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APO’ SToLES DE LOURDES
1. APÓSTOLES DE LOURDES 
SOL        DO          LA7         RE
Es hora de empezar la misión
DO         RE          Sim Mim
Y al llamado responder
DO                     RE            SOL Mim
Todo el mundo cabe en nuestro corazón
DO           LA7           RE
Jesús te necesita a vos…

                     SOL            Mim
QUEREMOS SER LUZ EN EL MUNDO
               Lam                           RE
ARDIENDO ENTRE MULTITUDES
SI7            Mim                     DO
LLEVAR A DIOS ENCENDIDO 
                   LA7                    RE
QUE NOS ILUMINE A TODOS
                                         SOL
APOSTOLES DE LOURDES.

Cristo nos pide todo dejar
Y cargar con nuestra Cruz
Buscando el camino, llevando la luz
Siempre por María hacia Jesús.

Tiempos de Fe, Palabra y Acción
Siempre en servicio hay que estar
Sembrando esperanza en cada corazón
Es tiempo de dar amor.
       
Hijos de María, por gracia de Dios   
Un regalo digno de admirar
Ofreciendo cada día un poco más
Sólo así llevar la Santidad.

Sean misioneros, Cristo nos mando
A caminar de dos en dos
Predicando a todos siempre la verdad
Y en cada paso brindar Paz.

La virgen de Lourdes me vino a buscar
Entregando su mayor amor
Alma convencida de la Trinidad
Hija, Madre y Esposa de Dios.

Letra: Raquel Gatti
Música: ADL

2. QUIERO SER TU APOSTOL 
Trans. 1
SOL            Mim           DO      RE
Te seguiré Señor, a donde quiera que vayas,
SOL              Mim   DO             RE
Pon en mí la Fe, dame las agallas
Mim                   DO
Tengo una misión, ¡la voy a cumplir!
                   LA7                               RE
Voy a cargar mi cruz, voy a llegar a Ti,

Quiero ser sendero, que guíe a la verdad,
Quiero ser las alas, que permitan volar,
¡Y no tengo miedo! ¡Llegaré a lo imposible!
¡Haré que los demás, vean a Cristo visible!

SOL              Mim    
¡Quiero yo brillar,
DO          RE
en donde haya tinieblas!
SOL              Mim      
¡Quiero ser semilla,
     DO     RE
en donde no haya siembra!
DO                  RE     
¡Quiero ser servicio,
  SI7           Mim
en la comunidad! 
DO                       
¡Que tus hijos
 RE           SOL
estemos en unidad!

Muéstrame señor, el atajo que tomar,
¡Dame aquella fuerza, para continuar!
Por medio de María, quiero llegar a Ti,
Soy tu fiel apóstol, puedes confiar en Mí. 
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Yo seré la luz, de los que están cegados,
Soy ese testigo, soy el que has enviado
Llevo tu mensaje, muy dentro de mí,
¡Y me pide a gritos, que quiere salir!

con la ayuda de todos, se puede construir
Lo que de uno solo, no podría surgir,
¡Juntos los llamados! ¡Nos unamos en Jesús!
¡Mostrémosle al mundo, el misterio de su Luz!

Letra: Josefina Alonso 
Música: Agustín Sundblad

obras de teatro

“Pedro Y pablo”
3. PEDRO Y PABLO  

Sol                 Re 
Una historia sin igual, 
La7                      Re
es el plan de salvación
Dos cabezas, un proyecto
dos estilos en fusión.

Sol        Re 
Pedro red en las manos,
La7       Re 
Pablo tajante palabra
Pedro lleva las llaves, 
Pablo andanzas y viajes.

Y un trotar por los caminos,
con cansancio en las pisadas 
Pedro y Pablo dos historias
entre amigos y esperanzas.

Letra y Música: Apóstoles de Lourdes

4. ALGO INDESCRIPTIPLE 
        Do                  Lam
Me has llamado, por mi nombre
         Fa                                 Sol
Y me pides que deje todo por ti
             Do                   Lam
Lo que siento, no comprendo
       Fa                                   Sol
Solo se, que te quiero Señor seguir

Es tan grande, lo que me mandas
Porque me elijes, cuando hay tantos más,
La alegría, que, me invade
Es tan grande que no la puedo explicar 
                  Do 
Me has llamado Señor, 
                   Sol
me has confiado tu amor
        Fa                                    Sol
Y aunque no entienda te voy a seguir.
       Do                                        
Me has buscado Señor, 
       Mim
me diste una Misión  
           Fa                                 Sol     Fa Fam Do
Como explicar lo que causaste en Mí. Jesús

Hoy mi vida, no es la misma
Ahora Tengo un rumbo a donde debo ir
Y comprendo, que no hay nada
Que me llene más que estar cerca de ti
 Letra y Música: Josefina Alonso

5. DALES SEÑOR TU ESPIRITU 
Sol                      Re        Mim 
Sé que sigues aquí, Señor
             Do      Sol             Re 
Acompañándonos, en el camino
Envíales una señal,
Para decirles, que aquí estás

Se sienten solos y sin paz
Ven a darles fuerzas, y tranquilidad
Muestra que no vas a permitir
Que caminen solos, y lejos de ti.
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Sol           Re           Mim
Dales Señor tu Espíritu,
Do            Sol          Re
Dales Señor todo tu amor,
Sol          Re           Mim 
Dales Señor tu Espíritu,
Do      Re    Sol
Envíalo, Señor. (Bis) 

Letra y Música: Josefina Alonso 

6. NECESITO DE VOS
 LA                           Dom#
¿Cómo hacer Señor para serte fiel?
         RE                               MI
¿Cómo debo hacer para no caer?
 LA                                      Dom#
Si la tentación es a lo que debo temer
  RE                           MI
¿Cómo alejarla y sacarla de mi ser?

Tantos males que me impiden volver
Tantas angustias en mi camino recorrer
Necesito Jesús una vez más de vos
Necesito de nuevo tu compasión

LA                            MI
Quiero escuchar tu voz
RE                         MI
Saber que aun estas ahí
LA                MI 
Voy a tu encuentro Señor
RE                              MI
Perdóna, se que te ofendí
RE                              MI
Perdona, se que de nuevo caí
 RE                                    MI
Ayúdame a volver Señor a ti

      Letra: Lourdes de Angeli, Francisco Forenza
      Música: Josefina Alonso

7. ¡GRACIAS SEÑOR!

Re                    La         Mi    La 
Vamos con el Señor! Sigámoslo
Re                    La         Mi    La
Nos vino a regalar todo su amor
El amor es compasivo, es servicial,
No tiene envidia, no encuentra el mal.

Re    La    Mi La     Re   La    Mi La
¡Gracias señor! ¡Gracias señor! 

El amor no es rencoroso, no es descortés
Todo lo espera, todo lo cree
No se alegra de lo injusto es siempre fiel
Busca siempre la alegría para así creer.

8. TRANSFORMA MI VIDA  
Trans. 1
MI              Dom#           
Un llamado toco a tu puerta, 
       LA         SI7   MI
Y humilde dijiste sí,
MI                Dom#                       
Recibiste con manos abiertas, a
 LA                  SI7        MI
quién se entregó por mí,

LA             SI7                   MI              Dom#
Con tanta Fe encendida, diste tu corazón
LA             SI7                  MI             Dom#
Quiero imitarte María, contágiam ese amor,

LA                              SI7
Moldéame a tu imagen
LA                                SI7
Quiero, que obres en mí…
  MI  Dom# LA                     SI7
María, hazme humilde como Tú,
  MI  Dom# LA                         SI7
María, llévame contigo a Jesús,
  MI  Dom#              LA         SI7
María, servicio en mis manos quiero tener
 MI  Dom#     LA                          SI7
María, con ojos de madre déjame ver

Moldéame a tu imagen
Quiero, que obres en mí…
María, transfórmame toda en obra de amor
María, dame alegría por sobre el dolor
María, sola no puedo, venme a buscar
María, toda mi vida te quiero entregar
  MI
Transfórmala…

Letra y Música: Josefina Alonso
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9. CONSUELO DE LOS HOMBRES
Trans. 2
LA                                   MI
Cuando te ahogues, en un mar de dolor
RE             MI                 LA
Y tu llama se quiera apagar
    RE                   MI       LA Fam#
Cuando sientas que, ya no te queda amor
RE            SI7             MI
y  te veas lento marchitar

Si por delante, hay un camino largo
Y tienes miedo a fracasar
Si te dejaste llevar por el pecado
Y crees que ya nada puedes dar

LA         LA7                             RE
Ahí esta Él, tu amigo siempre fiel
 MI                                            LA
Es Jesús, quien encenderá tu luz
RE            MI            LA       Fam#
Es tu hermano, que te tiende la mano
RE    RE                      LA
Déjalo entrar, te quiere abrazar

Cuando parezca que no hay ningún consuelo
Y te hundas en la oscuridad
O si una tormenta, recubre tu cielo
Y te invade toda soledad

Cuando no encuentres, el hombro de un amigo
Para tus lágrimas secar
Cuando te sientas del todo vencido
Y temas volver a comenzar

  Letra y Música: Josefina Alonso

10. ABRISTE MIS OJOS
SOL                RE        DO SOL       SOL  
No entiendo que me sucede, siento que
      RE                    DO  RE
hay cosas que no estuve haciendo bien
SOL              RE         Si7          MIm
Pensaba que yo era quien mandaba
DO              SOL       RE            SOL
Pero había algo, no me dejaba ver

Caminaba sobre mis pisadas
No confiaba en nadie más que en mi
Ahora veo claro que no soy nada
Y que necesito sostenerme en ti

DO               RE   SI7        MIm
Abriste mis ojos, y mi corazón
DO                    RE                SOL
Ahora sé quién soy y a donde voy
DO          RE    SI7                MIm
Quiero llevar tu cruz hasta el final
DO                        RE         SOL
Quiero entregarme todo a tu voluntad

Quiero contagiar, quiero iluminar
Quiero a todas las almas alcanzar
Quiero caminar guiado por tu luz
Quiero verte claro Jesús

            Letra :Josefina Alonso 

11. LUCES DE DIOS
LA                               RE
Hay una luz en cada uno
          MI                     LA
Que debe salir a iluminar
Fam#                                    RE
Y vencer la oscuridad del mundo
MI                                          LA
Hay que encenderla junto a los demás

Hagamos un incendio de amor
El más grande y difícil de apagar
Brillemos como antorchas de Dios
Llevemos su palabra y verdad

 LA              RE
Seamos luces, luces
             MI              LA 
Que no dejen de brillar
               LA      RE
Seamos luces, luces 
              MI                  LA
Que apaguen la oscuridad 
RE             MI         LA     Fam#
Seamos luces que contagien amor,
RE                   MI                   LA
Seamos luces que ardan en Dios
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Guiemos a quienes no puedan ver
Al camino que se nos marcó
Que la llama de Cristo haga crecer
Su fuego vivo en cada corazón

Pensemos en cuanto podemos dar
Y en cuanto tenemos por recorrer
Que no cesemos nunca de buscar
Hacer más grande el incendio de Fe

Letra y Música: Apóstoles de Lourdes

12. TE OFREZCO SEÑOR 
  RE                         Sim         Mim 
Señor que puedo darte yo, 
  LA
si vos me has dado todo 
 RE                        Sim          
Que puedo hacer Señor por vos        
 SOL           LA
si vos lo has hecho todo,
 RE                      Fam#        SiM
Quiero de algún modo compensar,
     Fam#                          SOL            LA
Todo el amor que vos me das, que vos me das.

Señor quiero entregarte hoy, 
mi esfuerzo y mis flaquezas,
Aunque sea poco recibe hoy, 
mis risas y tristezas, 
Toma lo que quieras Señor de mí, 
Y que te sirva para construir, para construir.

RE              SOL
Te ofrezco Señor
LA                               RE
Esto poco que tengo y soy
RE                SOL
Te entrego mi Dios
LA                                 RE
Mi vida entera en tus manos Señor,
 Fam#                            Sim
Y que la puedas transformar
 Fam#                  SOL        LA RE
Toda según tu voluntad, tu voluntad.

Incluso quiero darte Señor,
mis cansancios y fatigas
Porque en tus brazos todo es amor
y todo problema se alivia,
No quiero más solo caminar,
Mi vida te quiero confiar, te quiero confiar.
                     Letra y Música: Apóstoles de Lourdes

13. MI CRUZ
DO                      SOL
Me humillo ante ti Dios mío
FA                        SOL
Muy pequeño soy
DO                       Lam
Todo esto que soy y vivo
FA                   SOL 
Me lo diste vos

Rechaza mis dudas y quejas
De no poder ser más,
Con lo que me limita y cuesta
A vos quiero llegar.

                   FA         SOL                      DO    
Esta es mi Cruz, Señor esta es mi Cruz,
             FA                       SOL           DO  DO7
Y voy a amarla, para conocer tu luz,
                          FA            SOL             DO  Lam
No hay peso en mí, que no pueda cargar,     
                      FA               SOL                DO
Pero soy pequeño Señor, ayúdame a llegar.

Con tu ayuda en cada paso
Tengo fuerza al andar
Con la carga entre mis brazos       
Firme y sin mirar atrás

Cuando pienso en esos males
Que me tocan lidiar
Recuerdo cuando te entregaste
Soportando mucho más.

Letra y Música: Josefina Alonso
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“MARI’ A, CAUSA DE
NUESTRA ALEGRI’ A”ç
14. TE ENTREGO ESTE DOLOR 
     DO                RE               SOL
Que afilada  es esa espada, 
    DO                                           RE
que dolor tan fuerte siento, 
         SOL
al ser por ella  traspasada. 

                         RE                 SOL    
Por eso en este instante mi señor,
       DO         SI7   MIm 
 te entrego este dolor. 
                              DO   SOL
 Porque tengo la certeza que,     
   DO                              LA7   RE
en gracias lo transformará tu amor.

Esas gracias que nunca veré, 
pero seguramente usaras, 
para acercar a esos hijos que, 
alejados de tu amor están.

Porque en este instante vos estas 
dando tú vida por ellos, 
que hasta el último día será.

Me dejaste en Juan a tus hijos, 
y como madre a ellos amaré. 
Porque vos conmigo siempre estas, 
para ayudarme a sus almas acercar.

Quiero acercar a esos hijos
que alejados de tu amor están. 
Mi dolor es nada comparado con el tuyo,
mi hijo, señor. 
Por eso gracias por tanto amor.

Letra: Silvia Paz
Música: Raquel Gatti 

15. AMOR DE MADRE, AMOR DE HIJO
Re                       MIm
Te recuerdo mi Jesús, 
                   LA             RE
a mi lado jugando sonriendo. 
                                   SIm                       
Ahora pienso en esa cruz,
              LA                    RE
 verte sangrando, sufriendo.

                                   MIm
¿Por qué niño tanto amor?
LA                           LA
Eres carne de mi carne, 
                          RE
tu dolor es mi dolor. 

  SIm               
Eres vida de mi vida,
                                Mim
en tu amor late mi amor. 
                           LA
Hijo mío estoy contigo 
                                    RE
soy tu madre y aquí estoy.

Madre mía estoy aquí,
sigo jugando, sigo sonriendo. 
En tu abrazo yo crecí 
y la cruz fue calma, fue consuelo, 

Tu corazón maternal, 
que acepto a pesar de todo, 
era así mi voluntad. 

El amor responde a todo 
el amor todo lo da. 
Madre que nunca abandona 
madre que ama por amar.

RE                     Sim
Madre mía. Hijo mío. 
           Mim                         LAM
En tu abrazo maternal, deben ellos descansar.
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Hijo mío. Madre mía.
A mis hijos cuidare,hacia ti los guiaré. 

Madre mía. Hijo mío. 
Mi sagrario fuiste tú. Ahora llévales mi luz.
Hijo mío. Madre mía.
Con mi manto cubriré, sus tristezas curaré.

                       RE               Sim
 (Madre mía) Deja que a través de mí,   
Sol            LAM
 lleguen otros hacia ti.
(Hijo mío)Tu palabra madre santa,      
siempre yo la escuchare. 

(Madre mía)Deja que en mi corazón 
quepa tu infinito amor.
(Hijo mío)Tu palabra madre santa 
siempre yo la escuchare.

Ellos te esperan allí.
También al pie de la cruz.
Sim                               LAM
Cuidare de ellos por siempre, 
Sol              LA        RE
como a mi niño Jesús.  

Letra y música: Josefina Alonso 
 
16. DI EL NOMBRE DE MARIA
 DO             SOL  DO
Monja: Si sientes que tu alma está apagada
 DO                  SOL   DO
Si sientes que en tu boca no hay sonrisa
DO               Lam    Re  SOL
Si sientes angustia y te falta la alegría
DO SOL  DO
Di el nombre de María

M: Si sientes que te gana la tristeza
que en tu vida no encuentras sentido
Si sientes angustia y te falta la alegría
Di el nombre de María

M: Si sientes que ya nada te enamora
que jamás vas a alcanzar tus sueños
Si sientes angustia y te falta la alegría
Di el nombre de María

DO      Lam     FA     SOL
María, María, 
di el nombre de María (Bis)

Tomasito: ¿Qué puede hacer ella por mí?
Si nunca yo la ví
¿Acaso darme de comer?
¿O a mi mamá de la muerte traer?

M: Si sientes angustia y te falta la alegría
Di el nombre de María

M: Ven que te quiere conocer
pon sus manos en sus pies
Sonríele, sonríele
no tienes que temer

M: Ella va a quitarte la tristeza
pide porque siempre está escuchando
Si sientes angustia y te falta la alegría
Di el nombre de María

María, María, 
di el nombre de María (Bis)

T: Quiero cantar, quiero bailar
no entiendo que pasó
es ella quien me hace reír
le quiero hablar, hay tanto por decir
Pero, ¿cómo lo hago?

M: Un Ave María a la vez
simplemente hay que enhebrar
es la cadena del amor
más grande que has visto jamás

T: Es fácil es como jugar
yo voy sumando mi oración
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y muchas cuentas colocar
¡Ay que lindo que es rezar!

María, María, 
di el nombre de María (Bis)

Santo Domingo: Ella te hará feliz
porque a Jesús te va a llevar
ella te escucha y te quiere abrazar

T: Ella me hace feliz
porque a Jesús me va a llevar
ella me escucha y me quiere abrazar

Todos: Uniendonos en la oración 
y Ave María recitar.
De diez en diez, son un montón
de rosas para regalar 
a nuestra Madre, que en el Cielo
nos mira con mucho amor
Sabiendo que sus hijos
se encuentran en oración

17. MAR ADENTRO
DO                              FA       
Alzar el ancla y abordar       
DO                       FA                     
Y decidirse a navegar, 
  Do                                  FA
Contigo, Cristo, en el timón 
                                             DO
subimos a esta gran misión,    
                                                FA
con brazos firmes y a remar.

Aunque parezca seco el mar, 
sus redes llaman a pescar.
Aunque se nuble la visión, 
miramos con el corazón,
confiados sin mirar atrás.

SOL                              DO
Y con María nuestra guía,      
 MI                   LAm
con su fuerza y compañía. 
 FA     SOL       DO
Mar adentro navegar.
  
 FA    SOL                      DO   LAm
Mar adentro, mar adentro.
      FA                     SOL          DO
Lanzarse a la aventura de Dios
       FA                            SOL
Sus manos no están solas, 
    DO               Lam          
seremos esa flota,  
    FA          SOL                 DO
Y con Dios, mar adentro navegar. (bis)      

Letra y Música: Primer grupo de Pastores

18. ADORANDOTE JESÚS
RE               SIm Sol            RE 
De nuevo a tu lado me tienes Señor
SIm                  SOL               LA7
En este lugar, el más parecido al cielo
RE                     LA7   FA#7   Sim
Vengo de nuevo, porque me llamas
SOL          RE   LA7
Vengo otra vez porque me amas.

Es este el silencio, que me quiere hablar.
Es esta quietud,la que me hace vibrar.
Es tu mirada, la que me cura
Es tu presencia la que me inunda.

RE                         LA7
Adorándote Jesús
FA#7              Sim
A solas con vos,
Fa#m         SOl                        LA
yo y mi nada fente a Dios 
RE   LA7
Adorándote Jesús
FA#7                   Sim
quiero quedarme siempre,
Fa#m                                     SOl LA RE
porque se que estas presente aquí
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Estando a tu lado,
no me importa nada más
Todo es secundario,
sabiendo que aquí estás
Y solo quiero, hablar contigo
Venir a verte Cristo mi amigo.

Letra y Música: Josefina Alonso

19. CONSAGRACION A MARIA 
     DO                       FA
Entrega, total y sincera. 
               DO      SOL  
A nuestra Madre que a Dios nos  lleva.
Dejar, y desprendernos, 
de lo mundano despojar y mirar al cielo. 

Saber que es nuestro deber, 
honrarla y querer ser como ella. 
Gozar su amor de madre, 
que nos comparte a su hijo amado. 
 
      DO                            FA
Y es por ella, por ella, por ella,
 SOL                        DO
que podremos llegar al cielo, 
                                             FA
y es por ella, por ella, por ella 
SOL                     DO
que a Dios contemplaremos. 

    FA                                SOL
El mundo te aclama María.
 MI7                        Lam          
La tierra tiembla de gozo
            FA              SOL          DO
al escuchar tu nombre Ave  María. 

           FA               SOL 
Ave, Ave, Ave Maria. 
        DO              Lam            
Ave, Ave, Ave María.  
     FA           SOL                     DO
Al escuchar tu nombre Ave María.

                FA
Te consagramos    
  SOL                               DO
Todo lo que tenemos y somos
Te consagramos    
La alegría también el dolor 
Te consagramos    
nuestro tiempo para que sea santo.
Te consagramos    
Nuestro cuerpo, templo de Dios. 
Te consagramos    
Familias y que sean unidas.
Te consagramos    
Completo nuestro corazón.

Te ofrecemos María;
una cadena de rosas 
y coronar así
tu nombra Ave María.

Ave, Ave, Ave Maria. 
Ave, Ave, Ave María.    
Y coronar así, tu nombre Ave María. (bis)

Que a Dios nos lleves.
Que a Dios nos guíes.
Que a Dios nos unas en tu amor, 
Ave María. (bis)

Letra y música: Josefina Alonso

“en tus manos”
20. COMO ARCILLA
Do                                    
Quiero ser, 
 Sol            LAm  
como barro poder ser,
                              FA
de tus manos yo nacer, 
                   Sol
entre tus dedos florecer.
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Me dejo moldear,
por tus manos acariciar,
que en mis grietas tú puedas entrar,
que a mis vacíos puedas llenar
 
Quiero beber,
de tu gracia tengo sed
Haz señor desaparecer, 
todo el pecado que endurece

Y volver a armar,
los pedazos de mi alma
que en tus manos se entrelazan, otra vez,
para volver  a comenzar.

    DO                   Sol          LAm                       
Y modelar, mi vida modelar.
                      FA           
Eres tu el alfarero, 
   Sol
en tu amor me quiero formar.

       DO                  Sol                LAm 
Y modelar, mi vida modelar.
                                FA
Eres Tu el artesano,                                           
             SOl
pongo mi vida en tus manos.

             MI7 LAM   FA      Do
Como arcilla utlízala Señor
 FA                             SOL        DO
quiero que moldees mi corazón (bis)

Letra y Música :Josefina Alonso

21. HOY SONREIRÁS
DO            LAM                   FA            SOL
Hoy sonreirás, junto a Dios sonreirás.
Hoy descansarás, en su amor descansaras.

Yo lo cuidare por papa yo rezaré.
Hoy el cielo está de fiesta por verte llegar.

Hoy sonreirás junto a Dios, sonreirás.

22. FE DE NIÑOS 
RE          Sim
Para confiar sólo hay que amar
         Fa#m     SOL
Para creer no hace falta ver.
RE     LA
Para entender no hay que buscar

Dios sólo nos pide la fe.
No hay que buscarle una razón,
Sólo hay que abrirle el corazón.

Sólo a su lado entenderás
Lo que es vivir por los demás
Y que el amor te hace feliz.

Para en sus huellas caminar
Para en sus brazos descansar
Sólo hay que creer y amar.

RE    SOL
De corazón ser como niños
              RE         SOL
Que derraman ternura y cariño
RE                               LA
Que muestran esa fe de amor
Fa#7                         Sim
Confiados sin buscar razón
SOL         LA       RE
Que quien maneja esta barca es Dios (Bis)

23. UN JUGUETE PARA DIOS 
DO                                          DO
No encuentro más en que pensar
           FA               SOL 
Mi corazón solo de Dios 
                 DO
Envuelto esta.

    DO            DO
Sola con el quiero vivir 
    FA           FA
Solo escuchar verlo reír
               SOL
Darle mi amor
               SOL              DO 
Ser un juguete para Dios 
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      DO   DO
Vino  a mi vida sin avisar 
       FA  DO
Miro a mis ojos y me encontró
     DO        DO
Ahora no lo puedo abandonar
     FA     SOL
tomo mi alma y se la quedo.

 DO  DO
Un mundo por descubrir
     FA       DO
un cielo por alcanzar
      DO       DO
No puedo evitar reír
       FA       SOL
Con el quiero ir a jugar
 
 DO       Lam
Solo puedo bailar 
  FA          SOL
Cantar con fuerzas y amar 
               FA       SOL  DO
Y yo a su lado gritar que soy feliz

Yo quiero ser el pincel
Que pinte su obra de amor
Mirar como lo hace el 
Sanar cada corazón
No puedo ocultar en mi 
El gozo y felicidad
Hoy mismo quiero partir
Con El quiero caminar 

Solo puedo bailar 
Cantar con fuerzas y amar 
Y yo a su lado gritar que soy feliz (bis)

24. EL ENAMORADO
  DO            FA                    SOL            DO
Niña: Ella sueña con entregar su vida a Dios
   FA                    SOL                  DO
Niño: Lo siento amigo pero creo q no,
                FA         SOL              DO
debes dejarla ir debes decirle adiós.

Niña: Tiene la mirada puesta en el cielo,
no piensa en nadie mas que en él 

J: Pero es que yo, haría cualquier cosa! 
Tan solo si pudiera ver cuánto la quiero.
Nunca se lo dije, que lo que siento yo
Es amor del verdadero.

Niña: Jean la vida religiosa también es amor, 
como lo es el matrimonio.
Niño: No amigo es muy pequeña,
¡no sabe lo que hace!

                         DO                   FA                DO
Coro: Inténtalo quizás robes su corazón
              DO                   FA                DO
Inténtalo tan solo tiene una ilusión
              FA                   SOL                Lam
Intentalo, va a cometer un gran error.
Niño: Intentalo ve tras ella

        FA                 SOL              DO          Lam
Niña: No entiendes Jan q debe dar su vida a Dios
   FA                    SOL                   DO
J: Pero yo puedo hacerla tan feliz!

               FA                          SOL   Lam
Niña: Que si lo intentas vas a interferir
J: Es que es tan linda tan llena de paz

Niña:No entiendes que esa es su felicidad
J: Lo se, ella no piensa en nadie mas que en Dios.

              DO                   
Dar su vida sin medida
                  FA        SOL
darlo todo por amor
           Mi7                        Lam FA SOL
su mirada puesta en DIOS 
           FA SOL               Mim Lam
darlo todo, entregarlo todo
            FA            SOL
darlo todo por amor 
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Dar su vida sin medida 
es lo que la hace feliz
es como quiere vivir
darlo todo, entregarlo todo
darlo todo por amor

Niño: Inténtalo, quizás robes su corazón
Niña: Inténtalo tan solo tiene una ilusión
Niña: Inténtalo va a cometer un gran error
Niña: La perderás si no lo intentas!
Niño: Inténtalo, es niña y no puede entender.

Niña: Ella siempre soñó
con lo que quería hacer.
Niña: Soy su amiga, se lo que quiere.
No la confundas mas!
Niño: Ella es la flor más bella,
en el jardín de Dios
Niña: Es un error que tú no la dejes crecer.

Niñas: Dejala ir, dejala ir.
Y entenderás que es su misión
Niña: Ella no piensa en nadie mas,
no encuentra paz en nadie mas.
No puede amar a nadie mas que a Dios.

Estribillo

J: Si sólo yo quiero verla feliz. 
Quizás deba dejarla ir.
Tal vez mi rumbo yo deba seguir.
Es la flor mas hermosa 
que Dios tendrá en su jardín.
También yo puedo ser feliz, 
si ella está junto a Tí, señor mi Dios.

25. DIME QUIEN ERES
SOL          Mim
No quiero nada para mi
     DO            RE
con nada vine y así quiero morir

SOL Mim
Mi riqueza está en tu amor.
DO
mi poder será oración
DO                         Lam       RE
quiero a tu lado vencer el dolor.

SOL
Dime quien eres, qué es lo que pides
  Mim
qué es lo que quieres
    DO
qué es lo que buscas a donde voy,
        RE
dime quien soy.

No se a donde caminar
ni en quien puedo confiar.
¿A quién amar?
Tu mirada descubrí
en el que yo vi sufrir.
No esta vida la que quiero vivir.

Estribillo.
Mim
Nada yo quiero, Nada es mío
RE    SOL
Todo lo entrego, te lo doy

26. TE LLAMO 
Sol 
No mires a un costado, 
                   Mim                       DO    RE
te estoy llamando simplemente a ti. 
SOL
Corres desesperado. 
 Mim                                       DO       RE
No irás a ningún lado, yo estaré ahí. 

SOL                DO               RE
Basta de cerrar el corazón. 
            Sim                   Mim
Abre la puerta que soy yo 
                          DO      
y quiero mostrarte 
                RE      SOL
cuán grande es tu misión. 
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No te prometo honores, 
ni grande recompensas, o poder. 
Iras contra corriente 
y quizás mucha gente no va a entender. 

Te preguntaran ¿Cómo es que eliges 
este camino tan difícil 
en donde no hay comodidad?
Entonces te propongo amigo,
que te conviertas en testigo 
y que con tu vida, 
muestres que esto es solo amar.

   SOL            mim 
Yo te llamo a mi lado. 
   do                                  re 
Cuándo pensaras en responder
Yo te invito, a que me sigas,
con toda tu vida y que no te guardes nada.

Yo te llamo a mi lado. 
Tengo puesta mi confianza en ti. 
Te prometo una aventura, 
que como ninguna, te hará feliz. (bis)

27. EN LA LUCHA ESTAMOS CON DIOS 
DO                            LA
Las pruebas seran grandes
               Rem   SOL
y cada vez más 
DO                            LA
quizas tengamos miedo
              Rem   SOL
e inseguridad

DO                       FA
Pero debemos dar pelea
              SOL                        Do
aunque parezca que no hay fuerzas
                     Rem          SOL             Do
porque con Dios es fuerte el corazón 

Podran faltarnos armas
pero nunca la fe.
Podremos ser muy pocos
pero estamos con Él.

Debemos juntos avanzar
que la batalla va empezar,
y junto a Cristo con su amor hay que pelear

             DO
Aquí estamos 
           SOL
en la lucha aquí estamos 
              Lam  
con la cruz entre las manos,
             Rem            SOL
caminando hasta el final.

Aquí estamos,
con escudo a los problemas
que en la vida nos esperan
y que nos quieren ganar.

Y aqui estamos,
con el pecho extendido
llevando a cristo encendido
que nos guía a donde va.

Y aquí estamos,
solamente los valientes
que se animan a ir al frente
con todo lo que vendrá.

Lam 
Y a pesar del dolor y del temor
  Rem                    SOL
de la derrota o soledad
     Lam                            FA       
de la tentación de la tempestad
    Rem                          SOL
de todas las pruebas que vendrán

ESTRIBILLO
Estamos con Dios 

Letra y música: Josefina Alonso
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28. INSTRUMENTO DE TU PAZ
RE                   LA             Sim     SOL
Hazme un instrumento de tu paz
  RE   SOL        LA
Donde haya odio, ponga yo amor
En la ofensa ponga yo el perdón
Donde hay discordia, lleve la unión

Hazme un instrumento de tu paz
Donde haya duda, ponga la fe 
Donde esté el error ponga verdad
Hazme un instrumento de tu paz

SOL             LA               RE       Sim
Donde haya tristeza la alegría llevaré
SOL             LA  RE Sim 
Donde haya tinieblas con Tu luz encenderé
SOL    LA               RE    Sim
Enséñame Señor a amar, 
SOL               LA          RE
Hazme un instrumento de Tu paz (Bis)

29. FIRME EN DIOS 
         RE          LA            SOL                   LA
Pareciera Señor, que voy contra corriente 
                FA#m             SOL
y toda la gente se rie de mi.
Me creo vencer por lo que dirán
y  mi vida se va alejando de ti.

Me empiezo a encerrar solo en mi egoísmo 
y me da lo mismo perder tu amistad.
No puedo acabar, con esta tibieza
y tanta pereza hazme despertar.

Sim             Fa#m   SOL     LA
Perdona Señor, ayudame!
Sim            Fa#m                SOL     LA
dame tu fuerza hoy, aumenta mi fe.

   RE                              Sim
Quiero ser roca firme, 
                  SOL
donde edifiques tu Señor                     
LA
que nada haga temblar tu amor 

Toma Señor mi mano
me voy  a mantener en pie
como María ahi estaré
junto a tu cruz.

No encuentro razón, de porque yo huía 
y me escondía de ti señor.
me querías mostrar, que el camino fácil 
se hacía más fragil y tropezar.

30. EN TUS MANOS 
Do                           Sol                          Lam
En tus manos entrego este problema
Fa              Rem                                     Sol
esta situacion que no se entender
En tus manos confio las respuestas
que tanto he de buscar y no las puedo ver

DO                             SOl       Lam
Porque entiendo que tu tienes un plan
                         Sol                Fa
pondras cada cosa en su lugar
                      Do                   Sol
y en el momento en que deban llegar
En tus manos coloco esta decisión
que no puedo enfrentar con la razón.
Necesito que le hables a mi corazón 

Do                         
Me pongo en tus manos, 
Sol        Fa           Sol
En tus manos, señor.
Do    Sol     
A tu lado 
            Fa                        Sol
quiero caminar cada día a tu lado

En tus manos,
Mi vida entera solo en tus manos.
A tu lado
quiero caminar cada dia a tu lado
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Do                  Sol                    Lam
Quiero que a mi vida la guies tu.   
                    Sol                     Fa
Que en cada paso encuentre tu luz.
                              Do          Sol     Do
me pongo en tus manos cada dia Jesús

 Letra y Música: Josefina Alonso

31. SI PONES A DIOS EN TU VIDA 
Do                                          FA  Do
No busques más razones a tu cruz 
                             FA DO                           SOl
mira que ahí está Jesús, va contigo al lado. 
  Do                                        FA DO
No intentes resolverlo todo ya,                   
                             FA   DO                          Sol
Dios es quien te va a mostrar para dónde ir.
No escuches esa falsa tentación 
de querer conducir vos  el plan de tu vida. 
Solo hay que entregar el corazón 
que la fe esta puesta en Dios, él te hará feliz.

No temas por lo que puede venir, 
el miedo te puede herir. Estas en sus brazos. 
No trates de entender el plan de Dios, 
que pondrá la pieza que hoy solo necesitas.
Y al andar de su mano aprenderás 
del camino disfrutar sin cruzar la meta. 
Y algo más que te quiso regalar, 
esa mano maternal que no va soltarte. 
FA                                        SOL
Esa madre que no puede más que amarte.

Do                 
Si en tu vida pones solo a Dios,
          FA
en tu vida entenderás 
           DO                          SOl        
con alegría que el amor es la respuesta. 
              DO
Si lo encuentras en su mesa allí
               FA        
lo encuentras, verás que es quien
               DO                                   SOL
te alimenta y nada más podrá saciarte.

Si en tu vida pones solo a dios, 
en tu vida entenderás 
que las caídas son tan solo aprendizaje.
Su palabra, luz que guía. 
Su palabra, no habrá nada más 
que abra el corazón de par en par. 

         Fa                       sol                         do 
A su lado cobra sentido lo que has vivido
     DO                FA   Do SOl
y lo que vendrá.

“TUCUMa’ N: LA FE DE UN PUEBLO”
32. ME INCLINO A TUS PIES 
SOL                      DO
Señor estoy en tus manos 
   RE                    SOL
Señor no me abandones
 Mim          DO
solo te pido, tener la fe
      RE                           SOL
en este pueblo Señor quiero creer,
 DO RE      Sim       Mim
dame capacidad de dirigir de guiar
DO            Lam        RE
fortaleza y valentía al luchar 
 DO              RE         Sim        
en la derrota, en la firmeza 
               Mim
en la victoria, la humildad
 DO                   Lam          RE
dame tu luz para este pueblo iluminar 

DO                   Lam                  RE
Señor cuida mis hombres, mi nación,
DO      RE             Lam
Madre Virgen de la Merced 
      DO
me inclino hoy a tus pies 
  SOL
me inclino hoy a tus pies 
DO     RE Sim          Mim
se mi guía y compañera ayudame a vencer 
DO         RE           SOL
María Virgen de la Merced /(bis)
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33. NO ESTAN SOLOS
Mim   RE
Luchan sin temor sufren con valor
 DO   Mim
No están solos, no están solos.
Vuelan ponchos y fustazos gritos de dolor
No están solos, no están solos.

DO  RE  Mim
Haremos frente a los cañones
DO RE  Mim
Y a los fusiles afilados
    RE     Mim
Somos tan pocos y ellos son tantos.

DO  RE  Mim
No estamos solos ellos tmb te ven
DO  
Tu presencia es tan real
DO  Si7
Tu mirada nos da paz

DO  RE Mim
El viento comenzó a soplar
DI  RE    Mim    Lam
Es fuerte y cálido que trae (que trae)
FA   SOL
No es por hombres esta lucha, 
Lam  FA SOL      Lam
es contra Dios. hacia atrás vamos ya.
FA SOL  Sim
Hacia atrás, ya se va.
FA     SOL       Sim
Se salvó la libertad
FA     SOL     DO
Se salvó la libertad

34. ASI SE HARÁ
Francisca:
        RE                      SOL                    
¿Qué puedo hacer?Yo soy mujer, 
LA                             RE
No puedo ir, no puedo hablar,
 Sim                  SOL               
Anciana soy, ¿quién va escuchar
             Mim         LA    
Lo que mi corazón quiere gritar?

Hay que derribar, hay que romper, 
Tantos obstáculos vencer ,
Y un día podremos gritar:
¡INDEPENDENCIA Y LIBERTAD!
A trabajar, se que habrá dolor
Hemos de sufrir
Pero siento en mi un latir de honor.
Será verdad, se hará realidad
Mis hijos podrán decir
¡SOMOS UN PUEBLO EN LIBERTAD! 
Servidora:
¿Qué puede hacer? usted es mujer, 
Y ya mayor, ¿quién va escuchar?
Nuestra misión solo es SERVIR , 
Al hombre que ha de decidir... 

Francisca:
¡Asi se hará! Voy a servir
Serviré a la libertad
Mi casa he de entregar, voy a ayudar.
Mis puertas abrir, los muros voltear, 
aquí se hará, el congreso ya tiene un hogar.

Un día tu y yo, en gloria y unidad, 
Gritaremos libertad,
Libertad, Libertad, Libertad
Ambas: Libertad, Libertad, Libertad

35. ZAMBA DEL BICENTENARIO
SOL RE  
Patria mía tu que naciste
DO  SOL
abrazada al madero.
DO   SOL
Con tus brazos bien abiertos
RE                         SOL
esperando al extranjero (Bis)

Cristo mío, este es tu suelo
tu cuerpo nos dio vida.
Tus hijos hoy necesitan 
tu luz para una patria encendida (Bis)
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DO  SOL
En la sencillez del pan
SI7      Mim
te has querido quedar.
DO   SOL
Cada mesa de la patria
 RE  SOL
Jesús se convertirá en altar (Bis)

Pan de vida , pan del cielo
alimento del más pobre.
Que conforta corazones
que hace hermanas las naciones (Bis)

Argentina que vive y siente
tu presencia en nuestra historia.
Cada cáliz que hace el cielo
se ha elevado en tu memoria (Bis)
Estribillo (Bis)

“YO SOy”
36. ILUMINA MI VIDA
 DO               LAm
 No puedo ver tus ojos
 DO                              LAm
 Esos que me dan paz
REm                              FA
No puedo escuchar tu melodía
         REm                            FA      SOL
Que llena mi alma de felicidad
        
Ya no cumplo mis promesas
Apenas se como seguir
Aunque lo intento nada es razonable
Te pido un cambio, pero ¿qué cambiará?

         DO
Ilumina mi vida 
                  FA                       SOL
Con el fuego de tus manos 
       DO
Iluminala Dios 
         FA          SOL
Necesito la fe

           REm              FA
Te entrego todo lo que soy 
    LAm             SOL
Y sigo mi camino
           REm
Solo marca tus huellas
      FA             SOL         DO             
Ilumina mi vida, mi Dios

DO7           FA            SOL
           Señala mi norte con Tu luz
LAm                                 MIm
No sé qué debo elegir
FA                             SOL
         Sabes que nada puedo darte
          LAm                              MIm   SOL
Y lo mismo me eliges a mí, Jesús

Estribillo (Bis)
Letra y Música: Justina Delpero

37. EL AMOR
LA                  LA
El amor es el mayor
    RE             MI                    LA
regalo que Dios me pudo dar
El Amor es el motor
Que puede hacer al mundo funcionar 

         Fa#m                     RE
Es lo que me hace comprender
                  LA                MI 
Lo que los ojos no ven
                    RE                   Sim         
Es lo que hace al corazón 
        MI
poder cantar

El amor  gana a la razon
Cuando quiero solo dar sin recibir
El amor derrota al dolor
Cuando aprendo en las caídas a reír

Es lo que hace transformar
Todo en oportunidad
Es tu amor Señor el que 
Quiero entregar
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LA                        RE
Gracias por amarme Señor 
           MI                      LA
y enseñarme como amar.
Gracias por tocar mi corazon
y enseñarme como amar 

RE         MI              LA                   Fa#m
Es tu amor el que quiero entregar
Ese que es paciente y que no busca el mal
El que no tiene envidia y que sabe esperar
RE                 MI                    LA
En tu amor el que yo quiero dar
RE                 MI                    LA
Enseñame Señor, como debo amar

38. TALITA KUM
RE
Anciana: Talita kum
Juan: Talita kum
Sim 
Anciana: talita kum
                        SOL   
Juan: Talita kum
  LA                  RE
Juan: Levántate niña talita kum
  SOL  LA
Anciana: Estuviste allí, fuiste testigo
 RE          Sim   SOL     LA
Juan: Yo estuve ahí, fui bendecido.

Anciana: Talita kum  Juan: talita kum
Anciana: Talita kum  Juan: talita kum.

39. BODAS DE CANÁ

DEBORA: Comienza la fiesta, el día llegó!  
pronto llega el novio, es día de amor,

TAMARA:  La  mujer y el hombre para 
siempre se unirán,  dejando padre y 
madre, una sola carne se harán  

NOVIA: Cuanto he esperado este mo-
mento, para ti pura me he conservado. 
me he comprometido, te he esperado.

VIEJA: mantengan su lámparas encen-
didas vírgenes prudentes, que la luz 
no se apague, que el esposo ya viene 

LILIA: Día de alegría, noche especial, 
recuerdo en el alma de entrega total

HOMBRES: Miren a la novia en su trono 
feliz lo espera, fiesta de la vida y la 
fecundidad.

DEBORA: Dios creador del hombre y la 
mujer,  has que se mantengan unidos 
como una sola carne han de ser  y con 
Dios se han de tejer, pues ”La cuerda 
de tres hilos no es fácil de romper”. 

VIEJA: No veo la luz encendida de uds 
jovencitas, ¿han olvidado el aceite? 

YASMÍN: (1 joven imprudente) : No ve 
mucho me parece! (risas) ¡es verdad la 
espera fue larga, no trajimos suficien-
te pero cuando llegue el momento 
pediremos a las otras.

VIEJA: que insolencia e imprudencia, 
ya no se puede confiar!, cuando yo era 
jovencita jamás eso podía pasar!  
Nadie sabe cuando llegará el esposo.. 
velad, ¡velad..! 
Que el interior de sus lámparas nunca 
esté vacía! Tienen que estar prepara-
das!! El Jatán ya llegará.

VIRGEN IMPRUDENTE: rápido dennos 
aceite de sus lámparas! 

TAMAR: (virgen prudente) Disculpen, 
no nos alcanzará, ya recargamos las 
lámparas y si sacamos de las nuestras 
¡al final todas se apagarán! Apúrense 
corran a comprar antes que llegue, 
porque sino ¡nos las dejará entrar!

NOVIO (JATAN): ¿Donde está la novia 
que tanto he esperado?, “mi vida 
quiero vivir, con la mujer que siempre 
he amado” 
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DAVID: brinden mis amigos el novio ha 
llegado!, que tenga buena vida con la 
mujer que siempre ha amado! 

TRISTAN: (sentado deprimido) quizás
solo lo dice sin cantar… ¡beban amigos pa-
ra olvidar a quien nos ha olvidado! ¡beban 
para animarse, beban para no pensar!

VIEJO: No no no no (sacándole el vino 
de la mano)

UN HOMBRE: “denle vino al de alma amar-
gada, que beba y olvide sus muchas mi-
serias,  que no se acuerde por un tiem-
po de su desgracia”  le sirven de nuevo  

VIEJA: Cuidado, cuidado, que sea 
alegría, pero no abuses del vino por-
que has de llorar… cuidado cuidado 
querido Lemuel , no es para reyes, ni 
para príncipes, aficionado a la bebida 
ser!  , vamos vamos  continúen con 
sus cantos… pero no  te hundas en sus 
encantos. Y le vuelve a sacar el vaso
Le dice al viejo: “La gloria de los 
jóvenes es su fuerza; las canas de la 
experiencia mmm son el esplendor de 
los ancianos”. 

DAVID: pon freno mi amigo, el vino es 
compartir y reír,  nunca ha de ser  para 
ser “el hazme reir” 

NOVIO (JATAN): ¡Ella es la novia que 
tanto he esperado!, baja el velo de la 
novia que está sentada en el “trono”
bajo tu velo para decirte,  que mi amor
es profundo… aunque no te viera, 
aunque no lucieras, te seguiría aman-
do por que mi corazón ve tu interior.
 
SACERDOTE JUDÍO 2:  7 vueltas la novia 
al novio dará, como los 7 días de la 
creación , porque hoy está creando 
una nueva familia, un nuevo acto de 
creación está teniendo lugar. 

CORO: a bailar a bailar , un día de 
fiesta tenemos acá. 

ALEF: Una mujer perfecta quien la 
encontrará? Es mas valiosa que las 
perlas  

BET: “en ella confía el corazón de su marido”

HOMBRES: “Y no se apaga su lámpara 
de noche” 

DALET: “ella busca lana y la trabaja 
con sus manos”

VAU: “con sus manos planta una viña”..

KAF: “alarga su mano al desvalido y 
tiende sus manos al pobre.”.

HOMBRES: A brindar, a brindar, mi ami- 
go la ha encontrado, alegría y prosperidad..

40. SAN JOSE 
SOL                  Mim         
Es parte del camino
  DO              SOL
aprender a tropezar
SOL                          Mim          
Pero recuerda hijo mio, 
DO               RE
yo te voy a levantar

Si te sientes algo solo,
no dudes en llamar
Y cuando el sendero este oscuro
yo te voy a acompañar

     DO                                   RE
Estoy contigo en cada paso que das
                   SOL                          Mim
Porque tu mano no voy a soltar
                 Sim                               DO
Si tienes miedo y no sabes que hacer
     Lam              RE           SOL
No te preocupes hijo yo te cuidare

Son muy grandes las metas
pero yo se que podrás
Si en Dios el te dará la fuerza
para triunfar
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Si no sabes por donde ir,
sigue los pasos que doy
Si te tropiezas al caminar
confía que aquí estoy

Estribillo (Bis)

RE         DO
Te cuidare
Mim                       DO       RE
Descansa en mis brazos 
                   SOL
Soy San Jose

41. EMANNUEL
  Re                                    sim
Aunque el candil es pequeño 
Sol        la             re
Se que llevo tu misión 
Sim                        fa#m
Ser estrella de tu cielo
Sol                               la
Que lleve a tu corazón 

Que anime a siempre buscarte 
Pequeñita sed de Dios 
Ser casa para el cansado 
Creer en quien ya partió 

Re                              sim
Seducido por tu voz
                                              Sol
se abre una nueva misión
                       Mim                  la
subo a tu barca como estoy
RE                                      sim
tiempo de recomenzar                                               
Sol
volver hacia lo esencial
                      Mim                    la
hacerme en tus manos pan 

Y ahora que van serenando 
Los miedos y la pasión 
Se que seguirte es locura 
Que conquista el corazón 

Y cuando es noche en el alma 
Y vuelvo a escuchar tu voz 
Se hace silencio mi canto
Y allí te encuentro señor 

42. PAN DE VIDA
          SOL        
Tu alimento señor es vida, 
       DO                    SOL
tu alimento nos saciará
    DO                      SOL
Compartimos hoy la alegría , 
           RE                       SOL
de celebrarte en comunidad

Tu pan Señor es pan de vida,
es signo vivo de amor
Nos da fuerza para anunciarte,
nos da paz en el corazón.

DO   SOL
Sembrar, sembrar, y esperar y esperar
 RE  SOL
Y con trabajo y amor cosechar!
Mim   DO             
Los frutos de la vid y el trigo que se harán
Lam   RE    SOL
Alimento de eternidad!

Poco tenemos para ofrecer,
tan poco para entregar!
Solo 5 panes, 2 peces son,
y tantos que alimentar..
Pero vienes con tu inmensidad,
y tu amor nos muestra otra vez
Que en tus manos se multiplicará, 
nuestra nada y pequeñez!

Estribillo

Tu alimento señor es vida,
tu alimento nos saciará
Compartimos hoy la alegría,
de celebrarte en comunidad 
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Tu pan Señor es pan de vida,
es signo vivo de amor
Nos da fuerza para anunciarte,
nos da paz en el corazón.

Estribillo

Poco tenemos para ofrecer,
tan poco para entregar!
Solo 5 panes, 2 peces son,
y tantos que alimentar..
Pero vienes con tu inmensidad,
y tu amor nos muestra otra vez
Que en tus manos se multiplicará, 
nuestra nada y pequeñez!

Estribillo (Bis)

43. PERDON 
DO  FA  
Por olvidarme otra vez de vos
SOL   DO   Lam
Y dejarte solo señor 
  FA  
Me encerré en las cosas del mundo
SOL  DO
Y me aparte de vos

En mi hermano te ví sufrir
Me mostraste bien su dolor
Que elegí pensar solo en mi
Cerré mi corazón
 
DO  Lam
Perdóname, perdóname  
FA  
Mi corazón arrepentido
SOL
quiere volver a tu amor
DO   FA
Perdóname, perdóname Jesús
         Rem             
No quiero andar más 
SOl                DO
en la noche dame tu luz

Por no haber querido escuchar
Cuando hablaste en mi corazón
Por buscar la felicidad
En donde no estas vos

44. YO SOY 
   DO   RE       SOL Mim
Jesús: Yo soy la luz, camina a mi lado
  DO   RE 
Yo he venido a iluminar tus pasos, 
                      SOL  SOL7
si estas conmigo no andaras mas en tinieblas
 DO RE     SOL      
Coro: Él es la luz, Él es la luz.
Mim     DO         RE        SOL 
El quita la oscuridad del corazón

Jesús: Yo soy el camino, vengan a mi
Vengan a mi ustedes que caminan sin 
rumbo, ustedes que se preguntan a 
donde ir, ustedes que están conmovi-
dos y agobiados, los que por sentirse 
débiles han dejado de caminar.
Yo soy el camino, si estas perdido solo 
ven a mi lado
Coro: El es el camino, es la verdad.
Es el camino seguro es la verdad

Jesús: Yo soy la vid, y ustedes mis sarmientos
Permanezcan a mi lado, yo los protejo 
y los nutro. Estoy en la eucaristía, ven 
a recibirme, recibe mi palabra.
Permanezcan en mí y yo en ustedes y 
darán mucho fruto
Coro: El es la vid, el es la vid.
Alimenta el alma y nos sacia el es la vid

Jesús: Soy el buen pastor, salgo a buscarlos
Cuando se pierden los traigo en mis 
hombros, los cuido. Doy mi vida por 
ustedes, escuchen mi voz
Coro: Es el buen pastor,
nos llama por el nombre.
El nos conoce y guía es el buen pastor.
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Jesús: Soy el pan de vida, el que viene a mi
Nunca tendrá hambre, y el que cree
en mí nunca tendrá sed jamás
Coro: Es el pan de vida, y el agua viva.
Mi alma tiene sed de ti Señor yo tengo sed

Jesús: Yo soy la puerta de mi rebaño
Quien entra por mí se salvará, yo vine para
que tengan vida y la tengan en abundancia
Coro: El es la puerta, nos salvará.
El es la vida eterna el nos salvará 

Jesús: Yo soy la resurrección y la vida,
El que crea en mí aunque muera, vivirá
Coro: Es la resurrección y la vida,
verdadero Dios
y verdadero hombre es El.
El es la palabra por la que todo se hizo, 
el Señor de la historia
y que vive entre nosotros.
El Dios verdadero vida eterna es el Señor.

Jesús: Yo soy, y estoy aquí esperándote

45. LA SAMARITANA
Re                                Do
    Entraste a mi vida 
                                       Sol
Y me pediste de beber
Re                                      Do
     Sólo eras un extraño           
                                              Sol
Que me hablaba de la fe

Do                                                   Sol   
 ¿Quién eres y que esperas tú de mí?
                                      Re
Yo sólo quiero adorarte
Do                                                                    Sol
   Eres mi señor siempre estuviste aquí
                                   Re
Caminando a mi lado

Re
     Quiero de tu agua viva 
Do                                                       Sol
     Quiero beber de tu manantial
No quiero tener mas sed
Y solo tu agua me saciará

Do                         Sol                Re
     Jesús dame de tu vida tengo sed
Do                               Sol               Re
     Eres fuente de agua viva tengo sed
Do                          Sol               Re
     De tu cruz y de tu vida tengo sed
Do                       Sol
     Inunda mi alma 

Sabías que pecaba y 
Lo mismo te acercaste a mi
Cambie toda mi vida
Y hoy brilla mi luz por ti

Dame de esta agua, tengo sed de ti
Pozo soy con mi vida
Eres mi Señor siempre estuviste allí
Paso a paso me cuidas

Letra y Música: Justina Delpero

46. LAZARO
SOL  RE
No había explicación
DO       RE       SOL    DO
Ni esperanza en mi corazón   
                        RE      SOL
El dolor quería apagar mi fe
Sólo quería llorar
Por la respuesta no encontrar
Mis ojos no podían ver

DO  RE
Y te busqué señor
Sim   Mim
Y sentí que no me oias
DO  RE
Y te necesite
SOL   Mim
Y pensé que no vendrías
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DO       RE
Pero me hiciste ver, 
 Sim                   Mim
Que tus tiempos saben más 
DO    
Que no habrá muerte 
     RE
En dónde tú estás

Yo creo en Ti Señor, incluso en el dolor 
Comprendo que Tu plan, es plan de salvación
Libérame de lo que me ata y esclaviza
Desátame Señor, renueva Tu mi vida

Yo creo en ti mi Dios, Señor de lo imposible
No hay muerte no hay dolor,
que pueda con Tu amor
No hay más oscuridad, contigo reina el día 
DO  RE  SOL
Yo creo en ti Señor Dios de la vida

Canciones pro vida 
47. DEJALO NACER  
 SOL     DO
Vivir, sentir, 
         RE                                       SOL
el regalo tan grande de existir
      SOL        DO            
Saber, querer, 
       RE                                                       SOL
tanta grandeza que hay por conocer

           Mim   DO 
Y pensar, suerte que aquí estoy, 
          SI7                             Mim
que puedo ser lo que soy
            DO                                                     RE
Defendamos a quien quiere nacer hoy

Amar, y disfrutar,
lo que la vida te quiere regalar
Decir, lo que es vivir,
a tanta muerte que quiere existir

Y escuchar, a quien no puede hablar,
a quien quiere gritar
Las ganas de estar en este lugar

SOL                    Mim
Déjalo nacer, déjalo reír
Lam                                       RE
Deja que conozca el milagro de vivir
SOL                     Mim
Déjalo crecer, permítele hablar
Lam                                         RE
Déjalo llegar a nuestro mismo lugar
DO                                      RE
Déjalo su huella marcar

Dejar, mi mano tomar,
por el que no puede pelear
Oír, tanto pedir,
y tantas ganas de querer vivir

Y no dejar, a nadie interferir,
a nadie permitir
Que sea callado el que quiere reír

48. QUIERO AYUDARTE NIÑO 
LA     RE   MI
Hay un niño esperando, 
RE                       MI
su corazón está cantando .
RE                               MI
Un niño que quiere hacerse escuchar 
                LA               Do#m        Fa#m
Pero el mundo lo quiere callar.
                RE                MI              LA
Pero el mundo lo quiere callar.
Hay un niño creciendo, 
su corazón está latiendo.
Su madre llora y se quiere esconder 
Porque el miedo no la deja ver /(bis)
RE           MI               LA
Quiero ayudarte niño,
           Fa#m     MI              LA
Quiero que todos oigan tu voz
Quiero darte refugio
Ser tu cuna, ser tu hogar, ser tu amor
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Hay un niño escondido,
es un niño asustado.
Porque no es aceptado para vivir,
para que esté aquí 
No es aceptado para vivir

Hay un niño pequeño, 
es un niño tan frágil.
Pero no será fácil borrar 
Su existencia y su verdad /(bis) 

Estribillo
RE          MI          LA                       RE
Porque tu vida vale, como la mía, 
                MI                 LA
la de todos, es de Dios .

49. NO CALLEMOS NUESTRAS VOCES 
RE                                        
No bajemos nuestros brazos 
LA
Ni agachemos la mirada,
Sim
 Porque si el amor se apaga, 
SOL  LA
el odio es el que crece. 
No callemos nuestras voces, 
que se escuche nuestro canto. 
Le ganemos al silencio 
SOL         LA           SOL
que nos adormece tanto 
       LA
Que no se apague nuestra luz. 

Cortemos esas cadenas 
Que atan nuestra libertad, 
Que quieren sellar con odio, 
El amor y la verdad. 

No dejemos que confundan,
Con mentiras disfrazadas, 
Enseñemos con la vida
Que al amor, nada lo apaga 

Recordemos nuestro rumbo.
Y la misión que asumimos
Hemos Venido a la tierra
A dejar huellas en el camino 
No nos permitamos nunca,
desistir ante el cansancio 
Por eso somos familia,
debemos, unir los brazos. 

50. BASTA 
LAm  
Basta de mentiras 
MI7
Basta de de engaños 
LAm                       MI7
Basta de muertes y de hacer daño
FA                            SOL
porque con la vida no se juega 
LAm              MI7
porque por la vida se pelea 

Basta de mirar hacia otro lado
basta de perder  a esos cruzados 
porque mientras un cobarde huye  
la familia es lo que se destruye
hora de actuar 

DO              FA    
Es hora de gritarlo mas fuerte
DO     FA
Tiempo de una decisión valiente 
DO  FA
Hablar por los que no tienen voto
DO   FA
De sumar las voces poco a poco 

Es hora de limpiar la conciencia
Y el poder sentir como experiencia 
Lo que miramos como lejano 
Lo tenemos en nuestras propias manos 

   SOL    Lam        SOL      DO 
Basta ya de morir, basta ya de fingir 
SOL  Lam  FA     SOL
Basta ya de mentiras, Peleemos con la verdad 
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Canciones jesu’ s 
51. TE INVITO A MI MESA
   DO          FA           DO    
Estoy a tu puerta y llamo,
              FA            SOL             DO
aquí estoy, aquí estoy esperando                              
          MIm          LAm
que decidas por fin 
            MIm        FA             Do                  
ese corazón abrir, ven a mi lado. 

Vine por ti, quiero aliviarte 
de todo mal, de toda culpa liberarte. 
No dudes más, no tengas miedo, 
dame tu cruz, yo te la llevo. 
Deja todo, y sígueme. 

   DO              SOL          LAm
Te invito a mi mesa hermano, 
                     MIm             FA
te invito a mi mesa, me tienes hoy aquí. 
RE7                     SOL
Déjame nacer en ti.
DO              SOL           LAm
Te invito a mi mesa hermano, 
                   mim            FA         
te invito a mi mesa, juntos en
 DO           SOl         DO
comunión en comunión. 

Mi camino es de esperanza, 
no hay condición, solo con el amor me alcanza. 
Sé que vas a alterarme a veces 
y aquí estar cuando regreses,
para abrazarte. 

Quiero entregarme en alimento 
de mi verdad, de mi perdón, estas sediento. 
Déjame pilotear tu vida, 
quiero guardarte en mis heridas. 
Sigue mis pasos. Sígueme.

Estibillo

No me busques tan llejano, aquí estoy.
En el rostro de tu hermano, aquí estoy. 
En tu risa en tu llanto, aquí estoy.
Cada día en cada paso, aquí estoy.
En mi mesa esperándote, aquí estoy.

52.   BUEN PASTOR
RE                                LA   SI7
Con la mirada puesta al frente
              MI
Y hacia Dios
RE                                LA   SI7
Marchando con miradas fuertes
             MI
Y decisión 

                                      Do#m
Por propio nombre nos llamo 
              LA                     SI7
Por vez primera nos busco 
               MI
Buen pastor

Con calidez en su mirada 
Y en su voz 
Y como ovejas extraviadas
Nos encontró

Va marcando el sendero firme
Tras sus pasos somos libres 
Buen pastor 

                 LA                SI7
Y en sus manos la misión 
         MI                   Do#m
De llevarnos hacia Dios 
              LA                  SI7                  MI
De enseñarnos con paciencia y con amor

                  LA                SI7               
Siempre al frente pero al lado 
                Mi                                 Do#m
siendo padre y siendo hermano
            LA                SI7                        MI
Somos suyos su rebaño, Buen Pastor
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53. ¿DONDE ESTAS JESÚS?
   DO        SOL    Lam      FA        SOL     DO
¿Dónde estás Jesús?, ¿Dónde estás Jesús?
¿Dónde estás Jesús?, ¿Dónde estás Jesús?

Esperándote, esperándote

¿Qué esperas de mi?, ¿Qué quieres de mí?

Tan sólo tu amor, que me des tu amor
 
Necesito verte, quiero contemplarte

Mírame en tu hermano, estoy en tu hermano
 
Quiero encontrarte, necesito hablarte

Aquí estoy, aquí estoy
Me he quedado aquí, sólo para ti
Tan cercano estoy, mírame aquí estoy
Te quiero hablar, te quiero mirar 

Te quiero encontrar, te quiero encontrar
En mi intimidad, tan solo un momento
Déjate abrazar, aquí estoy, aquí estoy
Ven a acompañarme, ven a recibirme 
Aquí estoy, aquí estoy

54.  HACIA EMAÚS
DO   Lam 
Caminaba con pasos cansados
   FA
Con angustia y decepción
  Rem  SOL
Buscaba la razón a todo lo ocurrido
DO    Lam
Se acercó hacia mí un desconocido
FA   SOL
Que pasaba por el camino,
y ahora a mi lado caminaba

FA  SOL Mim 
¿Quién será el? ¿Que en su mirada 
Lam      FA          Rem              SOL
puedo ver algo especial quién será el? 

Me preguntaba por lo sucedido,
Cuánta ignorancia el peregrino
¿Cómo es posible no saber?
Al responder él vió mi poca fe
Pues mi tristeza no oculte 
Me dijo necio de corazón endurecido

¿Quién será el? ¿Qué sus palabras
tienen luz y algo especial quién será el?

Ya anochecía al final del camino
yo había llegado a mi destino
¿Pero hacía dónde iría él?
Quería que se quedara conmigo
Lo sentía ya como un amigo,
Abrí mi casa y lo invité

¿Quién será el? ¿Qué aquí en mi mesa 
toma el pan, me lo comparte y lo puedo ver? 

DO   Lam
Quédate conmigo mi Señor, 
   FA
quédate a mi lado por favor
   SOL
Ahora sí mis ojos pueden ver
Hiciste Tú arder mi corazón, 
cuán segado estuve mi Señor, 
has estado aquí siempre a mi lado
Quiero ir a anunciar lo que yo ví, 
en mi vida entraste estás aquí, 
Permanecerás, y a los demás te llevaré 

55.  TU PASIÓN
DO
En el camino de tu cruz, 
                FA                  DO
quisiera Cristo acompañarte
DO
Aliviar tu paso cansado, 
                 FA                   DO
de algún dolor poder librarte. 
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     LAm                   MIm
Quisiera ser el pañuelo 
             FA                        DO
que limpió tu rostro sangrando, 
   LAm               REm
o ese hombro compañero 
                 FA             SOL
que lleva la cruz a tu lado.

         LAm               MIm
¿Pero como liberarte 
       FA              DO
o quitarte este dolor, 
                   LAm           REm      SOL
y al mismo tiempo condenarte yo? 

Si tantas veces con ofensas 
me convierto en el soldado 
que entre lanzas y risas
atraviesa tu costado.

Ayúdame a entender
que tu pasión es amor
Que sin tu cruz
no habrá resurrección.

                MI        SI7                     DO#m
Resucitaré Señor, por vos lo haré 
                LA              
resucitaré y volveré 
             FA#m            Si7
del pecado a tus brazos
                     MI                SI7
Te acompañaré junto a la cruz, 
               Do#m               SOl#m
con tu Madre estoy en pie Jesús.

LA                  Mi
Sabiendo con gozo 
          SOL#7               DO#m
que el dolor luego es amor. 
LA                    SI7         MI
Que todo lo transformarás señor.
(Bis)
   

Canciones MARI’ A 
56. VIRGENCITA MIA
DO                    FA                  DO
Virgencita, madre mía y de Jesús
     FA                    SOL           DO
Aquí estoy para hacer tu voluntad
MI7                  Lam FA SOL
Tú eres mi tesoro, Virgen mía
          DO
En mi corazón estas

Virgencita, llena estas de gracia
Y por eso Dios te eligió
Para ser la que nos acompaña
Por el camino del Señor

FA                        SOL            DO
Virgen mía y de todos yo te sigo
Rem            SOL                    DO
Tú eres mi razón de ser y amar
FA                  SOL              DO Lam
Y aquí estoy para ser tu servidor
FA                      SOL           DO
Porque tú me llevas al Señor

Virgencita, ante todos los cristianos
Te entrego aquí mi corazón
Tú eres reina de todas mis acciones
Protectora ante la majestad de Dios

Virgen ten compasión de nosotros
Queremos que nos lleves a Jesús
Para ser tus seguidores
Y poder acompañarte a vos

Lam                FA      DO DO7
Madre de Dios, queremos llevar la palabra
FA     SOL            DO
A los que la necesitan
FA           SOL      DO     Lam           
Haciendo el bien, sin mirar a quien
FA           SOL DO
Como lo hizo Jesús

Letra: Lucila Molina
Música. Benjamín Medrano
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57.  DEJAME VIRGEN MIA
LA                  RE              LA
La Virgen me vino a buscar
LA7                    RE
A su lado voy a quedar
 FA7#                     Sim
Su mandato voy a llevar
            MI                        LA 
A su servicio siempre estar

Te lo pido ¡oh, mi Señora!
Conviérteme en servidora
Que la gente pueda ver
El amor de hija a mama

RE          MI               LA
Déjame verte en el rosal
DO7#               Fam#
Déjame sentir tu voz
SI7                       MI
De tu agua yo beber 
SI7                     MI
De tu luz poder vivir
 RE      MI            LA
De tu agua yo beber
FA7#     Sim         MI LA
Y de tu luz poder vivir

Quiero hacerme hija tuya
Quiero en tus brazos estar
Imitar a Sor Bernardette
Alcanzar su santidad

Quiero formar y crecer
Luchar hasta el final
O bendita inmaculada
Tu misión realizar

Rogare por los pecadores
La tierra por ti besare
Lo que quieras Virgen mía
Con tal de verte feliz

RE                                     Mi
Que en tus apóstoles  tenga lugar
 DO7#                         Fam#
Y con ellos aprenda a amar
    FA7#                 Sim
En sus vidas poder entrar
            MI                 LA
Así la cruz juntos cargar

          Letra: Sofía Chrestia 
    Música: Damián Paz (h)

58.  MADRE MIA
Trans. 2
LA                       RE
Querida madre mía
 MI                      LA 
Estas en todo lugar
FA7#                              Sim
Siempre presente en mi vida
 SI7                                           MI
Sos la huella que acompaña mi andar
 RE                      MI          LA    Fam#
Sos la luz que ilumina las sombras
 RE            MI              LA
La semilla que germinara

Ayúdame a vivir esta vida
Como si fuera el último día
Sintiendo cada momento
Alegrías, amor, amistad
El más grande Dios que esta en el cielo
El será quien me acompañara

RE       MI                         LA 
Dame la gracia de poder llevar las 
 Fam#
cosas mas lindas
RE                              MI
Al más pequeño que en cada                       
LA
esquina se presentaría
RE          MI             LA       Fam#
Al más pobre que de ti no se olvidaría
RE         MI          RE       MI      LA
O al más rico que por fin te entendería
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Te pido por cada familia
Por su paz, y se mantenga unida
Te pido por cada amigo
Compromiso de hermano leal
Y que juntos lleguemos al cielo
Como Dios lo quiso en verdad

Gracias te doy Señora Mía
Por estar en cada corazón
Por hacerme sentir tu amor
Y poder comprender tu pasión
Que por siempre Mama tan sentida
Se haga tu voluntad y no la mía
 Letra: Florencia Lanati
 Música: Agustín Sundblad

59. ES ELLA
Trans. 1
 RE              Sim         SOL      LA
Si te toca el corazón, es Ella, es Ella
                           RE
Quiere llevarte a Dios
Si te da su mensaje de Amor, es Ella, 
Que quiere que lo transmitas vos

RE                Sim           SOL    LA
Ayúdame a ser mejor, a poder imitarte
           RE                            Sim
A transmitir tu mensaje de amor
 SOL                  LA           RE
Que requiere la conversión
 RE          Sim    
Gracias María por tu ejemplo, por 
  SOL             LA
querernos tanto            
   RE                         Sim
Guíame siempre hacia la Fuente
                SOL                 LA
Que es tu hijo muy amado,
               SOL                         LA
Nuestro amigo, nuestro hermano
 SOL LA RE
Jesucristo

       Letra y Música: Josefina Valdecantos

60. A VOS MARÍA
RE             LA        RE
Nace un nuevo día
     SOL        LA        RE
Y aquí está ella María.
Fa#7                      SimRE
Trono de sabiduría,
SOL               LA            RE
Causa de nuestra alegría.

Hija y esposa de Dios,
Madre del salvador.
Por tener gran corazón,
Dio su Sí por amor.

SOL        LA            RE
VIRGEN INMACULADA,
Mim           LA              RE
CONSUELO PARA LAS ALMAS.
SOL          LA                    RE
GUÍA DE NUESTRO CAMINO
Mim             LA             RE
PARA LLEGAR A SU HIJO.

Reina de la familia,
quien las mantiene unida.
Refugio de pecadores,
reina de todos los hombres.

Única en la creación,
Digna de devoción.
Quiero ofrecerle hoy,
esta humilde canción.

SOL        LA            RE
VIRGEN INMACULADA,
Mim           LA              RE
CONSUELO PARA LAS ALMAS.
SOL          LA                    RE
GUÍA DE NUESTRO CAMINO
Mim             LA             RE
PARA LLEGAR A SU HIJO.

Letra y Música: Pacita Von Büren
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61. A MARIA
 SOL    DO     RE             SOL
Madre Mía, gracias por la vida
 SOL   DO    RE        SOL
Junto a ti quiero yo vivir
 SOL       DO        RE           SOL
Concédeme la gracia de servirte
             lam     DO   RE SOL
Y ayúdame a peregrinar

 DO SOL      DO               RE
Con amor, guíanos por siempre
 DO    RE      SOL      DO
Ayúdanos a formar la paz
 DO       RE SOL
Y vencer el mal

 DO                RE           SOL
Por siempre Maria ayúdanos
DO                    DO               SOL 
A seguir las huellas de tu corazón
 DO        RE            SOL
Y enseñarle a los demás
 DO RE SOL
Y enseñarle a los demás

Con tu manto ilumíname
Con tus brazos protégeme
Con tus pasos márcame el camino
A donde yo debo llegar

  Letra y Musica: Magu Servetto, Milu Lanati

62.  TU LLEGADA 
RE                      SOL
     Que grande el honor
        LA                      RE
de poder ser la encargada
      MIm            LA             RE
de gestar, de formar, tu Llegada

                                      SOL                      LA
¿Qué es lo que habré hecho yo para merecer
        RE                        SIm
tan grande don de poder ser
          SOL             LA                   RE                          
tu sagrario, tu cuna Cristo Rey?

Que dulce es la espera Jesús,
ya puedo sentirte,
muchos esperan tu venir, 
muchos van a seguirte. 
¿En dónde estará ese lugar? 
¿Será digno de tu inmensidad?
tus planes son míos, 
tuya mi vida y mi voluntad.

En este lugar llegaras,
no hay más que pobreza, 
tan solo un pesebre Jesús, 
he aquí tu grandeza. 
Es lo que muchos pensaran sin comprender, 
te perseguirán por no entender
que tu riqueza en la tierra no podrán ver.

Cada vez más cerca hijo mío,
cada vez más juntos. 
Pensar que en mi seno descansa hoy, 
El salvador del mundo. 

Un gozo sin comparación habita en mí
y en mi corazon puedo sentir
que el mismo Dios
como un niño hoy va a venir.

 RE                            SOL                              LA
      Y hoy en mis brazos, puedo cargar    
                 RE                              SIm 
la salvación de la humanidad.
             SOL                 LA                  RE
Hoy en mi vida como un niñito has de llegar.
Hoy sellaste a fuego un amor 
sin medidas, sin comparación.
En mi vida, en mi alma, en mi amor.
            SOL                                       LA
Cuan pequeña soy frente a todo,
                   RE
frente a Dios.
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63. MADRE A VOS TE VA A ESCUCHAR 
LA                         RE                                  MI7      
Todo un Dios se recrea al verte María
                    FA#m          Mi
sin duda eres tu su debilidad
Hoy necesito hablarte, Madre mía
toma mi corazón dime por donde empezar

LA       RE                      MIM
se que contigo la esperanza no se acaba
              FA#m          RE            MI
llevas al padre cuanto pido en mi  oración
El con amor  ya comprende tu mirada
en ti confia no puede decirte que no

LA                         FA#m
Madre Maria Madre mia 
RE                                        
no dejes solo este hijo  
       MI            LA
que hoy acude a vos
 FA#m                       RE 
cuentale a Dios los que pasa                           
           MI
en este corazón 

Madre MarÍa Madre mÍa 
si tu le llevas mi petición
te va escuchar como negar
si Dios al mirarte solo puede amar

   RE                     MI                    LA
Háblale madre que a vos te va escuchar
La llena de gracias eres Maria 
en tu humildad enseñame  a esperar
aceptar como tu lo que no entienda
a saber confiar
Y en oracion descansar
contigo florece mi alegria 
contigo el dolor se reduce a la mitad
al pie de la cruz estas Maria 
a un hijo jamas en el dolor lo dejaras 

                            Josefina Alonso

Para Motivar 
64. TE DEJO ENTRAR JESÚS
       Mi                            Si7                         
Siento, de nuevo tu voz,
                 LA            Si7
que me dice ¡VEN CONMIGO!
Mi                   Si7
Siento, en mi alma un empujón, 
              La                        Si7 
que me grita, no estés dormido.

Sol#m   Do#m        
De nuevo vos Jesús, 
La        Si7
Que vuelves a insistir
Sol#          Do#m     
Me vuelves a llamar. 
           LA                                  Si7
¿Qué es lo que quieres de mí?

Siento, alegría en mi corazón, 
vuelven mis ganas de dar
Siento, que ya no hay dolor, 
todo es amor y verdad

Porque vuelves a mi,
me vienes a buscar,
Me toca decidir,
si voy a dejarte pasar.

Mi                          Do#m                      La
Te dejo entrar Jesús, te dejo entrar
                         La                    Si7           Mi
porque a tu lado, mi vida no es igual
                                      
Te dejo entrar Jesús, te dejo entrar                               
en mi vida te dejo entrar 

Siento, ganas de compartir, 
de dar servicio y amor
Siento, que no puedo vivir, 
si no es en tu nombre ¡Señor!

Solo quiero saber, lo que quieres de mí
Cuando me vean Jesús, quiero que te vean a ti!
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65. UN NUEVO HOY 
Mi                                          La 
Mi corazón se despierta inquieto. 
MI                                  Si7
Quiere salir a contar secretos. 
MI                                       Si7
Quiere ir a darle una vuelta al mundo, 
                                               LA                                            
buscando metas buscando rumbo, 
                MI               Si7
para alcanzar para soñar. 

Hoy veo el cielo con más colores. 
Escucho al viento llevar canciones. 
hoy no es un día como cualquiera, 
en mi corazón solo hay primavera. 
Quiere gritar, quiere cantar.

MI                                             LA
Hoy el sol calienta hoy alumbra para mí. 
SIM                            MI     Sol#7                           
Hoy mi alma canta y quiere salir,
         Do#M                         SOl#m          
a alcanzar caminos, a llenar vacíos. 
     LA                                    Si7
A encontrar sentido en donde nadie busco.

Hoy Dios me regala un nuevo despertar,
hoy un nuevo intento de aprender a amar, 
y de descubrir cuanto hay por decir, 
cuanto hay por reír y cuanto hay por dar.

Hoy conseguí detener el tiempo, 
y detenerme en cada momento, 
que en mi camino no encuentre prisa, 
que avance solo en cada sonrisa, 
que sepa darle a los demás. 

   Letra y Musica: Josefina Alonso

66. VAMOS DE SUBIDA
DO
Voy cantando y mientras ando, 
                                   FA
afirmando bien mis pasos, 
 DO                                   SOL
encuentro tu voz al avanzar. 

Pido que te quedes y 
acompañes cuando llegues. 
Y que no te apartes para solo no quedar. 

FAM                              SOL
Y escucharte decir que vamos de subida 
                    FAM                SOL
que aunque caiga, me llevas para arriba.

DO        SOL                      FA
Trepo, subo. Esto no termina
                              SOL
hasta que no llegue a la cima. 
              DO   SOl
Por eso vivo, rio. 
FAM                SOL               DO
Canta mi esperanza al caminar, 
      SOl   LAm      FA      SOL           
y andar, cantar, amar soñar.

Lleno de alegría, 
grito que voy de subida y
que no quiero ser la piedra
que haga a otros tropezar.

Voy a ser muy fuerte 
así mirar al sol naciente 
y superar todas las pruebas 
que el camino quiera dar.

Y pensar, que soy joven 
y mi vida quiero darla. 
Vamos todavía.

Estribillo.
A tu lado solo caminar

Letra y Musica: Raquel Gatti
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67. SI PONES A DIOS  EN TU VIDA
Do                                      FA  Do
No busques más razones a tu cruz 
                   FA DO                SOL
mira que ahí está Jesús, va contigo al lado. 
DO                                           FA DO
No intentes resolverlo todo ya,                        
                                   FA   DO                   SOL
Dios es quien te va a mostrar para dónde ir.

No escuches esa falsa tentación 
de querer conducir vos el plan de tu vida. 
Solo hay que entregar el corazón 
que la fe esta puesta en Dios, Él te hará feliz.

No temaspor lo que puede venir, 
El miedo te puede herir. Estas en sus brazos. 
No trates de entender el plan de Dios, 
que pondrá la pieza que hoy solo necesitas.

Y al andar de su mano aprenderás 
del camino disfrutar sin cruzar la meta. 
Y algo más que te quiso regalar, 
esa mano maternal que no va soltarte. 
FA                SOL
Esa madre que no puede más que amarte.

Do                 
Si en tu vida pones solo a Dios,
          FA
en tu vida entenderás 
              DO                                 SOL                
con alegría que el amor es la respuesta
              DO
Si lo encuentras en su mesa 
            FA
allí lo encuentras, 
                                         DO
veras que es quien te alimenta
                                   SOL
y nada más podrá saciarte.                                      

Si en tu vida pones solo a Sios, 
en tu vida entenderás 
que las caídas son tan solo aprendizaje.

Su palabra, luz que guía. 
Su palabra, no habrá nada más 
que abra el corazón de par en par
         Fa                    sol              
 su lado cobra sentido
                   DO                               FA   
lo que has vivido y lo que vendrá.

68. EL FARO (LLEGAR A TU LUZ)
  RE
Señor estoy perdido, 
               SIm
te pido que me muestres mi camino, 
                       SOL         LA
porque ya no sé, lo que tengo que hacer.

Muéstrame lo que te pido, 
poder ver a mi camino 
y mándame una luz, que me pueda guiar.

                 RE                                    SIm
Sin esa luz, que me pueda guiar
                          SOL                            LA
Yo nunca llegaré, no te conoceré
RE                             SIm
El faro, el faro encenderás
                       SOL                   LA                   RE
yo su luz seguiré y a los demás la mostraré

Esa luz me iluminará 
y mi camino me mostrará. 
Yo a Jesús quiero llegar 
y en su misión participar.

Con la luz que el me dará 
a los demás voy a enseñar, 
una tarea difícil será
la cumpliré sin dudar.
    
Sin esa luz, que me pueda guiar. 
Yo nunca llegaré, no te conoceré. 
El faro, el faro encenderás, 
yo su luz seguiré y a los demás la mostraré 

    Letra y Música: Mensajeros 2013
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69. DIOS ES ALEGRIA
SOL                              Mim
Que alegría saber Que Cristo te ama
DO                                RE
Y poder entender Lo que quiere de ti
Hoy te vuelve a decir que de nuevo te llama
Y te quiere a su lado Para que seas feliz

Que alegría al mirar esos ojos de padre
Ese amor que comprende y que entrega sin fin
Hoy de nuevo esta aquí frente a frente con vos 
Hoy se entrega otra vez Y se entrega por ti 

SOL                                  Sim
Que en tu cara se note el gozo
            DO       RE 
De ser hijo de Dios
            Si7               Mim
Que el dolor desaparezca
       DO              RE   
Quítalo del corazón
SOL                                  Sim
Que tu luz brille más fuerte 
           DO       RE 
Y que contagie a los demás
           Si7               Mim
Que tu hambre de servicio 
             DO                Lam        RE
Crezca cada, crezca cada día más

Tu alimento será Cristo
Y la alegría de vivir
Que tu canto llegue al cielo
Donde Dios te pueda oír
No te canses de buscarlo
Es el camino y la verdad
La alegría de entender 
                     DO         RE              SOL
Que nadie puede amarte más que Él

70. CONFIAR Y DESCANSAR
RE    LA         SIm
Navegar mil mares
SOL             RE                LA
Lo desconocido enfrentar
RE                  LA
Aceptar con humildad
SIm
Los caminos que Dios nos da
SOL       LA         RE          LA
Y regresar al hogar

Desembarcar en el puerto
La carga de los brazos liberar
Buscar ayuda en los que te 
Liberan del pesar
Entregar con Fe la misión

       SOL                        LA
Con calma y seguridad
            RE           SIm
la familia cuidar
SOL                    LA         RE  RE7
encontrar la escencia de amar 
SOL    LA                      RE        SIm
confiar en quienes toman tu lugar 
SOL    LA                    RE          LA
confiar y descansar 

Reunidos todos los hermanos
Como siempre lo quiso el señor
Encomendarnos a su madre
Y llegar con ella hacia Dios

SImFA#m   SOL               LA
Búscanos, estamos esperando
SImFA#m      SOL         LA  -  SI
Junto a vos, cumplir esta misión

LA     SI
Con calma y seguridad
     MI           DO#m
La familia cuidar
LA       SI      MI                      MI7
Encontrar la escencia de amar 
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LA     SI      MI                     DO#m
Confiar en quienes toman tu lugar LA     
SI     MI          MI7
Confiar con María en DIOS 
LA     SI                       MI    DO#m
confiar en quienes toman tu lugar 
LA     SI                        MI
confiar y descansar /(Bis)

Letra y Música: Sembradores  2012

71. SAL A MISIONAR 
Do
Encendido, acción y adelante
Fa                                 Sol
En la misión no debes estar expectante
            Do             Sol
Hay que salir y ser luz

Do
Llevar a Cristo a los demás
Fa                                        Sol
Él lleva vida a quien a Él lo espera
              Do  Sol
Debes salir a brillar

                Fa                     Sol
Nunca te apagues no te dejes vencer
               Do                      Sol
Habla de Cristo, Él es el Rey

Do                                     Fa
Prendete fuego y sal a misionar
             Sol              Do      Sol
El es Jesús y está en los demás
            Fa                          Sol
Nunca te apagues, no te dejes vencer                 
Do
sal a brillar

En el camino siempre acompaña
Nunca nos deja solos, de eso no hay duda
Camina a la par

Jesús se entregó por nosotros
Nos dio a su Madre y por Él somos hermanos
Habla de su amor

Letra y Música: Justina Delpero

72.  LA LOCURA DE AMAR 
DO
Elegir el buen camino
 FA  SOL
Es lo que tengo hacer
          DO
Y con Dios a nuestro lado
 FA  SOL
Vamos a poder vencer

DO  FA SOL 
Solo nos pide lo que podemos dar
   FA
Cargar con nuestra cruz,
  SOL
Seguir su caminar
  DO
Y empezar a andar

DO     
Cada vez que me llama
 FA      SOL DO
me dan ganas de seguir
DO   
cada vez que lo escucho
 FA  SOL DO
me lleno de paz

DO
cada vez que lo elijo
 DO  SOL Lam
me enamoro una vez mas 
   FA 
Y esa locura de amar
SOL   DO
nadie me la quitará

DO   SOL
Dios pruebas nos pondrá
   DO
que a crecer nos ayudarán
   SOL
Confiar en El hay que saber
  FA      SOL
Para nuestra Fe fortalecer

Letra: Vale Peralta, Sofi Ruiz, Luli y Pacita von Büren
Música: Rocío Valdez
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73. UNA NUEVA MISIÓN 
Re                                    sim
Aunque el candil es pequeño 
Sol        la             re
Se que llevo tu misión 
Sim                        fa#m
Ser estrella de tu cielo
Sol                               la
Que lleve a tu corazón 

Que anime a siempre buscarte 
Pequeñita sed de Dios 
Ser casa para el cansado 
Creer en quien ya partió 

Re                              sim
Seducido por tu voz 
                                       Sol
se abre una nueva misión
                       Mim                  la
subo a tu barca como estoy
RE                                      sim
tiempo de recomenzar                                                
Sol
volver a lo escencial
                      Mim                    la
hacerme en tus manos pan 

Y ahora que van serenando 
Los miedos y la pasión 
Se que seguirte es locura 
Que conquista el corazón 

Y cuando es noche en el alma 
Y vuelvo a escuchar tu voz 
Se hace silencio mi canto
Y allí te encuentro señor

74. NO PODEMOS CALLAR
DO  FA            SOL     DO
No podemos callar, lo que hemos visto. 
DO  FA            SOL     DO
No debemos callar, lo que hemos oído. 
(Bis)

DO  FA   SOL    DO
Como ocultar lo que yo pude conocer. 
DO   FA
Como negarle a los otros, 
             SOL         DO
lo que me hiciste ver. 
FA     Mim  
Como guardar tanta alegría, 
     LAm     RE
que gratis recibí.
FA  SOL          FA            SOL
Señor quiero mostrarte, es hora de salir

Estribillo 

Quisiste entrar, en mi vida y la tomaste entera.
Mi misión es andar,
y poder llevarte afuera .
Yo no puedo retenerte, no te puedo esconder 
cuando aún hay tantos,
que no te pueden ver.

Estribillo 

Tantos que te buscan y esperan.
Tu palabra, 
tu alimento que no llega .
Hay que llegar a todos lados, 
a todos los rincones .
Hay que llenar de Dios los corazones.

Estribillo 

Ser mensajeros de tu amor 
tu Apóstol quiero ser 
Tanto hambre a mi alrededor 
Señor dales de comer.

Estribillo
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para meditar
75. LEVANTATE
DO  Lam
Levántate, camina 
Rem  FA  SOL
Dios sigue a tu lado como el primer día
DO  Lam
Si hoy no lo ves, si hoy no lo encuentras
Rem  FA  SOL
Es incluso cuando está más cerca

FA                     SOL          DO    Lam
Levántate y mira, y mira al cielo,
Rem  FA  SOL
Levántate y vuelve a empezar de nuevo

DO  Lam
Mira hacia atrás, cuánto has caminando
Rem  FA  SOL
Mira cuánto más has construido.
FA SOL  DO Lam
Hoy quizá, te creas vencido
                  FA                SOL               DO
Será el cansancio de tanto entregar.

FA                     SOL          DO    Lam
Levantate y vuelve a encender la risa,
Rem  FA  SOL
a caminar de prisa, vuelve a correr
FA SOL  DO Lam
Va cristo de tu mano, jamás te la ha soltado
                 FA                SOL               DO
Va a tu mano como la primera vez

FA                     SOL          DO    Lam
Esa es la fuerza esa es la alegria
Rem  FA  SOL
vuelve al amor, vuelve a entregar la vida
FA SOL  DO Lam
vuelve a cargar la cruz, vuelve encender tu luz 
                FA                SOL               DO
sera cuidada siempre por Jesús

Letra y Música: Josefina Alonso

76. SOY PEQUEÑO
RE      LA                 SIm
Señor, yo no soy fuerte
FA#m                          SOL
No tengo mi frente en alto
RE                             LA
No soy digno de seguirte

Pero tú lo pides y lo hago
El sentimiento no es el vano
Lo haré hasta el final

SOL    LA                   SIm
No detengo los problemas
FA#m             SOL
No resuelvo acetijos
LA                    SIm
Mírame yo soy tu oveja
       SOL              LA
Tómame como tu hijo

RE                   LA            SIm
Dios, soy pequeño y no puedo
FA#m             SOL
Mandame tu salvamento
  RE                        LA
para que pueda vencer y resistir
RE                     LA                SIm
Dios soy pequeño y me llamas 
FA#m               SOL
hoy me subo a tu barca
LA                             RE
voy a pescar por ti 

Señor, te pido ayuda
Cuidame de los pecados
Así se haga según tu voluntad

Soy débil y tropiezo al caminar
Pero tus brazos me levantan
Y me dan la fuerza para continuar

Tu humildad es la belleza
En la cruz, resucitado
Tú te diste por nosotros
Y tu sangre has derramado

Letra y Música: Justina Delpero 
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77. LUCES DE DIOS
LA                               RE
Hay una luz en cada uno
          MI                     LA
Que debe salir a iluminar
Fam#                                    RE
Y vencer la oscuridad del mundo
MI                                          LA
Hay que encenderla junto a los demás

Hagamos un incendio de amor
El más grande y difícil de apagar
Brillemos como antorchas de Dios
Llevemos su palabra y verdad

 LA              RE             MI              LA 
Seamos luces, luces que no dejen de brillar
               LA      RE             MI                  LA
Seamos luces, luces Que apaguen la oscuridad 
RE             MI         LA     Fam#
Seamos luces que contagien amor,
RE                   MI                   LA
Seamos luces que ardan en Dios

Guiemos a quienes no puedan ver
Al camino que se nos marcó
Que la llama de Cristo haga crecer
Su fuego vivo en cada corazón

Pensemos en cuanto podemos dar
Y en cuanto tenemos por recorrer
Que no cesemos nunca de buscar
Hacer más grande el incendio de Fe

                            Letra y Música: Apostoles de Lourdes

78. CANCION BERNARDITA 
DO  SOL
Cuán pequeña soy mi Dios
Lam                  Mim
Frente a tu gran corazón.
FA  DO
Quiero volver a mirarte
FA             SOL
Y aceptar todos tus planes.

Todo tiene su momento, 
Cada cosa es a su tiempo
Yo confío en ti señor 
Inundame con tu amor.

DO   Lam
VUELVE SEÑOR TE LO PIDO
FA        SOL
ENSEÑAME TU CAMINO.
DO              Lam
QUIERO ENCONTRARTE MI AMIGO
FA   SOL DO
PARA QUEDARME CONTIGO. (BIS) 

FA    SOL     DO        FA   SOL     DO
Mi alma te doy. Vuelve señor. 

Letra y Música: Luli von Büren

VArias
79. SOLO A TI 
RE                LA           SOL          LA
Ayúdame Señor, no me dejes caer
    Sim              FA #m     SOL           LA
yo veo el mal venir y fácil no va a ser
Enseñame a luchar y solo a Ti volver
la tentacion es grande soy debil como ves

RE                                      LA
Señor te entrego mis flaquezas
SOL               LA    
llevame a tu lado
me das vida eterna 
y me perdonas mis pecados 
SOL                LA    
solo a Ti ser fiel yo quiero
FA #m  Sim
Solo a Ti
SOL                RE
Caminando paso a paso
SOL                LA
poco lento y tropezando
SOL                LA
a tus brazos voy volviendo
                            RE
a tus manos voy llegando
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Asisteme Jesús no me quiero perder
tan solo tu amistad me puede socorrer
Te ofrezco mi oracion y cuanto puedo ser
pues solo Tu me enseñas el camino a volver 

Estribillo

Señor porque me mandas esto porque
en este momento quisiera comprender 
me queda solo comprender con Fe
alguna razon has de tener

80. DANOS FUERZAS HOY 
     DO    SOL
Una vez yo soñe
   LAm                                MIm
con mi nombre escrito en su pared
Me llamo y senti 
que su obra era grande y sin fin

Me llamó y contesté
y a muchos su historia enseñé
DO                SOL
su maestra yo soy
 FA                                  SOL    
y me entrego entera  a esta misión

FA                                                DO
Danos fuerzas hoy Danos tu amor
Rem                      FA               SOL
queremos seguir  y a Tí solo servir

FA               SOL              Mi7               Lam
No dejar de trabajar y de vos enamorar 
FA                SOL
a esos hijos que nos confias 

FA          SOL      Mi7           Lam
Gracias Señor por entregarte 
              FA           SOL            DO
y en nosotras, en Apóstoles quedarte.

81. TU FIEL SERVIDOR
RE                                        LA
Acaba de empezar un nuevo camino
                                             Sim
Es camino de amor y pleno servicio
                          SOL        RE   LA
Predicadores de paz y mensajeros de Cristo

Habla señor que tu siervo escucha
Pide lo que quieras que mi alma es tuya
Yo soy tu soldado y te ayudare en la lucha

SOL                                      RE
Dame una señal, dame algún signo
SOL                                     RE
Algo que me indique el verdadero camino
SOL                                      RE
Algo que me diga que ahí estas vos
LA                                         RE
Porque yo seré tu fiel servidor

Donde haya guerra, yo pondré paz
Donde haya mentira, pondré verdad
Solo quiero que me des la magia

Cuando lo necesite, dame el poder
Porque yo sabré bien lo que debo hacer
Porque solo quiero servirte a vos

El servicio divino se encuentra en la magia
Es la gloria, el poder, es el sol que alcanza
Con solo decir te necesito

Esta es la hora, este es el momento
De seguir a Dios, hacer el intento
Ser testigos de su amor, y sus misioneros

Te doy mi espíritu, te doy mi ser
Te doy mi corazón, Tú dame el poder
Solo quiero servirte no cabe duda
Y para servirte necesito tu ayuda

Letra y Musica: Damian Paz (h)
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82. PERDÓN Y ENTREGA 
LA                                  RE   MI
Perdón por las veces en que no supe servirte
        LA              Fam#        RE MI O 
hice oídos sordos a lo que me pediste
  RE                   MI        LA
Por hacer tu cruz cada vez más pesada
Fa7#            Sim            MI    LA
Por ser otra espina que llevas coronada

Perdón por no estar cuando llamas a mi puerta
Sin embargo eres Tu quien la tiene siempre abierta
Quítame el egoísmo que esta encerrado en mí
Quítame el pecado que me alejo de ti

RE                             MI 
No quiero que mis faltas 
LA                      Fam#
queden en tus manos
RE                 SI7 
Voy a demostrar 
             MI
que tu muerte no fue en vano
RE                 MI                     LA
Aunque pueda caer lo tengo que intentar
FA#7             Sim          MI LA
Voy a empezar de nuevo, me voy a levantar
     
Te entrego el intento, te entrego lo logrado
Quiero devolver lo infinito que me has dado
Y no quiero caer de nuevo en la tentación
Soy un pecador, perdóname Señor

Son muchas mis caídas en esta oscuridad
Me siento tan perdido, sin rumbo al caminar
Toma de mi mano y ayúdame a seguir
Indícame el camino que tengo que seguir

Perdón por la soberbia que suelo adoptar
O cuando a mi hermano no suelo escuchar
Quiero convertirme y tratar de ser mejor
Te entrego mi esfuerzo, por ti lo haré Señor

       Letra: Josefina Alonso
      Música: Agustín Sundblad

83. EL PEREGRINO 
SOL                                      Lam
Señor quiero responder tu llamado
DO                     RE
He decidido realizar mi meta
Mim         Sim      DO               RE
A ser peregrino tú me has enviado
Mim         Sim      DO               RE
En la búsqueda de un nuevo camino estoy

SOL                         RE DO RE
Siguiendo tus pasos quiero llegar a vos
SOL                                    Lam
Poniendo una mirada atenta hacia los demás
DO                    RE                 
Con tu ayuda se que lo voy a lograr

Mim          Sim         DO          RE
Quiero caminar siempre a tu lado
Mim               Sim          DO RE
Con pasos serenos, dejando los males apartados
MIm         Sim            DO     RE
Quiero saber cual es mi verdadero lugar 
DO                     RE             SOL    
Para algún día contigo   poder estar

Quiero vivir las exigencias del  reino
Quiero aprender a peregrina
Seguir las huellas de Cristo
Y la vida eterna poder alcanzar

Quiero dejar mi mochila
Llena de miedos, inseguridades y envidia
Quiero ayudar a mi hermano Para 
convertirme en baston y poder darle la mano

Juntos todo es mas pleno
Unámonos a Cristo y el camino será eterno
Solo queda en nuestras manos
Es trabajo de toda la humanidad
Con el aporte de cada uno
Una gran peregrinación, podremos realizar.

Letra: Josefina Vallejo
Música: Benjamín Medrano
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84. CUANTO AMO TU LEY SEÑOR 
SOL                           DO      SOL
Que variadas son tus obras Señor
DO            RE        SOL    Mim
Todo lo hiciste con sabiduría
DO              RE              SOL Mim
Tu haces brotar las fuentes en los valles
DO             RE           SOL
Para apagar nuestra sed

El Señor hace obras de justicia
Y otorga el derecho a los oprimidos
El nos mostró nuestros caminos
Para que vayamos hacia El

DO              RE             SOL
El perdona todas tus culpas
DO                  RE         SOL Mim
Te corona de amor y de ternura
 DO                  RE   SOL     Mim
Te colma de gracias, bienes, beneficios 
DO                  RE                 SOL
Den gracias a Dios por esta vida

Cuando pienso que voy a resbalar
Tu misericordia me sostiene
Cuando se agravia mi corazón
Tu consuelo me salvo Señor

Celebrare con un canto
Y procederé con rectitud de corazón
El Señor reina alégrese la tierra
Tu ley me conforta Señor

Solo en Ti descansa mi alma
De Ti me viene la salvación
Tú eres mi fuerza me das alegría
Cuanto amo tu ley Señor       
 Letra: Andrés Paz Filgueira

       Música: Clemente Paz Filgueira

85.  DIOS ESTA PRESENTE 
RE       FA7#    Sim
Puedo ver su imagen
SOL                 LA 
En los paisajes bellos
Re        FA7#     Sim
En el sol que me calienta
            SOL                          LA
En las estrellas y en mis sueños

Puedo escuchar su voz
En el canto de las aves
En el viento que me roza
En el sonido del río y de los mares

   Sim                   Fam#
Puedo ver el sol caer
 SOL                    RE
En un rojo atardecer
 Sim                     Fam#
Puedo sentir la brisa fría     
   SOL         MI7                   LA
Y escuchar destellos de melancolía
          Sim              FA#im
Son señales que Tú me das
           SOL           LA    RE
Para decirme que ahí estas

Puedo sentir su presencia
En la gente que me rodea
En mi familia, en mis amigos
En todos los que tengo cerca

Puedo sentir su caricia
Cuando me abraza un amigo
Cuando rezo una oración
Cuando te siento al lado mí

  Letra y Música: Damián Paz (h)

86. FE EN TI SEÑOR
Señor, yo camino tras de ti,
para ayudarte a transmitir 
toda la fe que tienes por compartir. 
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Tus sabias palabras, 
tus buenas enseñanzas y tu amor.
Quiero ser soldado en tu misión. 
Para saber que camino elegir

Señor queremos servirte
sin dudar de tu palabra
Quiero ser soldado, que nunca se rinda. 
Con muchas caídas. 
Pero siempre junto a ti. 
E ilumine al que no se anima a seguirte
Muéstrame señor que hacer.

Quiero ser soldado en tu misión 
para saber qué camino elegir.

87. SEGUIRTE
Do          sol           lam
Señor te quiero seguir
Fa                              sol
No me importa el decir
Mi7                      lam
De tu mano, caminar
Fa                                   sol
Sé que en ti puedo confiar

Lo que pides señor 
Yo lo voy, a cumplir
Quiero llegar hacia a ti
la misión podré cumplir

Do                fa      sol
Quiero mi huella dejar
Do          fa                 sol
Llegar hacia los demás
Da             fa             sol
Mírame yo estoy aquí
Rem                                 lam
 Soy tu servidor siempre fiel a ti

Tu mano no soltare
Guíame así, la misión
Muéstrame mi vocación

Quiero seguirte en este camino
Cargando mi cruz yo voy
Soy tu testigo señor

Que en la tentación 
yo te encuentre a vos
Y así mostrarme como soy 
Gracias a tu amor

Estribillo

Tu mano no soltare
Guíame así, a la misión
Muéstrame mi vocación
Quiero seguirte en este camino

88. SABER ORAR
Trans. 2
MI                    SI7 Dom#      LA
Para saber orar, se necesita fe
MI                    SI7 Dom#      LA
Para saber orar, se necesita creer
MI               SI7  Dom# 
Para saber orar, se necesita   
LA                        SI7    
toda tu disponibilidad

Para saber orar, hay que saber escuchar
Pues es el mismo Dios, el que después te oye
Se alegra y entusiasma
Con la oración que le ofrezco cada noche

MI                                 SI7
Señor escucha mis plegarias
        Dom#              Solm#
Mis deseos, oraciones, mis aclamaciones
LA                       MI 
Porque yo se que tu me escuchas 
              Si7                  SI7 MI
cuando rezo Una oración tuya

Para saber orar, hay que saber amar
Para saber orar, hay que saber hablar
Pues en la oración, es tu corazón
El que habla con Dios
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La oración es la forma, de hablar con Dios
Es el único medio, entre Él y vos
Pero hay que saber rezar una oración
O simplemente expresarla en una canción

Maria escucha mis plegarias…
Señor escucha mis plegarias…

Letra y Música: Damián Paz (h) 

89. GRACIAS, PERDON Y AYUDAME
SOL                                 RE 
Gracias por darme oportunidad de vivir
SOL                       RE
Por tener cada día razón de ser feliz
SOL      LA       RE        FA7# Sim
Y por darme las fuerzas para seguir
SI7                                         MI
Por el amor que alrededor puedo sentir

Vengo a ofrecerte lo que soy
A entregarte mi voz
Con mis fuerzas y mis miedos
Aquí estoy señor

Perdón por mis faltas de fe
Por tener miedo a escuchar TU llamado
Por perderme y no saber volver a ti
Por no valorar lo que me has dado
 
Vengo a ofrecerte lo que soy
A entregarte mi voz con mis fuerzas 
y mis miedos ¡Aquí estoy señor!
Ayúdame a ser lo que esperas de mí

A encontrarte en la mirada de los demás
A nunca alejarme de ti
Y a poder dar siempre un poco más
SOL RE
A nunca alejarme de Ti,
 LA RE
Y a dar siempre más

Letra: Felicitas de Zavalia
 Música: Luís Robles Terán

90. A TU ENCUENTRO  
DO          RE          SOL
Hoy señor, te busco
DO       RE        SOL     Mim
Hoy señor, te necesito a vos
DO                      RE
Hoy voy a tu encuentro
SOL                  Mim
Quiero estar con vos
DO                      RE              
Hoy voy a tu encuentro, 
            SOL
mi Redentor

Aquí en el altar, te veo
Tu fuerza hace arder mi corazón
Tu luz me ilumina, tu amor llega mi Señor
Para ser esclavos de tu amor

DO                     RE    DO        RE
Quiero estar con vos, oh mi Señor
DO         RE        
Recibir mi Dios,
DO        RE      SOL
tu cuerpo y sangre de amor

En mi comunión de hoy
Estoy invadido de amor
Quiero ser hoy, un hombre nuevo 
Tener nuevo mi corazón

91. UN MUNDO MÁS HUMANO 
DO                           Lam
Hay momentos de la vida
 FA              SOL       DO

Que quisiéramos borrar,
DO                        Lam
Empezar todo de nuevo
       FA       SOL         DO
Sin dar un paso hacia atrás.

Olvidar esas tristezas 
Que nos hicieron llorar,
Reconstruir esta historia
Sin repetir el final.
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FA SOL DO
Es Jesús quien nos cobija
 MI7 Lam
Y nos une como hermanos.
FA SOL DO
Junto a El, todos unidos,
SOL DO
Hagamos un mundo más humano.

Los hombres de este mundo
Solo quieren más,
Se olvidan de lo profundo
Que es querer y amar.

Ayudemos a que podamos
Hacer un mundo más humano
Nos pongamos en las manos
de quien nos ama tanto.

Es Jesús quien nos cobija
Y nos une como hermanos.
Junto a El, todos unidos,
Hagamos un mundo más humano.

       Letra: Josefina Vallejo
      Música: Benjamín Medrano

92. LLEGASTE A MÍ 
 SOL
No conocía tanta felicidad
 Mim
Hasta que entraste a mi vida
 RE
Estaba ciega de soberbia
 LA
Y no podía ver
 SOL LA
La luz que iluminaba
Sim
El camino hacia ti

Hoy se, a mi lado siempre estuviste
Que tu mano, nunca soltó la mía,
Y descubrí de donde sacaba la fuerza
Que me hacia continuar Cada día.

 SOL LA 
Ya no creo en las casualidades
 RE FA# Sim 
Se que todo es gracias a ti.
 SOL LA
Hoy te entrego toda mi alma
RE RE7
Mi corazón lleno de amor
SOL LA 
Lo dejo en tus manos madre,
SOL LA RE
Se que para el, no habrá un Lugar mejor.

Esta es mi verdad, 
esto es lo que soy 
Me entrego toda a vos
Para que multipliques mis dones

Para compartidos con los que 
a tu lado No logran ver tu amor.
Hoy solo me queda darte gracias
Madre mía por tu amor

Se que no pedirás nada,
Pero quiero darte…
Mi verdad, esto que soy.

Estribillo

Gracias por entrar a mi vida,
Sin ponerle freno a tu amor sincero
A pesar de todos mis rechazos.
Lo importante es que te quiero

         Letra: Silvina Romano Norri 
Musica: Damián Paz

93. EL MUNDO DE LAS ALMAS
RE Lam
Vivo en un mundo tan siniestro
 SOL
Tan oscuro y traicionero
 DO RE
Tan repleto de maldad
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Allí yo transito el camino
Para llegar a mí destino
Y vivir algo distinto
 DO SOL RE
Y llegar a ese lugar
DO SOL LA 
Donde no existe el mal

RE SOL
Donde todo es un sueño
 RE SOL
Es un descanso eterno
 Sim FA#m
Donde ya no hay sufrimiento
 SOL LA
Un lugar lleno de paz.

 SOL FA#m
Quiero llegar a ese mundo sin tormentas
 SOL
Donde no existe la guerra
FA#m
Que me llama y que me espera
 SOL FA#m                       LA RE
Donde todo es felicidad, es el mas allá

Veo a la gente que se aleja
Del camino que los lleva
A ese mundo de paz

Porque el camino al paraíso
No es tan fácil de seguirlo
Hay mucha entrega y sacrificio
Y llegar a ese lugar
Donde no existe el mal

DO SOL RE
La fe será la llave
DO SOL LA
Que las puertas del cielo abren
SOL FA#m
Para llegar a un mundo calmo y alegre
 SOL
Un mundo que todo lo tiene
 LA
Un lugar lleno de paz.

Quiero llegar a ese mundo sin tormentas
Donde no existe la guerra
Que me llama y que me espera
Donde todo es felicidad, es el mas allá

 Letra y música: Damián Paz (h)

ANIMACIO’ N
94. AVE MARIA
Dios te salve Maria, llena eres de gracias
El Señor, el Señor es contigo
Bendita tu eres, entre todas las mujeres
Y bendito, y bendito es el fruto
De tu vientre Jesús.

Santa, Santa María, Madre, Madre de Dios
Ruega por nosotros pecadores
Ahora y en la hora, y también en la hora
De nuestra muerte amen. AMÉN.

95. EL ARCA DE NOE
La                        Mi               La
En el arca de Noe, que el Señor le ordeno
La                          Mi           La
Subir a los animales, que vayan de 2 en 2

Toros y Serpientes
Vacas y Elefantes
Aves y Leones
Patos y Ratones
Peces y Gorilas

Pulpos y Ballenas
Sapos y Avestruces
Hienas y Lagartos
Perros y Leopardos
Buitres y Caballos
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96. LA FIESTA DE APOSTOLES
La                                        Mi
Apostoles de Lourdes esta de fiesta
Re                                      La
Junto con Maria, madre nuestra
Si sos mariano presta atención
Y repeti lo que haga yo

Pastores BAILEN
Ovejas DESPEINEN
Llamitas ABRACEN
Semillas GRITEN
Mensajeros BAILEN
Sembradores DUERMAN
Pastores CORRAN
Patriarcas SALTEN
Sembradores GRITEN
Ovejas PELLIZQUEN
Mensajeros GIREN
Semillas LLOREN
Llamitas SILBEN

97. CARGAR MI CRUZ
Mi                                  Do#m 
Voy a cargar con mi cruz
 La                 Si7
para llegar a Jesús (x2)
  
La              Si7
Voy a cargarla (palmas)
Por sobre una montaña,
por debajo del mar, 
En medio de las nubes,
por sobre un volcán,
En medio del espacio,
debajo de la tierra,
En medio de las espinas,
en un lugar salvaje
La             Si7                          Mi          
Y VOY A CARGARLA CON AMOR.

98. LA PALABRA DE DIOS
Re    Sim             Sol              La              Re
Es la palabra de Dios, que vive y que llama
Re    Sim             Sol              La              Re
Es la palabra de Dios, el pan que alimenta
La                                   Sim
Es el amor dicho en letras
Sol                  La
Es palabra, palabra de Dios

RE                LA          SIm    SOL
Es la fuerza para el cansado 
RE               LA                 RE
Valor para quien tiene miedo
Trae alivio al desesperado
Es la formula contra errores

Para aquel que se encuentra perdido
Es la opción de encontrar la salida
Es la puerta de entrada a la vida
Vida eterna que nunca termina 

Es la palabra de Dios, que vive y que llama
Es la palabra de Dios, el pan que alimenta
Es el amor dicho en letras
Es palabra, palabra de Dios

Es la luz que conquista tinieblas
Es el faro que indica el destino
Es la brújula fiel y segura 
Que señala Jesús el camino

Es mensaje de Dios a sus hijos
Es amor expresado en letras
Es perdón como nunca se ha visto
Salvación y justicia perfectas

Es la palabra de Dios, que vive y que llama
Es la palabra de Dios, el pan que alimenta
Es el amor dicho en letras
Es palabra, palabra de Dios
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99. HA NACIDO EL SALVADOR
DO     FA       DO    FA                  DO
Alégrense, ha nacido el Salvador
FA       DO   SOL      DOL
Es el Mesías y el Señor

   FA           DO             FA          DO   
A unos pastores, se aparece un ángel
        FA                       DO
Les cuenta que ha nacido
          SOL       DO
El Señor su Dios
Encontraron, al niño acostado
Junto con María, siempre a su lado

Estribillo 

Los reyes magos, al ver una estrella
Buscaban al rey que acaba de nacer
Lo encontraron, en pañales envuelto
Regalaron oro, mirra e incienso
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Recomendaciones Adl
Las siguientes canciones son ideales para 
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ComuniO’ n:
Ambiente festivo, reflexivo y fraterno; 
donde se enuncia a Cristo como nuestro 
alimento y la felicidad de recibirlo, o bien se 
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canciones para misa: 
entrada
1. VINE A ALABAR A DIOS
La              Mi              Fam#
Vine a alabar a Dios,
Re                                    Mi
Vine a alabar a Dios,
La                  Mi                  Fam#
Vine a alabar su nombre,
Re                Mi                La
Vine a alabar a Dios.

Re                             Mi
Él llegó a mi vida
               La                         Fam#
En un día muy especial.
Re                             Mi
Cambió mi corazón
                  La                  La7
Por un nuevo corazón.
Re                  Mi            La                   Fam#
Esa es la razón por la que digo que...
Re                  Mi           La
Vine a alabar a Dios.

2. SI RASGARAS 
Do                          Fa                         Do
Si rasgaras los cielos y desendieras
Do                            Fa                    Sol
Si se corriera el velo y yo te viera
La-                         Mi-
La luz de tu mirada
Fa                   Sol
Me iluminaría
        Do                                               Fa
Y en un eterno abrazo de amor
                         Do
Me consumiría

Cuando el arbol florece en la primavera
Cuando las hojas cambian
Sin que yo quiera
La luz de tu mirada me iluminaría
Y en un eterno abrazo de amor
Me consumiría

Mov. de Schoenstatt

3. VIENEN CON ALEGRÍA
RE              LA7           RE
Vienen con alegría, Señor
 Sim           Fa#m              RE7
cantando vienen con alegría, Señor,
 SOL      LA7                RE      Sim
los que caminan por la vida, Señor,
 LA7                              RE
sembrando tu paz y amor.

Re          Sim                      La7
Vienen trayendo la esperanza
Mim              La7                       Re
a un mundo cargado de ansiedad,
RE                            Sim                            La7             
a un mundo que busca y que no alcanza
Mim           La7                    Re
caminos de amor y de amistad.
 
Vienen trayendo entre sus manos,
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nace del bien y la verdad.

4. LA CASA
La                  Mi               Fam#       La7
Que lindo es y que alegre Señor
          Re                        Mi
Habitar aquí en tu casa
La           Mi                    Fam#
Donde la paz encontramos
La                           Si7                  Mi
Donde el alma se llena de gozo.

Quiero cantar siempre quiero cantar
Y donarse, Señor, mi alegría
Por la divina armonía
Que tu morada siempre me da.

Re                            La
Sabiduría en cada cosa
Re                 Si7        Mi
resalta el esplendor.
Mi                               La
Señor, aquí en tu casa,
Re                mi          La
Querré siempre vivir.
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5. QUE LINDO ES LLEGAR CANTANDO
SOL                  RE
Qué lindo llegar cantando
      DO         SOL
A tu casa Padre Dios
                    RE
Y hermanados en el canto
      DO     RE     SOL
Comenzar nuestra oración.

                       RE
Darte gracias y alabanzas
  DO               SOL
Pedirte ayuda y perdón.
    MIm             DO
Qué lindo llegar cantando
     RE          SOL
A tu casa Padre Dios.

SOL                  DO
Que lindo traer la vida
      RE            SOL
Y en nuestra celebración
   MIm                  DO
Contarles a nuestros hermanos
   RE              SOL
Y que se vuelva oración.

                    DO
Sudor, lágrima, esperanza
   RE            SOL
Trabajo, rezo y amor.
    MIm           DO
Qué lindo rezar cantando
     RE            SOL
La vida que se nos dio.

6. VEN HERMANO 
Re                                               Fam#
Ven hermano y cántale a Cristo,
                       Sol
A ese Cristo Jóven
                                     La
Que un día nos redimió.

Haz de tu amor una plegaria,
O un simple canto alegre
Que El Señor escuchará.

Re                            Fam#
Ven aquí, canta ya,
                Sol                  La
No te olvides tu de Cristo.
Re                            Fam#
Piensa que en la cruz
                Sol                  La
Por nosotros Él se dio.

No te alejes del camino marcado
Que Cristo ha señalado
Para acercanos a Él.

Y devuelvele con fe inquebrantable
Ese amor incuestionable
Que nos ha ofrecido Él.

7.  RENDID A YAHVÉ
SOL                   DO
Rendid a Yahvé santos del Señor,
                          SOL                              RE
gloria y poder, al que hace la creación.
SOL                             DO
Rendid honor al glorioso nombre del Señor
         SOL      RE        SOL-DO-SOL
y alabadle en su santo esplendor.

SOL                           DO          SOL
Sobre los mares resuena la voz de Dios.
              SOL          DO       RE
Glorioso es Dios, su voz hace temblar.
        SOL             DO         SOL
¡Que poderosa es la voz del Altísimo!

(¡Aleluya!)
DO                   RE           SOL
Su voz desgaja los cedros del Líbano.
(¡Aleluya!)
DO              RE                  SOL
La voz del Señor lanza llamas de fuego
(¡Aleluya!)
DO               RE               SOL
Sacude los bosques la voz del Altísimo
(¡Aleluya!) 
DO          RE               SOL
Y en su santuario gritan: ¡Gloria!
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Sentado está dios sobre la tempestad
Sentado está Yahvé cual rey eterno
La fuerza da al que pone su confianza en él
Yahvé bendice a su pueblo con paz

8. GLORIA
RE                   MI7       LA
Gloria a Dios en el cielo,
RE        MI7 LA                         LA
y en la tierra paz a los hombres

 Do#7                    Fa#m        Do#7       fa#m        
Gloria a Vos padre nuestro, poder y amor
 SI7            MI         SI7           MI
Que hiciste de la nada la creación
Rem   SOL7       DO         SI7      MI
Y por salvar al mundo de su pecado
RE                         LA      MI               LA
Enviaste desde el cielo a tu hijo amado

Gloria a vos Jesucristo, Dios hecho hombre
Que llevaste en tu carne, nuestros dolores
Que venciste a la muerte,crucificado
y reinas junto al Padre, resucitado

Gloria a vos Santo Espíritu, viento y fuego
Que hiciste de los pueblo un solo pueblo
Que animas a la Iglesia con tu aliento
Para que anuncie al mundo el Evangelio

OFrendas
9. ZAMBA DEL GRANO DE TRIGO
MI                 SI7          MI
Zamba del grano de trigo
 LA            SI7               MI
mañana yo he de ser pan;
 DO#7                       Fa#m
no le tengo miedo al surco,
         SI7                 MI
algún día he de brotar./ (bis)

Barbecho de terrón fresco
tu sangre yo he de mamar;
tierra que serás mi madre,
un nuevo ser me has de dar. (bis)

LA      SI7              MI
Silencio y noche en mi tumba
SI7              MI
espigas germinarán;
DO#7                FA#m
/ciento por uno y molienda
I7                   MI
mañana voy a de ser pan. (bis)

La muerte aguarda en el surco,
cálido abrazo nupcial;
muerte, sabrás un secreto:
cuando matas, vida das. (bis)
 
Me enterraré en tus entrañas
y el mundo me olvidará;
es doloroso tu abrazo,
pero yo quiero ser pan./ (bis)
 
Tallo verde en dos hojitas
mi espiga despuntará;
ciento por uno y molienda,
mañana voy a ser pan. (bis)

10. MIRA NUESTRA OFRENDA
 Sim                 Sim        FA#7      Sim
Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor
 SI7               Mim        LA7             RE
todo te ofrecemos para unirnos más.

  SI7           Mim     LA7               RE
Porque tu misa, es nuestra misa,
 SOL         Mim      FA#7          Sim
porque tu vida, es nuestra vida. (BIS)

¿Qué podemos darte, Nuestro Creador?
Sólo nuestra nada: Tómala Señor.
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11. PARA DARLO A LOS DEMAS 
 MI                 Solm# Dom#
A veces me siento alejado 
 LA                                Fa7# SI7
Y la vergüenza no me deja ni hablar
MI                     Solm#           Dom#
Y solo se que me duele verte clavado
LA                              Fa7#                       Si7
porque me olvido de lo mucho que me amas
 
Dom#  Solm#  LA  Dom#  Solm#  LA   Re Si7
Quiero volver, a serte fiel (bis)... Fiel...

MI            Solm#           LA 
Toma de mi lo que te sirva, 
                                 MI                  
para darlo a  los demás
MI                   Solm# LA 
Toma de mi lo que te sirva, 
            Si7             Dom#
no me guardo nada mas 
                  Solm# LA 
Hoy quiero ser tu instrumento,
           SI7              Dom#
 y predicar tu gran verdad
                Solm#                    LA 
La de tu palabra la de tu cuerpo,
           RE
 la de tu amor eterno
             SI7                            MI
La de amar al mas pequeño…

Y trato de encontrarte en mis hermanos
Pero se me hace imposible sin tu amor
Soy débil y te pido que tus manos
Abran de par en par mi corazón

Manu López Naón. Schoenstatt

12. VINO Y PAN
SOL       MIm    DO                RE
Ya el altar, se viste de alegría,
SOL               MIm                  DO                  RE 
porque esperamos compartir la Eucaristía 
MIm                                                  DO
Y saber que Tú presencia,  entre
                      RE
 nosotros recobra vida.

               SOL                   MIm
Vino y Pan, mucho más,
       DO               RE
Mi vida yo te doy.
                 SOL          MIm
Para hacer, realidad
       DO                            RE DO      SOL
Tu Cuerpo, Sangre y Divinidad

La juventud espera en la agonía,
La amistad, la tibieza de un nuevo día.
Señor, te ofrezco mi dolor,   
Y el alivio de Tú compañía. 

13. SE COMO EL GRANO DE TRIGO 
 LA                         LA7           RE
Sé como el grano de trigo que cae
 MI7                        LA
en tierra y desaparece.
LA                                LA7          RE
Y aunque te duela la muerte de hoy,
 MI7,                        LA
mira la espiga que crece.
   
LA                         LA7
Un trigal será la Iglesia
RE,        MI7                   LA
que guardará mis entregas,
RE,       MI7            LA         Fa#m
fecundadas por la sangre de Aquél
 RE,            MI7         LA
que dio su vida por ella.

Ciudad nueva del amor,
donde vivirá el pueblo
que en los brazos de su dueño nació,
sostenido de un madero.

14. ESTO QUE SOY, ESO TE DOY  
  La
A veces te pregunto porque yo
 Fam# 
Y solo me respondes porque quiero
 RE                                        Sim
Es un misterio grande que nos llames
        MI                                  LA
Así tal como somos a tu encuentro
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Entonces redescubro una verdad
Mi vida, nuestra vida, es un tesoro
Se trata solo entonces de ofrecerte
Con todo nuestro amor esto que somos
        MI                    Fam# 
Que te daré, que te daremos,
              RE                   LA 
Si todo, todo, es tu regalo
        MI                         Fam#
 Te ofreceré, te ofreceremos
               Dom#          RE     LA
Esto que somos, esto que soy, eso te doy
Esto que soy, esto es lo que te doy
Esto que somos, es lo que te damos
Tú no desprecias nuestra vida humilde
Se trata de poner todo en tus manos

Aquí van mis trabajos y mi fe
Mis mates, mis bajones y mis sueños
Y todas las personas que me diste
Desde mi corazón te las ofrezco

Eduardo Maena

15. TE OFRECEMOS, PADRE NUESTRO 
DO                     Lam  Mim
Te ofrecemos, Padre nuestro
FA    DO   SOL   DO
este vino y este pan,
FA                         DO
junto con ellos te damos
FA                   DO
el trabajo y el dolor,
 Lam                    Mim
la dicha de ser tus hijos,
FA   DO SOL DO
la alegría del amor.
 
Te lo ofrecemos por Cristo
que entre nosotros está,
este pan sera su cuerpo
y el vino sangre se hara 
perdona nuestros pecados
y haz que vivamos en paz

COMUNIO’ N
16. MI GETSEMANI
 MI                     SI7                      Dom#
Para que mi amor no sea un sentimiento
    LA             FA7#               SI7
Tan solo de deslumbramiento pasajero,
SOL7#                     Dom#
Para no gastar las palabras más mías,
 LA                   FA7#                  SI7
Ni vaciar de contenido mi “te quiero”.

Quiero hundir más hondo mi raíz en ti
Y cimentar en solidez este mi afecto,
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil,
Solo acierta si se abraza a tu proyecto.

           MI                      SI7
Mas allá de mis miedos ,
            Dom# Solm#                LA 
Mas allá de mi inseguridad
                    FA7#               SI7 
Quiero darte mi respuesta  MI                   
SI7                              Dom#
Aqui estoy para hacer tu voluntad 
                       Solm#            LA
para que mi amor sea decirte si 
  SI7              MI 
hasta el final 

No es en las palabras, ni es en las promesas, 
Donde la historia tiene su motor secreto
Solo es el amor en la cruz madurado, 
El amor que mueve a todo el universo

Hazme comprender Señor tu amor tan puro, 
Amor que persevera en cruz, amor perfecto. 
Hazme serte fiel cuando todo este oscuro, 
Para que mi amor no sea un sentimiento

Duermen su sopor y temen en el huerto, 
Ni sus amigos acompañan al Maestro,
Si es hora de cruz y de fidelidades, 
Pero el mundonunca quiere aceptar esto
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Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, 
Por sobre mis seguridades y mis miedos, 
Y para elegir tu querer y no el mío, 
Hazme en Getsemaní fiel y despierto.

17. COMO CRISTO NOS AMO      
MI 
Como Cristo nos amo, 
            LA                   MI
nadie pudo amar jamás
MI 
El nos guía como estrellas, 
  FA7#              SI7
por la inmensa oscuridad
MI               
Al partir con el pan, 
          LA               MI
allimenta nuestro amor
MI                     SI7                   Mi
Es el pan de la amistad, el pan de Dios

MI                     LA                MI
Es mi cuerpo, vengan a comer
MI                     FA7#            SI7
Es mi sangre, vengan a beber
             MI                LA               MI
Porque soy  la vida, yo soy el amor
           MI            SI7                MI
A tu amor eterno llévanos Señor

Como Cristo nos amó, 
nadie pudo amar jamás
En su pueblo es un obrero 
como todos los demás
Con sus manos gana el pan,
trabajando con amor
El conoce la pobreza y el dolor

Como Cristo nos amó, 
nadie puedo amar jamás
Al morir en una Cruz, 
nos dió paz y libertad
Pero al fin resucitó, 
con la fuerza del amor
Y salió de su sepulcro vencedor

Como Cristo nos amó, 
nadie puedo amar jamás
El nos une como hermanos 
en su reino de bondad
Para siempre junto a El 
viviremos sin temor
Nada puede separarnos de su amor

18. UN NUEVO SOL
 LA                   RE                  LA
Una tierra que no tiene fronteras
                            RE              MI 
Sino manos que juntas formarán
             RE              LA
Una cadena más fuerte
        Fam#             Dom#
Que la guerra y que la muerte.
DO            RE                 MI
Lo sabemos, el camino es el  amor

Fam#         Dom#         RE MI
Una patria más justa y más fraterna
 DO              RE               MI 
Donde todos construyamos la unidad,
               RE                      LA 
Donde nadie es desplazado
                       Fam#            Dom#
Porque todos son llamados.
        DO          MI                MI
Lo sabemos, el camino es el amor.

                  RE         MI LA 
Un nuevo sol se levanta
  RE                     MI                               LA
Sobre la nueva civilización que nace hoy
 RE               DO7#
Una cadena más fuerte
              Fam#                   SI7
Que el odio y que la muerte.
             RE            MI            LA
Lo sabemos, el camino es el amor.
 
La justicia es la fuerza de la paz,
El amor, quien hace perdonar.
La verdad, la fuerza
Que nos da liberación.
Lo sabemos, el camino es el amor.
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19. VIDA EN ABUNDANCIA
 MI                LA              SI
Los lirios del campo y las aves del cielo
MI                    LA              SI
no se preocupan porque estan en mis manos
DO#m              LA
tené confianza en mí,
MI          SI
acá estoy junto a vos.

MI             LA          SI
Amá lo que sos y tus circunstancias,
MI               LA               SI
estoy con vos, con tu cruz en mi espalda,
DO#m         LA
todo terminará bien
               MI       SI
yo hago nuevas todas las cosas.

DO#m  LA            MI   SI
Yo vengo a traerte vida 
         DO#m      LA
Vida en abundancia
     SI
En abundancia
        MI      LA
Yo soy el camino       
 MI      SI
La verdad y la vida            
DO#m  LA
Vida en abundancia
         SI
En abundancia

No hice al hombre para que esté solo,
caminen juntos como hermanos.
Sopórtense mutuamente,
ámense unos a otros

La felicidad de la vida eterna
empieza conmigo en la tierra
sentite vivo,
la fiesta del reino comienza acá.

MEDITACIO’ N
20. UNA VEZ MÁS REZARÉ 
              MI           
Una vez mas rezare, 
           Solm#
de rodillas me pondré
               LA                   FA7#                       SI7                    
Pueda ser que una vez mas Él me perdone
               
Le diré que lucho en vano, 
que peque, que soy humano 
Pueda ser que una vez más Él me perdone 

Para un Dios,
que conoció la tentación
Del amigo la traición, 
yo no dudo me perdone Dios mi amigo 

Yo vi sufrir al hermano, 
y no le tendí la mano
Pueda ser que una vez más Él me perdone 

Lo vi pobre y desolado, 
yo con los brazos cruzados
Pueda ser que una vez más Él me perdone 

21. TE AGRADEZCO 
              DO       FA         DO
Te agradezco Señor tu palabra
              FA          SOL           DO
Te agradezco tu verbo de amor
         FA SOL                   DO Lam
Meditar en silencio tus cosas
      Rem               RE7         SOL
Aprender lo que es el amor

Te agradezco tu vivo silencio
Este rato para hablar con vos
Encarnarme en tu sabiduría
Y vivir tu palabra señor

FA SOL    DO Lam   FA SOL    DO
Gracias, gracias, gracias Señor…
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22. MÁS CERCA OH DIOS  DE TI 
   MI                 LA                   MI           SI7
Mas cerca oh Dios de ti, mas cerca si
 MI                 LA  MI            SI7                  MI
Aunque sea una cruz, que me lleve a ti

MI       LA MI        MI 
Si tiende al sol la flor, 
LA      Mi       SI7
si el agua busca el mar
MI        LA              
A ti mi solo bien, 
MI    SI7      MI
yo he de buscar

Yo creo en ti Señor, yo creo en ti
Dios vivo en el altar, presente en mí
Si ciegos al mirar, mis ojos no te ven
Yo creo en ti Señor, aumenta mi fe

23. HÁBLAME
      MI       Dom#   LA              SI7
Yo siento Señor, que tú me amas
      MI      Dom#  LA                SI7
Yo siento Señor, que te puedo amar
MI            Dom#         LA                  SI7
Háblame Señor, que tu siervo escucha
MI     Dom#   LA                   SI7
Háblame, ¿que quieres de mí?

     MI                        Dom#     LA SI7
Señor tu has sido grande para mi 
MI          Dom#         LA            SI7
En el desierto de mi vida, háblame

Yo quiero estar, dispuesto a todo
Toma mi ser, mi corazón es para ti
Por eso canto las maravillas
Por eso canto tu amor

Te alabo Jesús, por tu grandeza
Mil gracias te doy, por tu amor
Heme aquí Señor, para acompañarte
Heme aquí, ¿Qué quieres de mí?

24. ALMA DE CRISTO
RE              DO9  SOL RE
Alma de Cristo, santifícame.
RE                DO9  SOL RE
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua de su costado, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame,
Oh buen Jesús, óyeme.

Sim                       Sol         Re        La
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame,
  Mim
Y mándame a ir a Ti
Sol               Re         La
para que con tus santos te alabe
        Mim                  Sol
por los siglos de los siglos.
Do9  Re
Amén.

25. ZAMBA PARA MI ACCION DE GRACIAS
MI                  LA                   MI
Gracias mi Dios por esta vida,
 MI                                SI7
por encender mi corazón,
  LA     SI7    MI             Do#m
por poder mirar cómo nace el sol
   Fam#         SI7    MI
y ver a las aves volar,
          LA    SI7                MI Dom#
por esas estrellas que veo brillar,
     Fam#          SI7          MI
por todo, ¡mil gracias, Señor!

Gracias por cuidar mis errores
y encontrar siempre tu perdón;
para conocerte me diste razón
y para creerte, la fe.
Al ver lo creado aprendo a querer,
por todo, te entrego mi voz.



65

 Do#m           Sol#m       LA       MI
Gracias por poder cantarte, mi Dios,
 Do#m           Sol#m  LA          MI
padres y hermanos tener por Tu amor,
 Fa#m          SI7 MI         Do#m
por no dejarme morir hasta aquí,
MI            SI7      MI
nada te puedo pedir. 
LA                  SI7        MI     Dom#
Sólo que me ayudes en mi caminar 
Fam#           SI7         MI
Para eternamente vivir. 

Gira ante mí el universo, 
Tu deslumbrante creación
Se gesta la vida en algún embrión
en la perfección sin igual;
aromadas flores que dan su color
formando paisajes de paz.

Gracias mi Dios por cada día,
gracias por cada amanecer;
por lo que yo soy, lo que puedo ser,
por dar y recibir amor;
Por lo que a otros falta y yo puedo tener,
¡por ser a Tu imagen, Señor!

Me faltan palabras
¡Perdona, Señor!
es ésta mi oración por Ti.

CANTOS MARI’ A
26. JUNTO A TI MARIA 
MI              SI7 
Junto a ti María, 
              Dom#        Solm#
como un niño quiero  estar
LA                       MI        
Tómame en tus brazos, 
        FA7#             SI7
guíame en mi caminar

   MI                     SI7 
Quiero que me eduques, 
           Dom#        Solm#
que me enseñes a rezar
      LA                 MI 
Hazme transparente, 
SI7            MI
lléname de paz
 
SI7 ,                    Dom#  Solm#
Maaaaaadre, Maaaaaadre,
LA           MI           FA7#  SI7
Maaaaaadre, Maaaaaadre…

Gracias Madre  mia, 
por mostrarnos a Jesús
Haznos mas humildes, 
tan sencillos como tu

Gracias madre mía, 
por abrir tu corazón
Porque nos congregas 
y nos das tu amor

27. DULCE DONCELLA 
MI          SI7          Dom#
Estamos vivos y vivimos,
LA          FA7#      SI7 
Amar es nuestro destino
Y aunque este viaje es distinto,
No hay más que un solo camino:
Llegar a vos, lara, lara, ra...

Dulce Doncella, te seguiré
Eres mi estrella, te alcanzaré
Yo se que sí, lara, lara, ra,
Lara, lara, la, ra.

Sólo quedó hierba seca
Por donde antes pisamos,
Hoy hay flores de pureza
Pues hacia Ti caminamos.
Espéranos, lara, lara, ra...
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En la ruta de mis días,
El viaje fue muy pesado,
Hasta que halle a una Doncella
Y así juntos caminamos,
Para llegar, lara, lara, ra.. 

28. ELLA ES MARIA 
RE           Sim
Era como la mañana
    SOL     LA7 
Y con ella amanecía
 RE          Sim
Ese sol que al mirarla
      SOL   LA7
En sus brazos  se dormía.

  RE      Fam#       SOL     LA7
Ella es, Ella es, Ella es María.
RE    Mim    SOL     LA7    RE
Ella es, Ella  es, Ella es María.
 
Ella acunaba en sus brazos
Al Niño que salvaría
A los hombres y mujeres
Que le entregaran su vida.
 
Luego de sufrir la muerte
De ese Hijo que ella amaba
Llevó en silencio al mundo
La verdad de sus palabras.
 
Dame tus fuerzas María
Para que pueda encontrar
El camino que en su vida
Dios nos quiso señalar

27. EL ANGELUS 
 MI                                 SI7
El Ángel vino de los cielos    
SI7                        MI
 Y a María le anunció
El gran misterio de Dios hombre
Que a los cielos admiró.

               SI7                     MI
Virgen Madre, Señora nuestra 
            SI7                       MI
Recordando la encarnación
Te cantamos tus hijos todos
Como Estrella de Salvación.
 
Yo soy la esclava del Señor, mi Dios,
La Virgen dijo al contestar
Que se haga en mí según has dicho,
Se cumpla en mí tu voluntad.

Y el verbo para redimirnos
Tomo su carne virginal
Vivió hecho hombre entre los hombres
Librándonos de eterno mal

VOCACIONALES Y VARIOS
28. ALMA MISIONERA
SOL       RE         Mim
Señor, toma mi vida nueva
DO
Antes de que la espera
         RE 
Desgaste años en mí
SOL    RE                 Mim    Do
Estoy dispuesto a lo que quieras
                              SOL
No importa lo que sea
 RE                    SOL
Tú llámame a servir

SOL                        RE
Llévame donde los hombres
         Mim            DO
Necesiten tus palabras
         SOL                         RE
Necesiten mis ganas de vivir
              SOL          RE
Donde falte la esperanza
             Mim        Do
Donde todo sea triste
             SOL  RE                SOL
Simplemente por no saber de ti
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Te doy mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Tu grandeza, Señor
Tendré mis manos sin cansancio
Tú historia entre los labios
Y fuerza en la oración

Y así en marcha iré cantando
Por calles predicando
Lo bello que es tu amor
Señor tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de ti

29. JESUS TE SEGUIRÉ
MI              Dom#
Jesús, te seguiré,
LA         SI7
Donde me lleves iré,
 SOL7#                                Dom# 
Muéstrame ese lugar donde vives,
     LA                   SI7
Quiero quedarme contigo allí.

 Dom#                     LA
Escuchando tus palabras,
SI7                       Dom#
Algo nuevo nació en mí,
Dom#                     LA
Es que nunca nadie nos
SI7                       Dom#
Había venido a hablar así.
MI                        LA                      SI7
Ahora veo claro, la verdad está en Ti.
Aleluya! Gloria al Señor! 

Hoy he visto como se aman
Los que viven junto a Ti;
Hace tiempo que sediento
Había querido amar así.
Ahora siento 
que tu amor viene hacia mí.
 

Hoy he visto a los leprosos
Sanos y a los ciegos ver,
Hasta el pan multiplicarse
Para darnos de comer.
¡Oh, Maestro mío, 
todo lo haces bien!

30. MISIÓN DEL APÓSTOL 
RE                LA7                    Sim
Qué misión tan bella ser Apóstol,
SOL            Mim                 LA7
seguir al Señor a donde vaya,
RE                 FA#                   Sim
anunciar con gozo su Evangelio,
 SOL                 RE          LA7 RE
ser para los hombres portadores de la paz.
 
Tanto nos amó que al despedirse
en la Santa Cena aquella tarde
nos dio como pan su propio cuerpo
y su sangre como vino de fraternidad

Tanto nos amó que un Viernes Santo
clavado en la cruz Cristo murió.
Con su muerte El nos dio la vida,
vida de alegría, vida de hijo de Dios.
 
Al vencer la muerte a los tres días,
Cristo a Galilea retornó,
no teman que he vuelto a la vida,
vida que nos salva, vida que acerca a Dios.

Y se apareció a sus amigos,
hablándoles del Reino de Dios,
mandó a bautizar a todo el mundo
con el agua y el Santo Espíritu de Amor.

Se encontraban ya todos reunidos,
cuando el día de Pentecostés
sintieron cual fuego en el alma
y corrieron pronto a manifestar su fe.
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31. VEN Y SIGUEME
 LA                                     RE
Me pides Señor que yo te siga,
 MI                                        LA 
Me pides que me ponga a caminar
Fam#          Sim
Difícil para mí es complacerte,
MI                                         LA
Es mucho lo que tengo que dejar.

Me llamas, Señor, a ser apóstol; 
Sabes que es mucho para mí;
Quisiera algún día yo seguirte; 
Es mucho lo que tengo que dejar.

LA                     RE
Ven y sígueme, no esperes más;
 MI             LA
Yo junto a ti siempre estaré;
 Fam#                             Sim
No temas qué palabras tendrás que decir, 
MI LA
Yo por tu boca hablaré.

Por qué te fijas Tú en mi persona,
Habiendo otras que pueden más que yo
De mí tú nunca esperes algo grande, 
Soy débil y cobarde sabes bien.

Señor quiero decirte otra cosa: 
Mis amigos de mi se reirán;
Dame tú la fuerza y valentía, 
Dame tú la vida y la fe.

32. ESCUCHAME DIOS              
  RE           MIm     SIm
Señor, son tus ojos dolor y ternura
DO                  SOL         RE
Tus manos llagadas brindan amor
SOL            RE          MIm        SIm
Y es tu palabra la fuente de vida
DO                      SOL           RE
Que alumbra las almas que van a vos.

SOL                 RE  MIm           SIm
Escúchame  Dios, quiero llegar
DO                SOL                LAm
Al horizonte donde haya paz.
SOL              RE   MIm          SIm
Yo quiero servir, hasta morir,
DO                   SOL          LAm
A los hermanos que veo en ti.

Tu corazón llora el pecado del hombre,
Invoca tu nombre mi redención
Y con el sol las tinieblas se alejan,
Y arrepentido yo vuelvo a vos

33. MARAVILLAS
DO                    SOL  
Maravillas hizo en mí, 
  FA      SOL
mi alma canta de gozo
         Lam           Mim     FA
Pues al ver mi pequeñez, 
                         SOL
se detuvieron sus ojos

          Lam              Mim          FA 
Y Él que es santo y poderoso, 
                     SOL
hoy aguarda por mi si
 Lam                    Mim      FA 
Mi alma canta de gozo,
SOL DO
Maravillas hizo en mi

Maravillas hizo en mi, 
del alma brota mi canto
El Señor me ha amado, 
más que a los lirios del campo

Por el Espíritu Santo 
que habita hoy en mi
No cese nunca mi canto, 
maravillas hizo en mi
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34. QUIERO SER SANTO 
 LA           
Quiero ser santo Señor, 
            RE            MI
me cuesta tanto seguirte
  LA
Quiero ser santo Señor, 
             RE            MI
porque vos me lo pediste

                       Fam#                Dom#
Y aunque me cueste, aunque no pueda
                RE                      MI LA
Aunque reviente, aunque me muera
Fam#                            RE            MI LA
Solo lanzado a la aventura de tu amor
 Fam#             RE MI LA
Mi vida tiene sentido 

Con los pies en la tierra, 
pero los ojos en el cielo
Necesito tu mano, 
porque solo no puedo 

35. MARANATHA
DO       SOL         
Ven Espíritu de Dios, 
Lam           FA             RE7                SOL
inúndame de amor, ayúdame a seguir
DO        SOL        
Ven, y dame tu calor, 
Lam                   FA     SOL                 DO
quema mi corazón, enséñame a seguir

DO    SOL
Ven Espíritu de Dios, 
Lam      FA            SOL
ven a mí ser, ven a mi vida
DO       SOL        Lam 
Ven Espíritu de Amor, 
FA          SOL            DO
ven a morar, Maranatha

Hoy la vida que me das
te invoca en mi dolor, y calma ven Señor
Ven y cambia mi existir, 
transforma mi pensar, en gloria hacia Ti

36. NADIE TE AMA COMO YO
MI                   SI7                Dom#
Cuanto he esperado este momento
LA                   FA7#                 SI7
Cuanto he esperado que estuvieras así
MI                   SI7                Dom#
Cuanto he esperado que me hablaras
LA                   FA7#                 SI7
Cuanto he esperado que vinieras a mí

Yo se bien lo que has vivido
Yo se bien porque has llorado
Yo se bien lo que has sufrido
Pues de tu lado no me he ido

 MI                       Dom#
Pues nadie te ama como yo
 LA                      SI7
Pues nadie te ama como yo
 MI           Solm#                       Dom# 
Mira la cruz,esa es mi más grande prueba
LA                            SI7 
Nadie te ama como yo

Pues nadie te ama como yo
Pues nadie te ama como yo
Mira la cruz, fue por ti porque te amo
Nadie te ama como yo

Yo se bien lo que me dices
Aunque a veces no me hablas
Yo se bien lo que en ti sientes
Aunque nunca lo compartas

Yo a tu lado he caminado
Junto a ti yo siempre he ido
Aun a veces te he cargado
Yo he sido tu mejor amigo
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37. RENACE LA VIDA Y EL CORAZON 
    Sim                    LA                     SOL     
Ninguno de nosotros vive para si
      RE            LA          Sim
Y   ninguno muere para si
Si vivimos, vivimos para el Señor
Si morimos, morimos para Él. /bis

SOL                                     LA                      Sim
Aleluya, todo es posible para nosotros  
Resucito, Cristo nuestro Señor
El vive hoy, nuestro amor y nuestra esperanza
Renace la vida y el corazón
    SOL           FA7#               Sim
Renace la vida y el corazón

Nos apremia el amor del Redentor
Porque por nosotros Él murió
Para que todos lo que vivan 
Vivan para Él, en la pascua de su amor/bis

38. SALMO 17 
          DO                    Rem
Yo te amo, Señor mi fortaleza
FA                  DO                 SOL
Mi roca mi baluarte, mi liberador
 DO                                  Rem
Tú eres la peña en que me amparo
                  FA                                DO SOL
Mi escudo y me fuerza, mi Salvador

Lam                 Mim
En el templo se escucho mi voz
FA                   DO           SOL
Clamé por ti, en mi angustia
Lam                    Mim
Me tendiste tu mano, y no cai
FA                    DO              SOL
Tu poder del enemigo me libró

Cuando yo invoque tu nombre
Con mano poderosa, me salvo tu amor
Son perfectos tus caminos
Tus manos me sostienen, tú eres mi Rey

Las olas de la muerte me envolvían
Me aguardaba la ruina, pero el Señor venció
Tú eres la luz que me ilumina
Quien abre mis caminos, Tú eres mi Dios.

39. SAL Y LUZ
Sol               Lam
Luz del mundo
Do                                           Sol
deja de ocultarte en lo profundo
Sol               Lam
Sal de la tierra,
Do                                           Sol
Cuida tu sabor nunca lo pierdas. 

Mim      Re                           Do
       Anuncia la palabra,
Mim      Re                           Do
       con obras es tú vida la que habla
Mim      Re                           Do
       Ayuda a tus hermanos,
Mim      Re                           Do
       Que el mundo necesita de tus manos.

         Sol Mim   Re
Sal y luz, luz y sal.
         Lam                   Sol
Mezclado entre la gente
         Fa                     Re 
esta Jesús en la ciudad
        Sol Mim   Re
Mostrará la verdad,
        Lam                   Sol
No habrá noche en tu vida
        Fa                     Re
será siempre un despertar.

Luz, si tu iluminas,
No puede ocultarse la ciudad sobre la cima
Sal excelente,
Mirando al cielo, con los pies en el presente. 

Y aunque quizás tropieces,
no olvides que Jesús cayó tres veces
Levántate y camina,
que con tu andar el mundo se ilumina 
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Sal y luz, luz y sal.
Mezclado entre la gente
esta Jesús en la ciudad
Mostrará la verdad,
No habrá noche en tu vida
será siempre un despertar.
     
           Re                             Re
Si al cielo caminas tu amor ilumina, 
          Re                             Re
Si al cielo caminas tu amor ilumina. 

ANIMACIO’ N
40. COMO CORRE UN RÍO
Mi                        Si7                           Mi
Como corre un río dentro de mi ser (bis)
Así yo confío en Cristo mi rey (bis)

Como corre un río de agua viva,
Que salta pa´arriba que llevo dentro
Confirmo, confirmo en este momento
El espíritu Santo y su derramamiento.

41. LA PALMERA
Los cristianos salen a bailar,
Porque lo hacen fenomenal
Los cristianos salen a bailar,
Porque lo hacen fenomenal

Se mueven, se mueven
como una palmera (x3)
Porque lo hacen fenomenal.

42. AQUÍ ESTÁ MI HERMANO
Re                                     
Aquí está mi hermano,
La
Señor llénalo de aceite
                                                             Re
Llénalo de aceite, llénalo de aceite (bis)
Llama, llama, llama Jesús ahora
Pide, pide, pide llegó la hora (bis)

43.  JESÚS YO TE AMO
Mi                                   La 
Jesús yo te amo,
Mi
desde el fondo de mi corazón (bis)

Hondo, hondo, hondo
desde el fondo de mi corazón (bis)

María yo te amo…

44. EL PATO Y LA PATA
                        Mi                             Mi
Yo tengo un pato y tú una pata
                     Mi                 Si7
Y juntos vamos a nadar,
                       Si7                   Si7
Juntando peces, coloraditos,
                      Si7                  Mi
Para comérmelos toditos.

Cuack cuack cuack cuack…

45. EL MUNDO DE FIESTA
Mi                                              Mi
Todo el mundo en esta fiesta,
Si7                  Mi
se tiene que divertir
Mi                            Mi
Todo aquello que yo haga,
Si7                    Mi
lo tenés que repetir

A saltar, a saltar,
A saltar, a saltar...

46. CUANDO UN CRISTIANO BAILA
  Mi                                         Si7
Cuando un cristiano baila,
baila baila baila (x2)

Cabeza (x4),Hombro(x5), Cadera (x4)
Rodilla (x4), Pie(x8)
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47.  EL ESPÍRITU SANTO YA LLEGÓ
Lo siento en el alma
y todo mi ser.
Ya llegó ya llegó,
el Espíritu Santo ya llegó (bis)

Lo siento en las manos,
lo siento en los pies,
Aquel que caminó sobre las aguas
Está aquí, está a mi lado (bis)

Como un rayo cayendo sobre mí (bis)
Que quema que quema que quema (bis)
Ya llegó, ya llegó…

48. LA PALABRA
Mi         
La Palabra es Salvación,
La                             Si7      
La Palabra es alegría
Mi
Todos juntos como hermanos,
La                              Si7
Vivamos la Eucaristía.

Si se quieren divertir,
Vengan todos hasta aquí.
No te vas a arrepentir,
Con Jesús vas a compartir.

49. ENCONTRAR A JESÚS (RAP)
Jesucristo está presente,
En la vida y en la muerte
Si lo quieres encontrar, 
Todos juntos a saltar

Y salta, salta alcanza el cielo
Salta, salta que no está lejos
Salta, salta encuentra a Cristo
Él es palabra y pan vivo.

50. CRISTO MI AMIGO
Con mis pies, pies, pies
Sus huellas seguiré.
Con mis manos, manos, manos
Me uno a mis hermanos.

Si querés estar unido,
Buscá a Cristo mi amigo
Por medio de una acción,
Entregate todo a Dios.

En la palabra o un ser querido,
Cristo estará contigo.
Para llegar a Dios,
Buscá la comunión.

51. QUE VIVA CRISTO
    Mi                                                       Si7
Viva la fe, viva la esperanza viva el amor
                                                                 Mi
Viva la fe, viva la esperanza viva el amor
                                                                   La
Viva la fe, viva la esperanza viva el amor
                    Mi                            Si7                MI
que viva Cristo , que viva Cristo que viva El

Que viva, Cristo! Que viva, que viva Cristo
Que viva, que viva Cristo! Que viva Él!

52. LA ALFARERÍA
            Mi                        Si7
Los cristianos quieren entrar
               La             Mi
A la alfarería de Dios (bis)
    La                                 Mi
Y caer como un vaso viejo y quebrado
Si7                                      Mi
Y salir como un vaso nuevo (bis)

53. SI TU ERES CRISTIANO
Si tu eres buen cristiano di Amen (bis)
Si tu eres buen cristiano dignifica con tu vida 
Si tu eres buen cristiano di Amen
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54. GRANITO DE MOSTAZA
Si tuvieras fe 
como un granito de mostaza 
Eso dice el señor (bis)

Yo le diría  a las montañas
Muévanse, muévanse, muévanse (bis)

Y las montañas se moverán,
se moverán, se moverán (bis)

55. JESÚS ESTÁ PASANDO POR AQUÍ
Jesus esta pasando por aquí (x3)
      La                                             Mi
Y cuando pasa todo se transforma
Si7                                                MI
La alegría viene y la tristeza va (bis)

56.  DILE QUE SI A JESUCRISTO
Re
Dile que si, dile que si a Jesucristo
Sol                                        Re
A Jesucristo, a Jesucristo (bis)
Re               La
La la la la la la (bis) 

57. MARIA LE GUSTA TANTO 
Lam                    SOL
A Maria le gusta tanto
 MI7                 Lam
Despedirla bailando

A Maria le gusta tanto
Despedirla cantando

Cantaremos, bailaremos, rezaremos
Para llegar a la madre del Señor amado
llevaremos a sus pies la pureza y sencillez
De las flores que hay en el campo

Ay María, María María
Madre de todos, los que aquí estamos

58. MARTA Y LÁZARO
Marta le dijo a Jesús,
mi hermano ya se murió (bis)
Y Jesús le respondió,
Yo soy la resurrección (bis)

Marta… Marta….
Pecha la piedra marta,
pecha la piedra marta
Pecha la piedra marta,
Yo soy la resurrección.

Lázaro… Lázaro…
Sal de la tumba Lázaro,
Sal de la tumba Lázaro,
Sal de la tumba Lázaro,
Yo soy la resurrección.

59. ALZA LAS MANOS 
DO                 FA                    SOL
Alza las manos y dale la gloria a Dios 
DO                 FA                    SOL
Alza las manos y dale la gloria a Dios 
Lam                    SOL 
Alza las manos, y alabadle 
                             DO
como niños del Señor 

Dios dijo a Noe, construye una barca (bis)
Y hazla toda llena de madera 
como niños del Señor

Los animalitos subieron de dos en dos (bis) 
Los elefantes y pingüinos 
como niños del Señor

Los animalitos subieron de dos en dos (bis)
Los cocodrilos y canguros 
como niños del Señor
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60. HAY UN RIO DE VIDA 
SOL                              DO   SOL
Hay un río de vida corriendo por mí ser
SOL                    LA7                     RE
Que hace a los enfermos caminar y ver
SOL                                    DO    SOL
Libera a los oprimidos y les da felicidad
SOL                                     RE   SOL
Hay un río de vida corriendo por mí ser

Esta el amor del padre…
Esta el Espíritu Santo…
Esta la Virgen Maria…

61. SÁLVAME SEÑOR
Sálvame Señor
Líbrame de todo mal
Dios es mi refugio
Y también mi fortaleza
(Rap) Si estás perdido
y no sabes donde ir

Sálvame Señor
Líbrame de todo mal
Dios es mi refugio
Y también mi fortaleza
(Rap) Si estas cansado
y crees que no das más
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