que nos despierta, Espíritu de Dios, 

Clama la nueva, Espíritu de Dios! 

 

5.Fuente de sabiduría, Espíritu de Dios, 

Pozo de la ternura, Espíritu de Dios, 

Fuente para tu pueblo, Espíritu de Dios, 

corre por nuestras moradas, Espíritu de 

Dios! 

 

6 – Paz de la paloma, Espíritu de Dios, 

Cielo en nuestros encuentros, Espíritu de 

Dios, 

Paz que nos libera, Espíritu de Dios, 

Cambia nuestra tierra, Espíritu de Dios! 

 

7 – Alegría dada a los hombres, Espíritu 
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de Dios, 

Fiesta del Reino, Espíritu de Dios, 

Alegría del Evangelio, Espíritu de Dios, 

Haz de nosotros signos! Espíritu de Dios! 

 

8 – Viento de Pentecostés, Espíritu de 

Dios, 

Fuerza de los apóstoles, Espíritu de Dios, 

Viento que nada detiene, Espíritu de Dios, 

habla en tus profetas, Espíritu de Dios! 
 
  

 
  

 

CRISTO VIVO 

 

1 – Cristo está vivo! 

Aleluya! 

está entre nosotros! 

Aleluya ! 

Bendito sea su nombre en todo el 

universo! 

Aleluya! Aleluya! 

 

2 – El es nuestra alegría! 

Aleluya! 

El es nuestra esperanza! 
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Aleluya! 

El es nuestro pan, 

él es nuestra vida, 

Aleluya! Aleluya! 

 

3 –Estemos alegres! 

Aleluya! 

Alabemos al Señor! 

Aleluya! 

El nos ha amado, nos ha salvado, 

Aleluya! Aleluya! 

 

4 –Cristo está vivo! 

Aleluya! 

Vamos a proclamar, 

Aleluya! 

La Buena nueva a toda nación, 

Aleluya, aleluya! 

 

5 – Cristo estaba muerto! 

Aleluya! 

Cristo está vivo! 

Aleluya! 

Cristo está presente, Cristo volverá, 

Aleluya, aleluya! 

 

6 – Alabanza al Señor, 

Aleluya! 



 17 

Al Padre muy bueno, 

Aleluya! 

A Cristo, Al Espíritu, por los siglos de los 

siglos, 

Aleluya! 
 
 
 
------------------- 
 

MANANTIAL DE AGUA 

 

1 – He visto el agua viva brotando del 

corazón de Cristo, 

Aleluya, Aleluya! 

A todos  a quines lave esta agua, se 

salvarán y cantarán: 

 

Aleluya! Aleluya! Aleluya! 

 

2 – He visto la fuente convertirse en río 

inmenso, 

Aleluya! Aleluya! 

Los hijos de Dios reunidos 

cantaban su alegría de ser salvados, 

 

Aleluya! Aleluya! Aleluya! 

 

3 – He visto el templo de antes abrirse a 
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todos, 

Aleluya! Aleluya! 

Cristo vuelve victorioso mostrando la 

llaga de su costado, 

 

Aleluya! Aleluya! Aleluya! 

 

4 – He visto al Verbo darnos la paz de 

Dios, 

Aleluya! Aleluya! 

Todos los que creen en su nombre se 

salvarán y cantarán: 

 

Aleluya! Aleluya! Aleluya! 
  
---------------------------------------------------- 

 

 

ERES MI LUZ 

 

Tú que eres luz 

Tú que eres amor 

pon en nuestras tinieblas 

tu espíritu de amor. 

 

1 – Ven a nuestra tierra, 

 ven a nuestros corazones, 
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 tú que nos liberas y nos haces mejores 

 

2 – El mundo se arrastra y vive en la 

noche 

venga tu espíritu al corazón de nuestras 

penas. 

 

3 – Ve nuestro sufrimiento, y nuestras 

cobardías 

Da la esperanza a los corazones 

fatigados. 

 

 

CORAZONES EN FIESTA 

 

Que nuestros corazones esté de fiesta por 

Dios! 

Celebremos al Señor, 

Celebremos a sus amigos! 

Que nuestros corazones estén de fiesta 

por Dios! 

Celebremos a sus amigos! 

 

Gloria, gloria, gloria a ti, Señor! 

Gloria, gloria, gloria a ti, Señor! 

 

El plan del Señor dura por siempre, 

Los proyectos de su corazón subsisten de 
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edad en edad! 

 

Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, 

Feliz el pueblo que conoce la ovación! 
 
  
  
 
 
  

 
 

 QUIERO JUGAR 

 

Quiero jugar, jugar 

Jugar para distraerme 

Quiero jugar, jugar 

con los compañeros del barrio  

 

1 – Hay que elegir bien su terreno 

Su patio, su parque o su jardín 

Cuando se juega, no se aburre 

se divierte y hay alegría.  

 

2 – El juego está bien, es muy alegre 

se aprende a conocerse mejor 

se hacen nuevos amigos 

se expansiona, se corre y se ríe.  
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3 – Para jugar, hay que organizarse 

y luego no hacer trampas 

haciéndolo a gusto y de corazón 

y sobre todo ser buen jugador.  

 

4 –Hay que explicar las reglas 

y luego respetarlas 

si no se hace cualquier cosa 

y cada uno va a lo suyo  

 

5 – Para evitar dormirte 

cambia de juego por el placer 

de vivir todo el año feliz 

"Si te gusta el juego, disfrútalo"  
 
-------------------------------- 
ACABO DE APRENDER 
 

Cristo está vivo Aleluya 

La muerte ha sido vencida Aleluya 

La vida se nos da Aleluya 

 

1 – Acabo de aprender una nueva: 

Esta mañana, el que estaba muerto, ha 

resucitado como el Primero de los vivos. 

 

2 – Acabo de aprender una nueva: 

esta mañana, Jesús el servidor ha surgido 

Rey del Universo. 
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3 – Acabo de aprender una nueva: 

esta mañana, este hermano de los 

pecadores, Dios lo ha hecho fuente de 

perdón. 

 

4 – Acabo de aprender una nueva: 

esta mañana, este hombre loco de Dios, 

helo aquí, Maestro de nuestros pasos. 

 

5 – Acabo de aprender una nueva: 

esta mañana, Cristo el Señor viene a 

nosotros, 

Alegría de nuestros caminos. 
 

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

AL QUE NOS AMA 
 

 

Poder y gloria por los siglos de los 

siglo de los siglos sin fin! 

Amén, Aleluya! 

 

1 – Al que nos ama, 

al que es, era y viene. 
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2 – Al que nos salva, 

cuya sangre nos ha librado del pecado. 

 

3 – Al que nos habla, 

y testimonia en nosotros un amor sin 

defecto. 

 

4 – Al que nos sondea, 

y reaviva en nosotros nuestro corazón 

adormecido. 

 

5 – Al que nos guarda, 

nos mantiene de pie mientras dura la 

noche. 

 

6 – Al que nos juzga, 

y defiende a los que se vuelven hacia él. 

 

7 – Al que nos falta, 

y viene a nosotros, escoltados de vivos. 
 
  

 

 

 

En nuestra oscuridad 
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En nuestra oscuridad, enciende la llama 

que no se apaga nunca. 

En nuestra oscuridad, enciende la llama 

que no se apague nunca, que no se 

apaga nunca.(Canto de Taizé) 
 

  

 

ESCUCHA 

 

 

 

Escucha, escucha, 

Sobre todo no hagas ruido, 

marchamos por el camino, 

marchamos en la noche. 

Escucha, escucha, 

los pasos del Señor hacia ti, 

marcha por el camino, 

marcha a tu lado. 

 

1 – Han marchado con el paso de los 

siglos 

hacia un país de alegría. 

han marchado hacia la luz 

para vivir la alegría. 

 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Prop&ID=53&PHPSESSID=2675dc4b9552cbc4014b00971dc1747c
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2 – Han dejado sus gritos de guerra 

por canciones de paz. 

Han dejado el extremo de la tierra 

para vivir en paz. 

 

3 – Han venido con las manos abiertas 

para acoger el amor. 

Han venido a buscar hermanos 

para vivir el amor. 
 

 

 

No tengas miedo 

 

 

No tengas miedo, 

Déjate mirar por Cristo; 

déjate mirar pues te ama. 

No tengas miedo, 

déjate mirar por Cristo; 

déjate mirar pues te ama. 

 

1 – Ha puesto sobre mi su mirada, 

Una mirada llena de ternura. 

Ha puesto sobre mi su mirada, 

Una mirada de promesa. 

 

2 – Ha puesto sobre mi su mirada, 
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y me ha dicho: "ven y sígueme." 

Ha puesto sobre mí su mirada, 

y me ha dicho: "ven, no temas." 

 

3 – Ha puesto sobre mi su mirada, 

y sus ojos mirándome largo tiempo. 

Ha puesto sobre mí su mirada, 

Era la del perdón. 

 

4 – Ha puesto en mi su mirada, 

entonces he visto que lloraba. 

Ha puesto sobre mi su mirada, 

entonces he sabido que me amaba. 
 
--------------------- 
Cambiad el corazón 
 

Cambiad vuestros corazones, 

Creed la Buena Nueva! 

Cambiad de vida, 

Creed que Dios os ama! 

 

1 - "No vengo para condenar al mundo: 

vengo para que el mundo se salve." 

 

 

2 - "No vengo para los buenos y justos: 

vengo para los enfermos y pecadores." 
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3 - "No vengo para juzgar a las personas: 

vengo para darles la vida de Dios." 

 

4 - "Soy el Buen Pastor, dice el Señor: 

busco la oveja descarriada." 

 

5 - "Soy la puerta, dice Jesús: 

quien por mí se salvará." 

 

6 - "Quien cree en mí tiene vida eterna: 

Creed en mis palabras y viviréis." 
 
  
 
  
  
 

Abre mis ojos 
 

1 –Abre mis ojos, Señor, 

abre mis ojos, Señor, 

A las maravillas de tu amor. 

Soy el ciego del camino: 

cúrame, quiero verte! 

cúrame, quiero verte! 

 

2 – Abre mis manos, Señor, 

abre mis manos, Señor, 

Que se cierren para guardar todo. 
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El pobre tiene hambre ante mi casa: 

enséñame a compartir! 

enséñame a compartir! 

 

3 – Haz que ande, Señor, 

haz que ande, Señor, 

por muy duro que sea el camino. 

Quiero seguirte hasta la cruz: 

Ven a cogerme por la mano! 

Ven a cogerme por la mano! 

 

4 – Haz que entienda, Señor, 

haz que entienda, Señor, 

a todos mis hermanos que me gritan 

su sufrimiento y sus llamadas, 

y que mi corazón no sea sordo! 

Que mi corazón no sea sordo! 

 

5 – Guarda mi fe, Señor, 

guarda mi fe, Señor, 

¡tantas voces proclaman tu muerte! 

Cuando venga la tarde y el peso del día, 

oh Señor, quédate conmigo! 

oh Señor, quédate conmigo! 

------------------------------------ 
 
EL AMOR COMO UNA DANZA 
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El amor como una danza hace latir 

todos los corazones;  

El amor confidencial pone sus 

vestidos de flores!  

El amor como un poema se escribe 

con letras de oro;  

El amor mediante “te amo”, desvela 

sus tesoros!  

 

1 – Te amo, mi ternura, mi rayo de 

dulzura;  

Te amo, mi embriaguez, el sol de mi 

amor!  

Te amo, corazón  fiel, ahora sin retorno;  

Te amo, te llamo en un lecho de 

terciopelo!  

 

2 – Te amo, mi cólera, me gritas tu 

amor; 

Te amo pues la tierra gira todavía y 

siempre! 

Te amo en la duda, más allá de la 

sospecha; 

Te amo viento en popa, lejos del “qué 

dirán”! 

 

3 – Te amo sin problema, difieres de mí, 

te amo, pues yo mismo difiero de ti! 
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Te amo, mi imagen, el reflejo de mis 

ojos; 

Te amo, tu rostro viene de un ángel de 

los cielos! 

 

4 – Te amo en el intercambio secreto de 

nuestras vidas: 

te amo cuando comes el fruto de oro de 

nuestras noches! 

Te amo en matrimonio en un río de largo 

curso; 

Te amo, me comprometo amarte para 

siempre! 
 
 
 
  

 
---------------------------------------------------------------
- 
BENDITOS LOS QUE SE AMAN 
 

Dios que nos amas, 

Bendice a los que se aman, 

pues su amor tiene su fuente en ti. 

Dios que nos amas, bendice a los que 

se aman, 

Que su amor sea signo de ti. 

 



 31 

1 - Que la fiesta de la alianza del hombre 

y de la mujer 

Sea signo de la alianza de Dios con el 

mundo. 

 

2 - Que la fiesta del amor del hombre y 

de la mujer 

Sea signo del amor de Cristo por su 

Iglesia. 

 

3 - Que la unión en el matrimonio del 

hombre y de la mujer 

Sea signo del misterio de Dios en tres 

personas. 

 

4 - Que la busca de la felicidad del 

hombre y de la mujer 

Sea signo de la felicidad que Dios quiere 

para su pueblo. 

 

5 - Que la santidad vivida por el hombre 

y la mujer 

Sea signo del Espíritu que santifica a la 

Iglesia. 

 

6 - Que los gestos de perdón del hombre 

y de la mujer 

Sean signos del perdón que Dios ofrece a 
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su pueblo. 

 

7 - Que la apertura a la vida del hombre 

y de la mujer 

Sea signo de la vida con la que Dios 

colma a su pueblo. 
 
  
  
 

MARÍA, CAMINANTE 

 

 La primera en camino, María  nos llevas 

a arriesgar nuestro “sí” a los imprevistos 

de Dios. 

Y he aquí se sembrado en arcilla incierta 

de nuestra humanidad, Jesucristo, Hijo de 

Dios. 

 

Marcha con nosotros, María, en 

nuestros caminos de fe, son caminos 

hacia Dios. 

 

2 - La primera en camino, alegre, te 

lanzas, 

Profeta del que ha tomado cuerpo en ti. 

La Palabra ha surgido, tú eres su 

resonancia 

y franqueas montes para llevar tu voz. 
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Marcha con nosotros, María, por los 

caminos del anuncio, 

son caminos hacia  Dios, son caminos 

hacia Dios. 

 

3 - La primera en camino, provocas el 

signo 

y la hora para que Jesús se manifieste. 

"Todo lo que os diga, hacedlo!" y 

nuestras viñas 

Sin sabor y sin fruto se renovarán. 

 

Marcha con nosotros, María, por los 

caminos de la escucha, son caminos 

hacia Dios. 

 

4 - La primera en camino para seguir el 

Gólgota 

El fruto de tu amor que todos han 

condenado, 

tú estás ahí, de pie, lo más cerca de la 

cruz, 

para recoger la vida de su corazón 

atravesado. 

 

Marcha con nosotros, María, por 

nuestros caminos de cruz, 
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son caminos hacia Dios, son caminos 

hacia Dios 

 

5 - La primera en camino, brilla tu 

esperanza 

en tu corazón desgarrado y la noche de la 

tumba. 

Feliz tú que crees con una confianza 

absoluta; 

Sin ver y sin tocar, sabes el día nuevo. 

 

Marcha con nosotros, María, por los 

caminos de la esperanza, son 

caminos hacia Dios, son caminos 

hacia Dios. 

 

6 - La primera en camino con la Iglesia 

en marcha, 

desde los inicios, llamas al Espíritu! 

En este mundo de hoy, asegura nuestra 

marcha; 

Que crezca el cuerpo de tu Hijo 

Jesucristo! 

 

Marcha con nosotros, María, por los 

caminos de  este mundo, 

son caminos hacia Dios, son caminos 

hacia Dios. 
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7 - La primera en camino, por las orillas 

bienaventuradas precedes, María, a toda 

la humanidad. 

Del Reino realizado eres piedra preciosa, 

revestida de sol, en Dios transfigurada! 

 
  

 

 MARÍA, CANTA 

 

Canta conmigo, María, 

llena de gracia. 

Canta conmigo, María, 

el Señor está con nosotros. 

 

1 - ¿Hacía falta que nos ames 

cuando tu “sí” nos ha salvado? 

¿Hacía falta que Dios nos ame 

cuando tu “sí” nos ha colmado? 

2 – Para llevar la alegría al mundo 

Guía nuestros pasos cada día. 

Para llevar la paz al mundo 

haznos vivir de tu amor. 

 

3 – Cantaremos la luz 

a lo largo de nuestros caminos. 

Tenemos confianza, oh Madre, 
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porque nos llevas de la mano. 

 

4 –En nuestros caminos de sufrimiento 

Ven a mostrarnos tu amor. 

En nuestros caminos de esperanza 

Ven a compartir nuestro amor. 

 

5 – Cantaremos sus maravillas 

hoy y por siempre. 

Cantaremos sus maravillas 

por habernos tanto amado. 
 

 

REZAR CON COLORES 

 

 

Con los colores de mi alegría, vengo a 

rezarte hoy Dios mío. 

Por los amarillos dorados de risas cálidas, 

por todos los soles y el azul de los cielos, 

con todos los colores de mi alegría, vengo 

a rezarte hoy, Dios mío. 

 

Con  los colores de mi tristeza, vengo a 

rezarte hoy Dios mío. 

Por los grises silenciosos de las lágrimas 

y las lluvias, 

por las soledades y melancolías, con los 

colores de mi tristeza, vengo a rezarte 
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hoy, Dios mío. 

 

Con los colores de mi ternura, vengo a 

rezarte hoy, Dios mío. 

Con los pasteles de las escarchas y de las 

brisas, sonrisas de niños, amores 

indecisos, con los colores de mi ternura, 

vengo a  rezarte hoy, Dios mío. 

 

Con los colores de mi angustia, vengo a 

rezarte hoy, Dios mío. 

Por los penitentes doloridos violetas, por 

todos los fracasos, los perdones 

maravillosos, 

con los colores de mi angustia, vengo a 

rezarte hoy, Dios mío. 

 

Con los colores del amor alborozado, 

vengo a rezarte hoy, Dios mío. 

Por los rojos sangriento y las noches 

abrazadas y las amapolas y los frutos 

sabrosos, 

con los colores del amor jubiloso, vengo a 

rezarte hoy, Dios mío. 
 
 
  

 


