SANTO

1

Santo, santo, santo, santo es el Señor.
Llenos están, llenos están
cielos y tierra de las huellas de su amor.
Llenos están, llenos están,
los montes y los mares de su amor.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Santo, santo, santo…

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 sólo pienso ahora, Señor, en repetirte:
Padre nuestro, en ti creemos
Padre nuestro, te ofrecemos
Padre nuestro, nuestras manos de hermanos. (bis)

2

OFRENDA DE AMOR

3

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.(bis)

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.

4

COMO CORRE UN RÍO
Como corre un río dentro de mi ser, (bis)
así yo confío en Cristo mi Rey. (bis)

Como un río de agua viva,
que salta pa´rriba, que llevo dentro,
que afirma y confirma en este momento
el Espíritu Santo y su derramamiento. (bis)

Jesús está pasando por ahí, (bis)
y cuando pasa, todo lo transforma,
lleva la tristeza, viene la alegría;
y cuando pasa, todo lo transforma,
viene la alegría para ti y para mí.

5

6
ALELUYA
Aleluya, aleluyá,
aleluya, aleluyá
aleluya, aleluyá,
a-a-leluyá ( 2 veces toda la canción)

SOMOS LAS MANOS Y LOS PIES
Somos las manos y los pies,
la fuerza de la fe,
sandalias y bastón para Jesús.
Pero nos haces falta tú,
tu eterna juventud para sembrar.
(Se canta tres veces, subiendo un tono cada vez:
1º en Do, 2º en Re y 3º en Mi)

7

CONMIGO PUEDES CONTAR

8

Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos,
y están sedientos 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 fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia,
donde todos vivamos en paz.

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.

9

DIOS ESTÁ AQUÍ

10

Dios está aquí. ¡Está aquí!
Tan cierto como el aire que respiro;
tan cierto como la mañana se levanta;
tan cierto como que este canto lo puedes oír.

Lo puedes oír sentado entre tus compañeros;
lo puedes oír cantando con nosotros aquí;
lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas;
lo puedes guardar muy dentro de tu corazón.

ESTOY ALEGRE
Estoy alegre. ¿Por qué estás alegre?
Estoy alegre. Dime por qué (pa-ra-pa-ra).
Estoy alegre. ¿Por qué estás alegre?
Eso quiero yo saber.
Voy a contarte… quieres contarme…
la razón de estar alegre así (pa-pa-ra-pa-pa-pa).
Cristo un día me salvó y después me transformó
y por eso alegre estoy.

11

MANOS ABIERTAS

12

¡Qué suerte es tener un corazón sin puertas!
¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! (bis)
Manos abiertas, para estrechar las de un amigo.
Manos abiertas, para ayudar en el camino.
Manos abiertas, para buscar un mundo nuevo.
Manos abiertas, para un hacer, no para un sueño.
Manos abiertas, las de Jesús, las del Maestro.
Manos abiertas, las del que supo amar primero.
Manos abiertas, llenas de amor, las de María.
Manos abiertas, ellas son nuestra luz y guía.

13
PON TU MANO

Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano;
pon tu mano en la mano de aquel que te dice ven.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice ven.
Pon tus ojos en los ojos de …

SANTA MARÍA DEL CAMINO

14

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás;
contigo por el camino Santa María va.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.

15
Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo camino
otros lo seguirán.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.

SOMOS IGLESIA
Los altos son la Iglesia, los bajos son la Iglesia,
somos la Iglesia del Señor.
Hermano ven y ayúdame, hermana ven y ayúdame,
a construir la Iglesia del Señor.

Los chicos son la Iglesia, las chicas son la Iglesia,
somos la Iglesia del Señor.
Hermano ven y ayúdame, hermana ven y ayúdame,
a construir la Iglesia del Señor.

Los guapos son la Iglesia, los feos son la Iglesia,
somos la Iglesia del Señor.
Hermano ven y ayúdame, hermana ven y ayúdame,
a construir la Iglesia del Señor.

Los blancos son la Iglesia, los negros son la Iglesia,
somos la Iglesia del Señor.
Hermano ven y ayúdame, hermana ven y ayúdame,
a construir la Iglesia del Señor.

16

TOMADO DE LA MANO

17

Tomado de la mano con Jesús yo voy,
le sigo como oveja que encontró al pastor,
tomado de la mano con Jesús yo voy a donde Él va.

Si Jesús te dice: “Amigo,
deja todo y ven conmigo
donde todo es más hermoso y más feliz”.

Si Jesús me dice: “Amigo,
deja todo y ven conmigo”,
yo mi mano pondré en la suya
e iré con Él.

Yo te llevaré, amigo,
a un lugar conmigo,
donde el sol y las estrellas
aún brillan más.

18

VEN, VEN SEÑOR

19

Ven, ven Señor, no tardes,
ven, ven, que te esperamos.
Ven, ven Señor no tardes;
ven pronto, Señor.

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

LA NAVIDAD SERÁ DEL COLOR
La Navidad será del color que tengas tú el corazón.
La Navidad será del color que tengas tú el corazón.
Sólo, sólo, sólo cuando sepas comprender,
sólo entonces podrás cantar;
pero, si no sientes lo que sufren los demás…
calla, no hay Navidad.
Lara, lará la lara, lará la lara, lará la la. ¡Hey!
Lara, lará la lara, lará la lara, lará la la.

20

VAMOS TODOS

21

Venimos a la casa del Señor,
a cantar, a rezar;
celebramos la presencia de Jesús
en el vino y en el pan.

Vamos todos, vamos todos a cantar muy contentos;
vamos todos a rezar,
vamos todos, que Jesús es amistad.

LA MISA ES UNA FIESTA
La misa es una fiesta muy alegre
La misa es una fiesta con Jesús.
La misa es una fiesta que nos une.
La misa es una fiesta con Jesús.

-Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos salvó,
que por amarnos dio su vida y resucitó. (bis)
-Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan,
nos compromete a ser amigos y a caminar. (bis)

22

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 mi ser.

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. (bis)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
ama a tu hermano y alaba a tu Señor.

Con alegría alaba a tu Señor. (bis)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
Con alegría alaba a tu Señor.

23

SI EN VERDAD
Si en verdad Dios te ama, da las palmas. (Damos 3 palmadas)
Si en verdad Dios te ama, da las palmas. (Damos 3 palmadas)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, da las palmas. (Damos 3 palmadas)

Si en verdad Dios te ama, taconea. (Taconeamos)
Si en verdad Dios te ama, taconea. (Taconeamos)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, taconea. (Taconeamos)

Si en verdad Dios te ama, di amén. (¡Amén!)
Si en verdad Dios te ama, di amén. (¡Amén!)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, di amén. (¡Amén!)

Si en verdad Dios te ama, di Jesús. (¡Jesús!)
Si en verdad Dios te ama, di Jesús. (¡Jesús!)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, di Jesús. (¡Jesús!)

Si en verdad Dios te ama, dilo todo. (3 palmadas, taconeamos, ¡Amén! ¡Jesús!)
Si en verdad Dios te ama, dilo todo. (3 palmadas, taconeamos, ¡Amén! ¡Jesús!)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, dilo todo. (3 palmadas, taconeamos, ¡Amén! ¡Jesús!)

24

MI DIOS ESTÁ VIVO

25

Mi Dios está vivo, Él no está muerto,
mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado;
lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma y en mi ser.

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua,
oh, oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios.
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua
del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor.(bis)

Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas,
prepárate para que sientas el Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva,
déjalo que se mueva dentro de tu corazón.

SOMOS UNA FAMILIA
Somos una familia. Un auténtico mogollón.
Una iglesia divertida, que, donde vamos,
armamos la de Dios.

26

ID Y ENSEÑAD
Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.

Id amigos por el mundo anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed amigos los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia, con vosotros estoy.

Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger, sois palabras que intento gritar,
sois Reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad.

Sois fuego y savia que vine a traer. Sois la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar.
En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán.

27

DESDE UN PEQUEÑO AMANECER

28

Desde un pequeño amanecer, hasta que se pone el sol
yo alabaré, yo alabaré,
el nombre de Dios, el nombre de Dios.
Desde un mediano amanecer, hasta que se pone el sol
yo alabaré, yo alabaré,
el nombre de Dios, el nombre de Dios.
Desde un enorme amanecer, hasta que se pone el sol
yo alabaré, yo alabaré,
el nombre de Dios, el nombre de Dios.

SANTO (Beatles)
Santo, santo, santo, santo,
santo es el Señor.
Llenos están el cielo y tierra de tu amor. (bis)

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

29

TE ROGAMOS, SEÑOR

30

Padre, escúchanos llamar y tu nombre invocar.
Nos postramos a tus pies. Te rogamos, Señor.
Sé que malo siempre fui, pero ya me arrepentí.
Por eso, antes de morir, te rogamos Señor.
Canta al amor, que nos llevó a nacer.
Canta al amor, ¡qué bello amanecer!
Canta al amor que abraza a todos. Te rogamos, Señor.
¡Ciegos! Verán la luz del sol.

31

¡Culpables! Recibirán perdón.
Sordos para escuchar tu voz.
Te rogamos Señor. Pun, chicabún, chicabún, chin chin…

ALELUYA
Aleluya cantará quien perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá. Aleluya.
Aleluya cantará quien perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá. Aleluya.

32

PADRENUESTRO (Simon–Garfunkel)
Padre nuestro, Tú que estás en los que aman la verdad:
Que el reino que se nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón,
que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor, habite 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.
(Se reza el Padrenuestro)

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.

33

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó,
¡Alegría y paz hermanos, que el señor resucitó!

Porque esperó, Dios le libró, y de la muerte lo sacó.
¡Alegría y paz hermanos, que el señor resucitó!

El pueblo en Él vida encontró, la esclavitud ya terminó.
¡Alegría y paz hermanos, que el señor resucitó!

La luz de Dios en Él brilló, la nueva vida nos llenó.
¡Alegría y paz hermanos, que el señor resucitó!

Con gozo alzad el rostro a Dios, que de Él nos llega la salvación.
¡Alegría y paz hermanos, que el señor resucitó!

Todos cantad:¡Aleluya! Todos gritad:¡Aleluya!
¡Alegría y paz hermanos, que el señor resucitó!

34

LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS
La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros,
la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre,
siempre esté la paz.

El Señor, mi amigo, me bendice con la paz.
Yo le he prometido repartirla a los demás.
Yo no sé si podré compartir la paz con los demás.
Yo no sé si podré compartir la paz con los demás.

La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros,
la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre,
siempre esté la paz.

35

LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS

36

La Virgen sueña caminos, está a la espera;
la Virgen sabe que el niño está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda;
por ella van los que creen en las promesas.

Los que soñáis y esperáis la buena nueva,
abrid las puertas al Niño que está muy cerca.
El Señor cerca está; Él viene con la paz.
El Señor cerca está; Él trae la verdad.

En estos días del año, el pueblo espera
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén, llama a las puertas,
pregunta en las posadas y… no hay respuesta.

La tarde ya lo sospecha: está alerta.
El sol le dice a la luna que no se duerma.
A la ciudad de Belén vendrá una estrella,
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras.

37

ESCUCHA LA PALABRA

38

Escucha tú la palabra de Dios,
no sólo con tus oídos, también con tu corazón.
Escucha tú la palabra de Dios;
estate siempre atento a su voz.

TE DOY MI CORAZÓN
Te doy mi corazón, te doy mi alma,
Yo vivo para Ti.
Cada paso que doy, en cada momento,
Haz tu voluntad en mí.

38bis
TE DOY MI CORAZÓN
Éste es mi deseo: Ser tuyo, Dios.
Toma lo que tengo: mi corazón.
Toda mi alabanza es para Ti.
A Ti sólo adoro, a Ti, Señor.

Te doy mi corazón, te doy mi alma,
yo vivo para Ti.
Cada paso que doy, en cada momento,
haz tu voluntad en mí.

HOLA, DIOS

39

Hola Dios, estoy aquí. Gracias te doy por darme la vida;
hazla nueva todos los días. Buenos días, mi Señor. (bis)

EN MOMENTOS ASÍ
En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo.
En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él.
¡Cuánto te amo Dios! ¡Cuánto te amo Dios!
¡Cuánto te amo! Dios, te amo.

GLORIA AL SEÑOR
Gloria al Señor que vive en el cielo.
Gloria al Señor que vive en la tierra.
Gloria al Señor, Gloria al Señor.
Que nos pide ayuda a los hombres de hoy. (bis)

PREPARAD EL CAMINO
Preparad el camino al Señor
y escuchad la Palabra de Dios.

Voz que clama en el desierto,
preparad el camino al Señor,
haced rectas todas sus sendas,
preparad el camino al Señor.

40

PAZ SEÑOR

41

Paz Señor en el cielo, en la tierra, paz Señor en las olas del mar.
Paz Señor en las flores que mueve sin saberlo la brisa al pasar.
Tú que haces las cosas tan bellas y les das una vida fugaz,
pon Señor tu mirada sobre ellas y devuelve a los hombres la paz.

Paz, paz, paz, Señor. Paz, paz, paz y amor.
Paz, paz, paz, Señor. Paz, paz, paz y amor.

Hoy he visto Señor, en el cielo, suspendidas de un rayo de luz,
dos palomas que alzaron el vuelo con sus alas en forma de cruz.
Haz que vuelvan de nuevo a la tierra las palomas que huyeron, Señor
y la llama que enciende la guerra se convierta en la paz y el amor.

NO ADORÉIS A NADIE (Versión corta)
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 Él nos puede sostener.
Porque sólo Él 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.

42

NO ADORÉIS A NADIE (Versión larga)
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. (bis)
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 escuchéis a nadie, a nadie más que a Él. (bis)
No escuchéis a nadie, a nadie más; no escuchéis a nadie, a nadie más.
No escuchéis a nadie, a nadie más que a Él.

No pongáis los ojos en nadie más que en Él. (bis)
No pongáis los ojos en nadie más, No pongáis los ojos en nadie más
No pongáis los ojos en nadie más que en Él.

Porque sólo Él nos puede sostener. (bis)
No adoréis a nadie, a nadie más;
no escuchéis a nadie, a nadie más;
no pongáis los ojos en nadie más que en Él.

42bis

SÓLO DIOS ES GRANDE

43

Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,
grande por su saber, grande por su valor.
Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué,
pues grande sólo es Dios.
Sube hasta el cielo y lo verás, ¡qué pequeñito el mundo es!,
sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal,
que con cariño hay que cuidar;
sube hasta el cielo y lo verás.

Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios,
quería ser como Dios, soñaba ser como Dios.
Muchas veces el hombre soñaba y se despertó,
pues grande sólo es Dios.

44
Caminando por la vida hay veces que encontrarás
cosas que extrañarás, hombres que admirarás.
Caminando por la vida hay veces que pensarás
que el hombre es como Dios.

EN MI DEBILIDAD
En mi debilidad me haces fuerte,
en mi debilidad me haces fuerte,
sólo en tu amor me haces fuerte,
sólo en tu vida me haces fuerte,
en mi debilidad te haces fuerte en mí.(bis)

EL ARCO IRIS

45

Hoy yo quiero pintar un bonito arco iris de siete colores.
Porque hoy el sol de la lluvia suave se enamoró.
Con el lápiz y el papel, con la regla y el compás,
voy mezclando los colores, ¡Qué bonito quedará!

NADIE COMO TÚ
Nadie como Tú, nadie más llena mi ser como Tú.
Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como Tú.

LOS ANIMALITOS
Alzad las manos y dadle la gloria a Dios (bis)
Alzad las manos y alabadle como niños del Señor.
Dios dijo a Noé: “construye una barca (bis)
hecha toda ella de madera” como niños del Señor.
Los animalitos subieron de dos en dos (bis).
Los elefantes y canguros como niños del Señor.
Los animalitos subieron de dos en dos (bis).
Los pajaritos y pingüinos como niños del Señor.
Si subes al cielo primero que yo (bis)
dile a todos esos angelitos que también yo iré.

46

AMOR TAN GRANDE (Getsemaní)

47

Amor tan grande, profundo y sublime,
es el amor de mi Creador.
No hay nada en el mundo que pueda igualarse
al tierno amor de mi buen Jesús.
Dios de Amor, oh, Dios de Amor.
Sólo eres Tú el Dios de Amor.
No hay otro Dios fuera de Ti.
Fuera de Ti para mí no hay Amor.
Él sólo nos ama, nos comprende y nos guarda
de todos los males que existen aquí.
Por eso le adoro con toda mi alma,
porque nos ha dado el Señor dulce calma.

EL AMOR DEL SEÑOR
Y es que el amor del Señor es tan maravilloso,
el amor del Señor es tan maravilloso,
el amor del Señor es tan maravilloso,
¡maravilloso amor!
Porque es tan alto que se sale por arriba,
y es tan bajo que se sale por abajo,
y es tan ancho que se sale por los lados.
¡Maravilloso amor!

48

COMO EL PADRE ME AMÓ (Kairoi)
Como el Padre me amó yo os he amado.
Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. (bis)

Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia; mi amor se manifestará.

Como el Padre me amó yo os he amado.
Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. (bis)

No veréis amor tan grande como aquél que os mostré.
Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé.
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó.

Como el Padre me amó yo os he amado.
Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. (bis)

49

COSAS DE LOCOS
Si pienso en lo que quieres que yo haga,
si tengo que hacer caso a tus palabras,
si quieres que te diga lo que pienso,
que es de locos, que es de locos.

Si quieres que me quite las cadenas
que me hacen sentir seguro aquí abajo,
es como si me vaciaras las venas,
estás loco, estás loco.

Sólo te pido fuerzas para hacer
de mi debilidad un férreo vendaval.
Desde el convencimiento en que tal vez
hoy todo puede ser de nuevo realidad,
que ya estás al llegar.

De todas formas sé que es necesario
andar contra corriente en esta tierra,
y que en el fondo merece la pena estar loco, estar loco.
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EL SEÑOR DIOS 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.
Ésta 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 creían hijo de un trabajador.
Como todos, Él también ganó el pan con su sudor,
y conoce la fatiga y el dolor.

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Él 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.
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HE PENSADO EN TI
Esta mañana he dicho: voy a hacer una canción,
una canción de amor,
que me recuerde a alguien que yo quiera de verdad.
Esta mañana he dicho: sin amor no sé vivir
debo estar hecho así;
y he buscado a alguien que me llene el corazón.

Y he pensado en Ti, oh oh oh oh y he pensado en Ti, oh oh oh oh.
Y he pensado en Ti, mi Dios. (bis)

Esta mañana he dicho: no lo puedo ocultar más,
enamorado estoy;
y si por un momento me faltaras, ¿dónde iré?
Esta mañana he dicho: voy a hacer una canción,
una canción de amor,
que me recuerde a alguien que yo quiera de verdad.

Y he pensado en Ti, oh oh oh oh y he pensado en Ti, oh oh oh oh.
Y he pensado en Ti, mi Dios. (bis)
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LOS SUEÑOS
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Si en realidad existieran los sueños,
le pediría a quien tenga el poder de cumplirlos
que caiga en invierno una lluvia de rosas
en esos hogares sin techo ni pan,
que toque los ojos que miran con odio
y que los convierta en palomas de paz.

Por si acaso un día los sueños pudieran cumplirse,
es preferible soñar,
es preferible soñar,
es preferible soñar
sin parar.
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Ojalá el humo que vuela en el cielo
fuera incienso quemado, besos de enamorados,
castillos que un niño construye en el aire
con bellas princesas, sin hadas del mal,
o nubes inquietas que juegan bailando,
cambiando al capricho de tu voluntad.

Que toda lágrima que hay en los ojos sea el origen del mar,
manantial de corales, mensaje mojado dentro de una botella:
“después del naufragio volver a empezar”,
o gota que esconde poderes extraños,
que cuando la miras te lanza a volar.

NADA NOS SEPARARÁ (Taizé)
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Nada nos separará,
nada nos separará,
nada nos separará
del amor de Dios.
RECIBE
Recíbeme,
con todo lo que Tú
pusiste en mí.
Con todas esas ganas de vivir.
Con toda mi miseria.

MADRE
Junto a ti María, como un niño quiero estar.
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar.
Hazme transparente, lléname de paz.
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús.
Haznos más humildes, tan sencillos como Tú.
Gracias madre mía por abrir tu corazón,
porque nos congregas y nos das tu amor.
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HOSANNA HEY
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Hosanna hey, hosanna ha, hosanna hey, hosanna hey, hosanna ha. (bis)
Él es el santo, es el hijo de María,
es el Dios de Israel, es el hijo de David.

Vamos a Él con espigas de mil trigos
y con mil ramos de olivos, siempre alegres, siempre en paz.

Él es el Cristo, es el unificador,
es hosanna en las alturas, es hosanna en el amor.

Es la alegría, la razón de mi existir,
es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir.
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A ÉL SEA LA GLORIA
Todo es de mi Cristo, por Él y para Él.
Todo es de mi Cristo, por Él y para Él.
A Él sea la gloria, a Él sea la glo-o-o-o-o-oria,
a Él sea la gloria, por siempre. Amén. (bis)

UNA NUEVA ERA (Canon)
Hoy comienza una nueva era.
Las lanzas se convierten en podaderas,
de las armas se hacen arados
y los oprimidos son liberados.

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO

59

Vamos a preparar el camino del Señor.
Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios.
Vendrá el Señor con la aurora, el brillará en la mañana.
Pregonará la verdad.
Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas,
Él nos dará la libertad.

Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la Salvación.
Nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad.

CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD
Cantemos todos la Navidad. Dios ha nacido, Aleluya.
Su luz venció la oscuridad. Dios se hace hombre, Aleluya.
Junto a nosotros quiere habitar. Un Dios eterno, es Navidad.
En nuestra mesa, con nuestro pan, Dios se hace hombre, Aleluya.

ALELUYA. EL NIÑO DIOS
El Niño Dios ha nacido en Belén, Aleluya, Aleluya.
Quiere nacer en nosotros también, Aleluya, Aleluya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Aleluya, Aleluya, Aleluya. (bis)
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EL TAMBORILERO

61

El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey. Le traen regalos en su humilde zurrón.
Ro po pom pom, ro po pom pom, pom.
Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade Señor,
más Tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor.
Ro po pom pom, ro po pom pom, pom.
En Tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.
El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor,
nada mejor hay que yo pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor.
Ro po pom pom, ro po pom pom, pom.
Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió.
Uh uh uh uh. Uh uh uh uh. Uh uh uh uh
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NOCHE DE PAZ
Noche de Paz, noche de Amor, claro sol, brilla ya.
Y los ángeles cantando están: “Gloria a Dios, Gloria al Rey Celestial”
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Niño Jesús.
Noche de Paz, noche de Amor, al portal va el pastor,
y entre pajas encuentra al Señor, es el verbo que carne tomó.
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Niño Jesús.
Noche de Paz, noche de Amor, nueva luz celestial.
Floreció la Feliz Navidad. Es Palabra y mensaje de Paz.
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Niño Jesús.
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ADESTE FIDELES
Adeste fideles
laeti triumphantes
venite, venite in Bethlehem
Natum videte regem angelorum
venite adoremus, venite adoremus
venite adoremus dominum
En grege relicto
humines ad cunas
vocati pastores adproperant
et nos ovanti gradum festinemus
venite adoremus, venite adoremus
venite adoremus dominum

Aeterni parentis
splendorem aeternum
velatum sub carne videmus
Deum infantem panis involutum
venite adoremus, venite adoremus
venite adoremus dominum

DIME NIÑO….
Dime Niño, ¿de quién eres
todo vestidito de blanco?
Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo. (bis)
Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra,
y viva el Niño de Dios, que nació en la Nochebuena.(bis)
La Nochebuena se viene, tururú. La Nochebuena se va.
Y nosotros nos iremos, tururú, y no volveremos más.
Dime Niño de quién eres
y si te llamas Jesús.
Soy amor en el pesebre
y sufrimiento en la Cruz.(bis)
Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra,
y viva el Niño de Dios, que nació en la Nochebuena.(bis)
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UN NIÑO SE TE ACERCÓ
Un niño se te acercó aquella tarde,
sus cinco panes te dio para ayudarte,
los dos hicisteis que ya no hubiera hambre,
los dos hicisteis que ya no hubiera hambre.

También yo quiero poner sobre tu mesa
mis cinco panes que son una promesa
de darte todo mi amor y mi pobreza,
de darte todo mi amor y mi pobreza.

La tierra, el aire y el sol son tu regalo,
y mil estrellas de luz sembró tu mano.
El hombre pone su amor y su trabajo,
el hombre pone su amor y su trabajo.
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HOY HE VUELTO
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Cuántas veces siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba,
poco a poco, con el tiempo, olvidándome 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)

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)
Aunque el hijo se alejara del hogar
una madre siempre espera su regreso,
que el regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor
es su madre y el regalo de su amor.(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)

66bis

SANTO (carismático)
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Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman.
Santo, Santo, Santo, es nuestro Rey Yavéh,
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 el que viene en nombre del Señor.
Da gloria a Jesucristo, el hijo de David.
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. (bis)

ÉSTE ES NUESTRO REY
Éste es nuestro Rey, aleluya.
Gloria a nuestro Rey, aleluya.
Hoo-saa-nna en las alturas.
Gloria a nuestro Rey, aleluya. (Bis)
Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Paaaaz.
Éste es nuestro Rey, aleluya.
Gloria a nuestro Rey, aleluya.
Hoo-saa-nna en las alturas.
Gloria a nuestro Rey, aleluyaaaaa.

¡Éste es nuestro Rey!
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HOY EN LA TIERRA
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Hoy en la tierra nace el amor,
hoy en la tierra nace Dios.
Alegría paz y amor, en la tierra a los hombres.
Alegría paz y amor, esta noche nace Dios.
Alegría gozo y paz, en la tierra a los hombres.
Alegría gozo y paz, esta noche es Navidad.
Alegría paz y bien, en la tierra a los hombres.
Alegría paz y bien, hoy Dios nace en Belén.

VENID QUE ES HOY NOCHEBUENA
Nace el Niño en un portal,
Él nos trae la paz,
Él nos trae la Navidad,
nos trae la felicidad.
Venid que es hoy Nochebuena,
venid que es hoy Navidad.
Los pastores ya van caminando al portal,
¡Gloria a Dios y en la Tierra paz!
Los ángeles vienen cantando,
la estrella empieza a brillar,
y en la torre las campanas no cesan de tocar,
¡Gloria a Dios y en la Tierra paz!
María cuida a su niño;
José prepara el portal.
Los pastores de rodillas adoran al zagal,
¡Gloria a Dios y en la Tierra paz!
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¡VEN A LA FIESTA!
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Ven a la fiesta,
es el momento de rezar y de cantar.
Hoy celebramos que en nuestras vidas
Dios viviendo siempre está. (Bis)
Ven a la fiesta a participar.
Nos hace falta tu calor.
Jesús te invita para celebrar su amor.
Atento tú estarás a responder;
por eso…
Ven a la fiesta…

SANTO (Berthier)
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
El cielo y la tierra están llenos de tu gloria.
Hosanna, hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna, hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna en el cielo.
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PESCADOR DE HOMBRES
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE,
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA,
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR.
Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.

Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

Tú pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.
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ALELUYA
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Aleluya, alelu, aleluya,
Aleluya, aleluuuu – ya.
Aleluya, alelu, aleluya,
Aleluya, aleluuuu – ya.

ENTRE TUS MANOS
Entre tus manos está mi vida, Señor.
Entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir, para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.
Si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará.
Pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

Hay que morir, para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.
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VEN CONMIGO
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Para el que sabe que el río termina en el mar, no bastan las fuentes.
Para el quiere sus ojos al cielo llevar, no basta sentarse cara al porvenir.
No basta soñar y soñar.
No basta plantar un árbol y una flor, pudiendo jardines sembrar.
Ven conmigo, mi boca gritará contigo que no es invento nuestro la esperanza.
Trae tus sueños, en ellos fundiré mis sueños.
Mañana seguiremos nuestra marcha.
Para el que ha visto brillar en la noche una luz, no bastan las sombras.
Para el que tiene sus manos abiertas al sol,
para el que ha bebido de la eternidad, no tiene sentido llorar.
Y el que una mañana descubrió el amor no puede dejar de luchar.
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Ven conmigo, mi boca gritará contigo que no es invento nuestro la esperanza.
Trae tus sueños, en ellos fundiré mis sueños.
Mañana seguiremos nuestra marcha.
Para el que canta y vuelve sonrisa el dolor, no vale el silencio.
Para el que quiere sus notas al viento lanzar,
feliz el que entiende que en la libertad existen cadenas también,
porque el que a Samaria se inclinó a beber al pozo tendrá que volver.
Ven conmigo, mi boca gritará contigo que no es invento nuestro la esperanza.
Trae tus sueños, en ellos fundiré mis sueños.
Mañana seguiremos nuestra marcha. (Bis)
Ven conmigo, mi boca gritará contigo que no es invento nuestro la esperanza (a capella)
Trae tus sueños, en ellos fundiré mis sueños.
Mañana seguiremos nuestra marcha, hacia Dios. Hacia Dios. Hacia Dios.

ALABÁNDOTE
¿Cómo podré agradecer tanta bendición?
¿Cómo podré responder a tu amor?
Levantando mis manos, Señor,
declarando que Tú eres Dios,
y dejándome llevar por el soplo de tu amor.

Y ALABÁNDOTE, Y ALABÁNDOTE
Y ALABÁNDOTE SEÑOR, MI DIOS. (BIS)

Quiero adorarte, Señor, desde el corazón,
y descalzarme ante Ti, Santo Dios.
Tu perfume me inunda, Señor,
tu presencia está dentro de mí,
y tu gracia se derrama por todo este lugar.

Y ALABÁNDOTE, Y ALABÁNDOTE
Y ALABÁNDOTE SEÑOR, MI DIOS. (BIS)
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¡CORRE AL PORTALICO!
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Corre corre al portalico
que ha nacido allí un chiquito
Yo he de llegar el primero,
el primero lo he de ver.
Corre corre al portalico que ha nacido allí un chiquito
Yo he de llegar el primero, el primero lo he de ver.
María, Jesús y el Santo José.
María, Jesús y el Santo José.
Angelitos son del cielo
y pastores son del suelo
el portal ya van poblando
de canciones y de luz.
A las doce de la noche
yo llamé a grandes voces:
¡al portal debéis ir todos
allí pronto os quiero ver!

SABER QUE VENDRÁS
En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y 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.
Saber que vendrás, saber que estarás
partiendo a los pobres tu pan.
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YO TENGO UN AMIGO
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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)
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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.
Y estaremos en su viña trabajando,
en la viña del Señor.(bis)

YO CELEBRARÉ
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Yo celebraré, delante del Señor, cantaré un canto nuevo. (A)
Yo le alabaré porque él ha hecho grandes cosas. (B)
A-A+B-A

GLORIA
Gloria Gloria a Dios, Gloria Gloria a Dios.
Gloria, Gloria, Gloria a Dios. (bis)

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres de buena voluntad.
Te alabamos Señor, te bendeci-i-mos. Te damos gracias, oh Padre celestial.

JUNTO AL VINO Y AL PAN
Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz,
vida en una canción, para Ti serán.
Traigo risa y dolor, traigo al mundo sin luz,
de los hombres la sed, para que la calmes Tú.
El agua de la risa de los niños, el viento de las madres al cantar,
hoy, para Ti serán, oh Señor.
Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz,
vida en una canción, para Ti serán.
Traigo risa y dolor, traigo al mundo sin luz,
de los hombres la sed, para que la calmes Tú.
Para que la calmes Tú. Para que la -calmes- Tú.
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SANTO (Jungla)
Santo Santo - o Santo Santo - o Santo es el Señor.
Llenos están, el cielo y tierra de tu glo-oo-ria
Hossana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor,
hossana en el cielo (bis)
Santo Santo - o Santo Santo - o Santo es el Señor.
Llenos están, el cielo y tierra de tu glo-oo-ria

PADRENUESTRO
Padre nuestro, Padre nuestro, que en el cielo y tierra estás.
Santificado tu nombre, sea en nuestra voz, nuestro hogar.
Que venga siempre tu reino, que se haga tu voluntad.
En la tierra y en el cielo, para todos hermandad.

Y que a todas las personas, les llegue siempre tu pan.
Perdónanos nuestras faltas, pues queremos perdonar.
No caigamos en las trampas, que nos va tendiendo el mal.
Padre nuestro, Padre nuestro, así queremos rezar,
así nos dijo tu hijo: que te llamemos papá. (bis)

TRAERÁS LA PAZ
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Si mueves tú las manos traerás la paz (palmadas), la paz que Dios nos quiere traer. (bis)
Traerás la paz como el sol, derrite el odio el calor.
Olvida el miedo y comparte siempre paaaz.
Traerás la paz como el sol, derrite el odio el calor.
Olvida el miedo y comparte siempre paz.

Si mueves tú los dedos traerás la paz (palmadas), la paz que Dios nos quiere traer. (bis)
Traerás la paz como el sol, derrite el odio el calor.
Olvida el miedo y comparte siempre paaaz.
Traerás la paz como el sol, derrite el odio el calor.
Olvida el miedo y comparte siempre paz.

Si mueves tú las manos traerás la paz (palmadas), la paz que Dios nos quiere traer.
Si mueves tú las manos traerás la paz (palmadas), la paz que Dios nos quiere traeeeer.

CANTA CON NOSOTROS

Óyeme tú que eres joven, tú que sabes comprender,
tú que guardas en tus manos tanta fe.

Tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón,
tú serás como nosotros, cantarás nuestra canción.

Canto a la flor del campo, canto al viento, canto al mar,
canto a la luz que muere en el trigal.
Canto al amor sincero, canto al fuego del hogar,
canto a la verdadera libertad.

Canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol,
canto al azul del cielo y al amor.
Canto a la gente humilde, que me mira sin rencor,
canto a la paz del mundo, canto a Dios.
Canto a la paz del mundo, canto a Dios.
Canto a la paz del mundo (pausa) canto a Dios.
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CAMPANA SOBRE CAMPANA
Campana sobre campana y sobre campana una…
asómate a la ventana: verás al Niño en la cuna.

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN
QUE LOS ANGELES TOCAN…
¿QUÉ NUEVAS NOS TRAÉIS?

Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo?
Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino.
BELÉN, CAMPANAS…
Campana sobre campana y sobre campana dos…
asómate a la ventana porque está naciendo Dios.
BELÉN, CAMPANAS…

Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor?
-Le llevo al Niño que nace, como a Dios mi corazón.
BELÉN, CAMPANAS…
Campana sobre campana, y sobre campana tres…
en una Cruz a esta hora, el Niño va a padecer.
BELÉN, CAMPANAS…
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IGLESIA SOY
Iglesia soy, y tú también.
En el bautismo renacimos a una vida singular.
Y al confirmar nuestra fe,
la proclamamos compartiendo el mismo pan.

No vayas triste, en soledad,
ven con nosotros y verás a los hermanos
caminando en el amor.
Ven con nosotros y serás
en la familia un hijo más;
iremos juntos
caminando en el amor.

Yo la verá envejecer,
pero a mi madre aún con arrugas y defectos la querré.
La quiero más, pues sé muy bien
que ha envejecido sin dejarme de querer.

No vayas triste, en soledad,
ven con nosotros y verás a los hermanos
caminando en el amor.
Ven con nosotros y serás
en la familia un hijo más;
iremos juntos
caminando en el amor.

LOS PECES EN EL RÍO
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La Virgen está lavando y tendiendo en el romero.
Los pajaritos cantando y el romero floreciendo.
Pero mira cómo beben los peces en el río,
pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina.
los cabellos son de oro y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben …
La Virgen va caminando, por entre aquellas palmeras,
y el Niño mira en sus ojos el color de la vereda.
Pero mira cómo beben …

CORDERO DE DIOS (Tordesillas)
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz, danos la paz.
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HACIA BELÉN VA UNA BURRA
Hacia Belén va una burra, rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
cargada de chocolate;
lleva su chocolatera, rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
su molinillo y su anafre.
MARÍA, MARÍA, VEN ACÁ CORRIENDO
QUE EL CHOCOLATILLO
SE LO ESTÁN COMIENDO. (bis)
En el portal de Belén, rin, rin…
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
han entrado los ratones,
y al bueno de San José, rin, rin…
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
le han roído los calzones.
En el portal de Belén, rin, rin…
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
gitanillos han entrado
y al Niño que está en la cuna, rin, rin….
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
los pañales le han robado.
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SEÑOR, TEN PIEDAD
Señor, ten piedad,
Señor, ten piedad.
Tú siempre nos perdonas.
Ten piedad, Señor.

SEÑOR TEN PIEDAD DE NOSOTROS
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.

YO NO SOY NADA
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. (bis)
Tuyo soy.

Cuando de rodillas, yo te miro Jesús,
Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo?, tan sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy.

Toma mis manos te pido,
Toma mis labios te amo,
Toma mi vida, ¡oh, Padre! tuyo soy. (bis)
Tuyo soy.
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