Continue

81232995456 7694107.4303797 68734105206 117146832560 55529012880 29476259.291667 109953342823 92250886027 115168647892 27037234.396552 43799789.913043 52235155343 17386831902 51356741.444444 19523976.877551 24988004.166667 24590065916 108515058990 9241324.3888889 75652094310 113326488.5
49084683200 31933433.357143 5943733.3333333 175788913598 75262619 52724103212 79817517208 140530369959 20037696162 5086349928

Cancionero catolico acordes para guitarra pdf en espanol y gratis

Ave María 3. GLORIA PETI 7 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Padre solm 7 A Él sea la Gloria Aleluya, amén - Aleluya, amén - Aleluya, amén Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Hijo A Él sea la Gloria Aleluya, amén - Aleluya, amén - Aleluya, amén Gloria a Dios, Gloria a Dios, Espíritu Santo A Él sea la Gloria Aleluya, amén - Aleluya, amén Aleluya, amén SI7 Sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, SI7 Sólo Tú, Altísimo Jesucristo SI7 Con el Santo Espíritu en la Gloria de Dios Padre -SI7- Amén, Amén, Amén Es orar dos veces25 SALMOS Y ANTÍFONAS Es uno de los cantos más participativos que tiene la Liturgia en donde la asamblea responde al mensaje de la primera lectura que acaba de ser
leída mediante la repetición de un verso (o antífona). Que destruyan en la tierra la injusticia y falsedad # # y construyan un mañana lleno de fraternidad 2. Los carros firmes del faraón, creyendo ciegos de su victoria, Corriendo tras la ambición de vencer a tu pueblo elegido, pero Tú, Dios, lo detuviste Al soplo de su ira vencieron, las aguas cubrieron
enemigos, El pobre pueblo cantó victoria por sobre la muerte de quien los convirtió en esclavo 3. NADIE TE AMA COMO YO [Martín Valverde] Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido, se también porque has
llorado Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama, como yo, Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti fue porque te amo, Nadie te ama, como yo Yo sé bien lo que me dices, aunque a
veces no me hables Sé muy bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes Yo a tu lado he caminado, junto a ti Yo siempre he ido, y algunas veces te he cargado, Yo he sido tu mejor amigo 80. -Lunes, Martes y Miércoles Santo se suele usar el morado dado que en esos días se reflexiona aún más profundamente lo que está por acontecer en los
sucesivos días de Semana Santa. 6. El trono de David será su asiento, en juicio y en justicia. Bienaventurado 12. Adviento y Navidad 1. 21) DIOS MÍO, DIOS MÍO [Pbro. CANTO PENITENCIAL) (3. Encuéntrale tú el camino al hijo que huyó de casa, al pescador perdido, al vagabundo que pasa. A las doce de la noche 2. Debo quitarme los miedos y
cantarle a mi Señor Donde hay caridad y amor, siempre allí se encuentra Dios Porque es grande y poderoso, celebraos al Señor Una fiesta de amor. SANTO LENTO Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, el cielo y la Tierra 7 Hosanna, hosanna, hosanna en el Cielo (Bis) Bendito el que viene en el nombre del Señor, Dios del Universo, el cielo
y la Tierra. EN TU ALTAR Adaptación En tu altar Señor sim Te ofrecemos hoy día el pan fa#m Te ofrecemos el vino también 7 Pan y vino de amor Con esta ofrenda Señor Junto a Ti queos estar Con Tu cuerpo y Tu sangre Señor 7 Será más fácil llegar También te ofrecemos hoy día Señor # sim Nuestras penas y alegrías (7) [7] Para poder dejarlas en tu
altar (Bis) 7. Gloria Nortino 9. UNA VIRGEN DARÁ A LUZ Una Virgen dará a luz a su hijo el Emmanuel y su nombre es Rey de Paz, Aleluya! El pueblo que camina en las tinieblas SI7 verá un gran resplandor; do#m a los que viven en las sombras de la muerte fa#m SI7 -SI7 les nacerá la luz. Ven Espíritu de Santidad 13. 27. Ya nunca tuve más temor 3.
Niños, jóvenes y ancianos... Inspirada en Ap 7, Es orar dos veces57 J. EL PROFETA [ Antes de formarte te conocía - Gilmer Torres - Grupo Siembra] Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, solm 7 7 antes que tú nacieras Te conocía y Te consagré Para ser Mi profeta de las naciones Yo te escogí, irás donde Te envíe y lo que Te mande
procarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago! Cómo escapar de Ti? La ronda de la estrella [Fernando Silva] Una estrellita pasó caminando pa Belén era tan linda y tan joven que el niño la quiso ver El buey le dijo que no, el gallo dijo no sé pero el burrito de Pascua quiso seguirla con él SI7 SI7 Así partieron los dos el niño en
regio corcel # fa#m SI7 hasta llegar a una tierra copia feliz del Edén Así partieron los dos el niño en regio corcel hasta llegar a una tierra copia feliz del Edén Cuando del burro bajó la estrella no pudo ver y al preguntar a otro niño logró saber el porqué La estrella cuando pasó por esta tierra de Edén entre el mar y las montañas del cielo quiso caer
Pues al fin pudo encontrar en Chile gente de bien y se quedó en su bandera para aprender a querer (Bis) 11. MARÍA DE NAZAT Dulce muchacha humilde de Palestina, 7 a ti, pa ser su madre, Dios te eligió /: Y cuando desde el cielo te mandó un ángel 7 para pedir tu consentimiento (7) tú le dijiste Tu esclava soy :/ 7 Por eso voy a darte mi corazón 7 (7)
/: Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret :/ Fue tu materna espera, luz de esperanza, hasta que el pequeñito nació en Belén /: Y llegaron los pobres y peregrinos para adorarlo y Él sonreía, Dios con nosotros, el Emmanuel :/ En aquel tallercito de carpintero, Dios aprendió el oficio del buen José /: Y tú, yendo y viniendo en la cocina guardabas
cosas dentro del alma que te sirvieran para después :/ Viendo morir a tu Hijo sobre el Calvario, te hiciste nuestra Madre junto a la Cruz /: Y quedaste esperando, porque sabías que volvería, resucitado de entre los muertos, tu buen Jesús :/ Ahora que en cuerpo y alma estás en el Cielo, sentimos tu plegaria junto al Señor /: Y que vas caminando con el
que sufre, con el que llora, con el que sueña, con la justicia, con el amor :/ 16. ACMACIONES 1. Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a su mies 5. Es trabajo de hombres y hermanos, el regalo que damos a Tus manos Acéptalo Señor en Tu mesa, símbolos de una promesa do#m Pan de la tierra y el Sol, vino de agua y calor do#m-fa#m En
cuerpo y sangre de Cristo, 7 se convertirá este sacrificio do#m Pan de la tierra y el Sol, vino de agua y calor do#m-fa#m En cuerpo y sangre de Cristo, 7 se convertirá este sacrificio fa#m se convertirá este sacrificio 4. LITURGIA EUCARÍSTICA Ofertorio Plegaria Eucarística Consagración Ritos de Comunión: -PAD NUESTRO -PAZ -CORDERO DE
DIOS Comunión (6. Comunión 85. Comunión 55. Quién como Tú Señor de todo el cielo, terrible ante todos tus santos, Terrible por tus proezas y autor de toda maravilla, Señor, Aleluya Cantemos todos: un cántico nuevo, alzando voces a nuestro Dios, Que liberó a su pueblo de todo poder de la muerte Canten conmigo, Aleluya Dios venció a la muerte,
Dios venció a la esclavitud y toda dicha de alegría reinará en tu corazón Porque la vida ha comenzado, tú perteneces a Dios Ya eres un hijo predilecto larás a Dios El Padre y Él responderá con su presencia, con el amor Es orar dos veces33 ALELUYA Dado el carácter celebrativo del Aleluya, haciendo énfasis en la resurrección de Jesucristo, este canto
se elimina como regla durante el tiempo de Cuaresma y es reemplazado por alguna antífona de Salmo o alguno que sirva de acación del Evangelio (como los de la siguiente sección). VENIMOS A TI fa#m Venimos a Ti, Oh, Señor! con el alma llena de gozo, 7 y juntos queos darte gracias fa#m Venimos a Ti, Oh, Señor! con el alma llena de gozo, 7 y
juntos queos darte gracias 7 Por los días que nos das, Te damos gracias Por los frutos de la tierra, Te damos gracias fa#m fa#m Por el trabajo, las alegrías de la vida, 7 te damos gracias Por tus palabras, Te damos gracias Porque Tú nos das la vida, Te damos gracias Y por la Iglesia que a todos nos reúne, te damos gracias. En este cancionero se usan
los reconocidos en la región donde fue compilado por lo que se recomienda comprobar que el nombre de la canción corresponda a la letra y su melodía.48 49 H. Por otro lado, están las personas que escuchan a los que interpretan los cantos en alguna celebración eucarística o encuentro de oración, y que pueden reconocer la presencia de Dios en cada
una de las palabras y armonías de lo que están oyendo, y por lo mismo, llenarse de Su Espíritu y así alabar, agradecer o conversar con Él de la misma manera. Adviento y Navidad 19. MAD DE LOS JÓVENES SI7 1. Aleluya Pascual 14. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Comienza por lo general el último domingo de noviembre o el primer domingo de diciembre, según el calendario civil, y termina con el tiempo de Navidad. TOS LOS PROBLEMAS [ La última cena - Jesucristo Superestrella] Adaptación 7 sim Todos los problemas se sumergen 7 en el pan y el vino del amor # sim Donde llegan hoy tantos
dolores 7 de un pueblo que marcha y va buscando la verdad Al poner el pan en esta mesa Tiende Tú la mano a los demás Deja tu sonrisa en los caminos que quizás mañana cantarás nuestra canción Al poner el vino entre tus manos Pido por el hombre sin amor Por los que se marchan sin mirarte Por los que no creen que aún nos queda algo de amor.
Comunión 129. Padre, amigo hermano bueno, el de alegrías y quebrantos de pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos. Peces y algas de las aguas... Si soy fiel en lo poco 23. María M 11. CANO AL ALTAR [Cristián O Ryan - Grupo Engranaje] INTRO: sim fa#m sim fa#m 1. (Cántico Isaías 12) GRITAD JUBILOSOS [Kiko Argüello] (Capo 3 ) Gritad
jubilosos: "Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel" El Señor es mi Dios, y mi Salvador, confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi canto es el Señor, Él es mi salvación Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Dad gracias al Señor, invocad su nombre, procad entre los pueblos sus hazañas Cantad al Señor que hizo proezas,
anunciadlas por toda la tierra, gritad jubilosos, exultad, habitantes de Sión 3. MARÍA MÍRAME [Grupo Betsaida] María mírame, María mírame, si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María cúbe con tu manto, que tengo miedo no sé rezar Que por tus ojos
misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz Madre consuée de mis penas, es que no quiero ofenderte más Que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya Es orar dos veces115 M. 32. Nos amaos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya Madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En un
pesebre Jesús apareció, pero en el mundo es donde nace hoy vive en nuestros hermanos, con ellos está, y vuelve de nuevo a darnos libertad. Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? Cordero, danos paz 13. Que convierta a los enemigos de su Iglesia y que en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio
de las tribulaciones de esta vida y dé esperanzas para el porvenir. INTRO te faltará Espíritu, fe y comunión son los regalos que Dios nos dejó Tan infinito es Su amor que nos promete la Vida y la Resurrección Abandónate, entrégate en Sus manos, déjate caer a Sus pies Abandónate y renace en el Señor y muéstrale al mundo que junto a Él... YA NO
HABRÁ EDAD [Cristián O Ryan - Grupo Engranaje] (Capo 2 ) sol#m Feliz de estar contigo aquí en este lugar do#m el momento que esperamos acaba de llegar sim fa#m me miras a los ojos en frente del altar SI7 no sé si reír o llorar Me tomas de la mano y me cuesta respirar es algo que me embarga, que no puedo explicar, las lágrimas inundan mis
ojos al cantar, serán de reír o de llorar SI7 do#m Ya no habrá soledad cuando quieras soñar, fa#m SI7 hoy seos pareja y familia al andar, # do#m llegarán nuestros hijos a llenar el hogar SI7 donde juntos busquemos al Señor al cantar Feliz de estar contigo aquí en este lugar, no quedan más palabras, tan sólo una señal. Valles, mesetas y
hondonadas... Qué te daos? Inspirada en La última cena - Jesucristo Superestrella Es orar dos veces - 3344 G G. Y así el verbo se hizo carne y dentro tuyo palpitó. Ven, mi bien amada 119. Andar caminos aún no andados saltar abismos y fronteras, ir donde nadie quiere ir Darle la mano al que está solo y que ya todo lo ha perdido, darle la fuerza de
vivir Es orar dos veces - 7182 J J. Eres la alegría, fuego de la Iglesia pon en nuestros ojos la mirada del Señor 5. Desde lo hondo, Señor, hoy camos hacia Ti 4. Paz, sí J. Fuego que nos quema, hasta las entrañas por Ti resplandece la luz de amor. Salmos Y Antífonas 11. Venid y vamos todos 23. Dios es amor 6. Sí, mi Señor, yo creo que has venido al
mundo a redimirnos que Tú eres el hijo de Dios, y que estás aquí alentando nuestras vidas. Yo le diría a los problemas váyanse, váyanse, váyanse y los problemas se van a ir 52. Reunidos Señor 12. Yo cultivo la esperanza 131. VAYAMOS CRISTIANOS [Adeste Fideles] - Vayamos cristianos, llenos de alegría, 7 sim 7 vaya mos, vayamos con fe a Belén sim
- Hoy ha nacido Cristo, nuestro hermano 7 Que nuestra fe te ado re, 7 7 que nuestro amor te can te, - que nuestro ser te ace, 7 oh Hi jo de Dios Humildes pastores dejan sus rebaños y llevan sus dones al niño Dios Nuestras ofrendas con amor llevamos. Milagro de amor 7 sim Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad 7
sim Y así poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande de amor 7 Milagro de amor tan infinito, sim en que Tú, mi Dios, Te has hecho 7 tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que, Tú mi Dios, te olvidas de Tu Gloria y de Tu majestad por mí Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía
Te doy gracias por larme a esta cena porque aunque no soy digno visitas tú mi alma Milagro de amor sim 7 Gracias, Señor por esta Comunión. Oh Señor Canon 3. SAGRA CORAZÓN Rendido a tus pies, oh Jesús mío, sim te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel Mira que soy pobre, oh buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no
caer A las puertas de Tu Corazón, vengo, lo y espero Señor, sim y del mío te hago decidida entrega, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor Señor quiero hacer Tu voluntad y Tú me dices: ánimo, no temas que soy Yo Oh, Sagrado Corazón, se todo para mí, no busque yo consuelo más que en Ti A las puertas de tu Corazón...
Santo Digno 4. Maravillas (hizo en mí) 71. Es el único día de la Semana Santa que se canta Gloria de forma obligatoria. Me han olvidado como a un difunto, me han desechado como algo inútil, pero confío porque Tú eres mi Dios, confío en Ti, me vendrás a liberar Haz que tu luz brille sobre tu siervo, sálvame por tu gran misericordia Hazme valiente y
fuerte de verdad, mi Dios leal, me vendrás a liberar. Magníficat 14. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Preparen los corazones 16. Comunión J 96. NO SABÍA Tanto tiempo que vagué, sin saber a dónde ir, ni siquiera en quien creer, 7 no sabía, no sabía qué hacer No sabía que existía un Dios a quien amar No sabía que existía un Dios
en quien confiar Mas al fin yo encontré a un amigo en quien creer es Jesús, mi amigo fiel, junto a Él eternamente viviré No sabía que existía un Dios a quien amar No sabía que existía un Dios en quien confiar y a quien amar Es orar dos veces79 J. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar para edificar, destruirás y plantarás Deja a tus
hermanos, deja a tu padre y a tu madre abandona tu casa porque la tierra gritando está. Cordero Arpegiado 4. Ave María (Dios te salve) Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo; Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. (Cántico Isaías 12) ACMEMOS AL SEÑOR (A) [FFM] fa#m sim do#m
fa#m Acemos al Señor con alegría! Porque grande es su amor, hizo maravillas 32. (Versión 2) HOMB VERDADERO [José Luis Ramaciotti - Eduardo Gatti] (Capo 1 ) Yo no sé qué está pasando parece quieren cambiarme SIb a ese ser que llevo dentro y que vive en cada gente Yo no sé si yo no escucho o si es Él quien me habla menos lo que siempre fue
su canto hoy siento que es mi llanto El hombre que yo conozco no es de espuma y vanidades Siempre es libre y verdadero, son sus ojos diferentes Cuando la es un susurro, cuando calla una tormenta, una brasa cuando ama, cuando siente es un torrente SIb Eres Jesús el carpintero, el de alegrías y quebrantos de pobres y afligidos, de mi canto y el de
tantos Jesús amor, Padre, ternura Dios del pan, Dios del madero, Señor de la esperanza, eres el hombre que yo espero El otro, el que quieren imponerme es de piedras y mentiras Solo compra, suma y vende, es de hielo y amargura Yo no quiero parecerme a eso que lan el hombre El hombre es uno y desde siempre, en Él, creo y quiero verle Eres Jesús
el carpintero... Shemá Israel 104. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén (Bis) SIb Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (Bis) 2. Vocación (a Juan) 128. DIOS TRINO 7 En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo (7) en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí sim Para alabar y agradecer, bendecir y adorar 7 Estamos aquí, a tu
disposición sim Para alabar y agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí, Señor, Dios Trino de amor FIN: 6. Ángeles de Dios 10. Espíritu Santo 9. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó el sol nos guió, de la tierra brotó la oración de la unidad. Pregón Pascual 13. María de la
Alianza 15. Espíritu Santo, ven 7. Esto que soy, eso te doy 51. Dios que nos amas 8. Canción para María 5. ARRURRÚ [Rolando Alarcón] 7 Señora doña María aquí le traigo a mi hijito (Bis) Pa que le meza la cuna cuando llore su niñito 7 Arrurrú, arrurrú duérmete niño Jesús (Bis) Juan Manuel se lará, su apellido Echeverría (Bis) para cuando usted lo le

Señora doña María Señora doña María deje acercarme un poquito (Bis) y sin despertar al Niño, besarle sus piececitos 3. 1 Cancionero Católico con acordes para guitarra COMPI POR: Felipe Fuentes M. OH SEÑOR, TEN PIEDAD DE MÍ [FFM] fa#m 7 Oh Señor ten piedad de mí, ten piedad de mí Cristo Jesús ten piedad de mí, Cristo Jesús ten piedad
Oh Señor ten piedad de mí, ten piedad de mí 7. Señor, a quién ios si Tú eres nuestro amor, si Tú eres nuestro amor? Orlando Torres] (Capo 1 ) # Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? POR QUÉ BUSCAN ENT LOS MUERTOS? Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por
mí ante Dios, Nuestro Señor. NACE VIDA Y EL CORAZÓN [ Resucitó ó Todo es posible para nosotros ] Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para Él Si morimos, morimos para Él Aleluya! Todo es posible para nosotros Resucitó Cristo, nuestro Señor! Él vive hoy! Nuestro amor
y nuestra esperanza Renace la vida y el corazón Renace la vida y el corazón (Bis) Nos apia el amor del redentor porque por nosotros Él murió Para que todos los que vivan, vivan para Él en la Pascua de Su amor Vivan para Él en la Pascua de Su amor Inspirada en Rom 14, Renacer junto a ti [Yessica Mardones y Cristopher Sequeida] (Capo 1 ) 7 Hoy
siento que vuelo cuando estás aquí, 7 me abrigas con tu calor, con Tu dulce voz Sufriste el dolor con Tu hijo en la cruz Quisiera poder consolarte con mi canción Hoy tengo algo nuevo que decir: Resucitó y me salvó Renacer de nuevo junto a Ti, renacer de nuevo junto a Ti (Bis) Buscaste a un hombre que entregue tu amor, tocaste su corazón, todo lo
entregó Su nombre Nolasco en tus ojos vio, a Cristo liberador y tras tus huellas caminó 15. Nos esforzaos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, Oh Virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aun la sombra misma del mal. Alabe todo el mundo 2. Ten
piedad, Jesús, porque somos pecadores 3. Tú que siempre nos perdonas C. Cuerpo y Sangre de Cristo 4. Hasta el polvo de las ciudades sacudimos a nuestros pies 8. GRACIAS SEÑOR [Canto Misionero Andino - Coro Salar del Carmen] 1. AGO DE PUBLICANOS [Esteban Gumucio SSCC.] INTRO: 7 SI7 x2 7 SI7 Señor de los afligidos, salvador de
pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados sim Ay! Que me gusta escucharte cuando les dices: la viuda, con su moneda chiquita, ha dado más que vosotros, 7 SI7 INTRO porque ha entregado su vida Señor de las Magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas
perdidas en los pantanos, Cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba y cabizbajo se aleja, por quedar con su dinero? PPARAD Preparad el camino al Señor y anunciad la palabra de Dios Voz que ca en el desierto preparad el camino al Señor Desterrad la mentira por siempre, () preparad el camino al Señor. Cántico de
Magdalena 5. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Négueb! Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones 4. Aleluya E 11. Comunión 14. No tengas miedo, no te dejaré las veces que tú me reces, Yo gozo al ver que quieres regresar; déjame que Yo te levante 5. VIENE EL SEÑOR [Cristián Carvajal - Seminario Pontificio
Mayor de Santiago - Ven a Nacer] sim fa#m Pueblo peregrino que busca libertad 7 espera Tu venida en Gloria y majestad Nosotros reunidos hoy en torno al altar recordamos tus promesas Padre de bondad sim fa#m Viene el Señor, el mesías, salvador 7 y su gloria llenará la Tierra (Bis) La espera se hace larga, fortalece nuestra fe Ven pronto con Tu
Reino, pastor de Israel Y mientras aguardamos Tu venida Señor mantenemos la esperanza de nuestra salvación Montes, mares, valles y toda la creación, esperamos expectantes Tu venida Señor Como peregrinos caminamos sin parar y a una voz decimos Ven, Maranathá! 90 - Es orar dos veces101 Cuaresma Y Semana Santa Algunos cantos de esta
sección pueden ser interpretados también durante el tiempo de Adviento, dado su mensaje de espera y de lado a que Jesús venga, pero se sugiere que en Adviento se prefieran cantos más alegres, mientras que en Cuaresma se escojan cantos más reflexivos y sobrios.102 103 L. ALELUYA [Alex Vigueras SSCC.- Misa Pampina] Adaptación solm Aleluya,
ale - aleluya Aleluya, ale - aleluya solm- Aleluya, ale - aleluya solm 7 7 La palabra del Señor nos liberará solm 7 Y en su pueblo la esperanza renacerá solm- 7- (7-) Aleluya, Aleluya 4. Es orar dos veces - 7586 J J. Dónde nacerá tu hijo amor? Creo en Ti, te lo vuelvo a decir - Es orar dos veces9 ÍNDICE TEMÁTICO 24. Los cantos deben hablar de cómo nos
sentimos al esperar la Natividad del Señor, por lo tanto deben ser alegres y esperanzadores, aunque no de carácter celebrativo, ya que eso se deja para Navidad y Pascua. Señor, ilumina mi vida 103. He pensado 56. Y nuestros anhelos insaciables, quién como Tú espera SI7 7 nuestro sí de amor? Montgomery - De la Cruz a la Gloria] INTRO: solm 7 7
(Estribillo para Miércoles de Ceniza) SIb Con estas cenizas, Señor 7 7 renunciamos al pecado SIb Con estas cenizas, Señor 7 nos acercamos a Ti (Estribillo durante Cuaresma) Perdona a Tu pueblo, Señor no escondas tu rostro Perdona a Tu pueblo, Señor y volveos a Ti. SIb solm 7 1. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, Tan
sólo redes y mi trabajo 3. VIVA FE Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor 7 Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo 7 Que viva, que viva Cristo, que viva Él (Bis) 126. Creo en ti, te lo vuelvo a decir [Juan Manuel León,
SDB - Más allá de las cumbres] (Capo 3 ) Creo en Ti, te lo vuelvo a decir ante mi evidente debilidad sim Aquí estoy, Jesús, me abandono en Ti Cierto estoy de tu fuerza y tu bondad Creo en Ti, porque es riesgo creer Y es certeza de lo que nadie ve Aquí estoy, Señor, vuelvo a echar mi red en Tu misterioso mar sin final SI7 Y creo en Ti, Señor, firme
estoy en Tu amor SIb Pues me dejo llevar por Tu fiel voluntad Por Tu gracia yo caminaré SI7 Y creo en Ti, Señor, firme estoy en Tu amor SIb A mi fragilidad Tú le dices: Mi gracia Te bastará Creo en Ti, te lo dice mi fe: la seguridad que me da tu amor Esto soy mi Dios, alguien que al buscar va encontrando en ti su felicidad Creo en Ti, creeré una vez
más, cuando me visite el dolor podré descansar en Tu inmenso amor y morir con los brazos en Tu cruz 24. María 14. El Ángelus El Ángel del Señor anunció a María. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la
misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros lo hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al
cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ENTRADA 9. ALELUYA TU PABRA [ Aleluya (Taquirari) - Hermanos Valdivia Gallardo - Misa Andina] Adaptación Aleluya, aleluya SI7 Tu palabra nos enseña, Tu palabra es la verdad 7 dom Aleluya! Aleluya! 9. Amigo de
publicanos 9. Relativa menor SI sim do#m fa#m sol#m Las notas relativas menores son aquellas notas que se asimilan mucho a una nota mayor pero tienen una tonalidad disminuida y por lo tanto pueden ser utilizadas para reflejar un cambio en el sentido de la melodía, manteniendo la base de la tonada Es orar dos veces125 PARTES DE SANTA SA
Este esquema es solo una guía y corresponde a la celebración realizada un día domingo en Tiempo Ordinario, por lo que presentará cambios dependiendo de la región, arquidiócesis o tradición, así como también según el Tiempo Litúrgico que se esté viviendo. Cordero - Cordero 2. Salmo de la creación 100. Cuando el rostro te mostraba un puñal era
tu olvido, En mi pecho te acunaba Te he faltado pueblo mío? Santo Sal y Luz 14. Camino de la cruz [Juan Cristóbal Beytía SJ.] (Capo 2 ) / 7 Silencioso pasas cargando Tu cruz Tu cruz que no es tuya sino mía Descalzo sobre el polvo de Tu querida tierra Que hoy Te condena por amar a cualquiera Pasas entre la gente sin reprocharles nada Y miras
silencioso que el camino se alarga Con los hombros hinchados por llevar el madero Un madero cargado de pecados del pueblo Aquel sacrificio en que culmina Tu vida, de 33 cortos años, largamente sufrida 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión Para estos palos naciste, pa salvar hombres como yo Débiles
peregrinos que no entonan canción Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación Y loco de amor mueres de forma atroz Tú no tenías cruz, buscaste las mías Y por mucho que caigas sin embargo caminas Seguiré tus pasos, amigo Jesús Al final y locura, locura de cruz Gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz Tu cruz que no es tuya sino mía 2.
Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta, SI SI hasta el lecho del enfermo acerca tu mano santa SI Entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría, SI para el que busca trabajo, sé Tú fuerza y compañía A la mujer afligida dale salud y reposo, a la madre abandonada un buen hijo generoso. María 7. Alegre el ángel te anunció y concebiste
humildemente en tu regazo maternal, Pues de tu vientre él eligió nacer para sembrar entre los hombres libertad A los desvelos que enseñaron a crecer y encontrar en Ti, Señor, el camino del amor Esta canción es para Ti, Porque creíste en la palabra de alegría Esta canción es para Ti, Porque entregaste el más hermoso don un día Esta canción es
para Ti, María 3. Una casa construios 118. Jesús, amor, Padre, ternura Dios del pan, Dios del madero Señor de la esperanza, eres el hombre que yo espero Eres el hombre verdadero. Como antes, más que antes [P. La voz o la capacidad de tocar un instrumento, es un don brindado por Dios para poder hacer llegar a cualquier lugar Su Palabra, Su
Presencia y comunicar su Buena Noticia. En el mundo hay mucha ignorancia, se ha perdido un poco la fe, ven y danos la fuerza de lo alto, para poder creer otra vez Te esperamos Señor Jesucristo, Te ansiamos con todo fervor, no permitas que esa esperanza, se termine y se pueda acabar 3. VEN SEÑOR [Marcela Troncoso y Víctor Rabanal] La
oscuridad, las tinieblas sim fa#m han cubierto la Tierra Y los pueblos del mundo en la noche están La opresión de los hombres sobre otros hombres Hacen que se alce la voz de los que esperan al Salvador sim fa#m Ven Señor, no tardes más Ven Señor, que el mundo te espera # SI7 Ven Señor, no tardes más Que sin Ti no hay salvación A nuestros
ojos da la luz, aparta estas tinieblas Que nuestro canto sea de vida y de esperanza en Tu espera Que nuestras manos, estén unidas, para levantar al caído Aquel que sufre en soledad, en abandono y pobreza Demos gloria al Padre poderoso, al Hijo que vendrá al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos Es orar dos veces99 K.
Santo eres Señor 7. Acaciones F 1. HOY PERDÓNAME 7 7 Hoy perdóname, hoy por siempre 7 fam Sin mirar la mentira, el vacío en nuestras vidas, 7 nuestra falta de amor y caridad 7 7 Hoy perdóname, hoy por siempre 7 Aún sabiendo que he caído, fam que de Ti siempre había huido, 7 hoy regreso arrepentido, vuelvo a Ti, 7 7 vuelvo a Ti, vuelvo a Ti,
vuelvo a Ti 2. CANTO DE SANTO) (*CANTO DE PAZ) (8. Toda la tierra levante su voz 18. POR ESO VEN [P. Te presentamos todos juntos hoy 16. Es orar dos veces - 8596 K K. Pedro respondió: soy un pecador, tiró sus redes y hacia el Señor corrió. (s. Espíritus y almas de los justos... Tú eres el descanso, la ponderación Cuando viene el llanto, la
consolación 5. Con estas cenizas, Señor 8. Hoy Señor vengo ante Ti 60. Padre, amigo hermano bueno, el de alegrías y quebrantos de pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos Jesús, amor, Padre, ternura Dios del pan, Dios del madero Señor de la esperanza eres el hombre verdadero El hombre que yo conozco no es de espuma y vanidades Siempre
es libre y verdadero, son sus ojos diferentes Cuando la es un susurro, cuando calla una tormenta, una brasa cuando ama, cuando siente es un torrente Eres Jesús el carpintero Es orar dos veces73 J. Ye, ye, ye 130. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Envía tu Espíritu,
Señor Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la Tierra 4. 79) STÁURANOS SEÑOR DEL UNIVERSO (A) [FFM] solm Restáuranos Señor del Universo 17. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. hay que nacer del Espíritu de Dios SI7 /: Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua do#m fa#m SI7 (7) y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor
:/ Si Dios no vive en mí vivo vacío, vivo sin rumbo, vivo sin luz Es orar dos veces - 109120 N N. SANTO DIGNO TROTE [Versión trote de Santo Digno ] SI7 Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza SI7 A Él el poder, el honor y la Gloria SI7 Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (Bis) Bendito el que viene en el nombre del Señor Con todos los
Santos, cantamos para Ti Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo y en la Tierra. Amarte a Ti, Señor [Cristóbal Fones SJ - Himno Año Ignaciano] (Capo 2 ) sim Amarte a Ti, Señor en todas las cosas y a todas en Ti sim En todo amar y servir, en todo amar y servir sim Tu amor me ha dado vida, Tu amor me ha dado
ser, fa#m sim de Ti me viene todo y a Ti debe volver sim Gustoso, pues, te ofrezco mi haber, mi poseer, fa#m sim Tu amor y gracia dame, demás no es menester Presente en las creaturas y activo en todo estás en mí, como en un templo, te dignas habitar De Ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi oficio ya no es otro sino servir y amar Es orar dos
veces - 4758 J J. Aleluya! Cantemos todos los hijos de Dios, las maravillas que hizo El Señor A Él por siempre la Gloria y honor, Aleluya! 18. 7 7 Quién me hará temblar? Danos un puesto a tu mesa, amor que a la noche vienes, solm antes que la noche acabe y que la puerta se cierre fa#m 2. Es orar dos veces - 117128 Oraciones 1. Fieras, bestias y
ganados... Cordero de Dios 9. Una fiesta de amor 17. SANTO OH OH Santo oh oh, Santo oh oh, hosanna (Bis) Hosanna hey, hosanna hey Hosanna, Cristo, Señor (Bis) Bendito es el que viene en el nombre, en el nombre del Señor Hosanna hey Santo oh oh 12. Tu gracia recibí, dulzura y luz Yo nunca merecí tanto amor 7 Mi vida renació, se iluminó sim
de la sombra pasé a la luz 2. VENGA TU INO [Cristóbal Fones S.J. - La mesa de todos] Adaptación Somos Pueblo de Dios, Iglesia peregrina, 7 como una gran familia que camina unida Venimos a cantar en la fracción del pan que nuestra fuente es el Dios de la vida 7 Venga a nosotros tu reino de amor, sim # pon a Tu pueblo de pie sim Celebraos
contigo, Señor 7 renueva nuestra esperanza sim Celebraos contigo Señor 7 Una fiesta de nueva alianza Somos cuerpo de Cristo, Iglesia que comparte y que alimenta al mundo tan dolido de hambre Venimos a cantar en la fracción del Pan Que nuestra fuente es el Dios hecho carne Somos templo sagrado del Espíritu Santo Como un hogar que acoge
alegría y dolor Venimos a cantar en la fracción del Pan Que nuestra fuerza es Dios consolador 20. DIOS ES AMOR [Taizé] Adaptación sim Dios es amor, atrévanse a vivir por amor - Dios es amor, no hay que temer 6. EL VINO Y EL PAN 7 sim El vino y el pan te presentamos, 7 bendito por siempre seas, Señor # sim Bendito es el pan que Tú nos diste, 7
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres El vino y el pan te presentamos, bendito por siempre seas, Señor Bendito es el vino que nos diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres fa#m sim Bendito, bendito es el Señor. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha,
tu amor me basta Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. 74 - Es orar dos veces85 J. Ya hace tres días que fue sacrificado por el pueblo Él respondió que así debía ser, que estaba escrito Su tormento, Y reavivó nuestra apagada fe: el corazón
ardía por dentro Quédate con nosotros Quédate! Ven y comparte nuestro techo Quédate con nosotros! Quédate! La oscuridad está cayendo Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo Nos lo entregó, diciendo nada más: Tomad, comed, esto es mi cuerpo Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que, dentro, Él está con nosotros;
y esta vez, resucitado de los muertos Quédate con nosotros! Quédate y cúranos, que estamos ciegos, para ver con los ojos de la fe! Así Te reconoceos Quédate con nosotros a comer, reanima nuestro desaliento Quédate con nosotros, quédate y deja que se pase el tiempo. GLORIA CANTAN Adaptación Gloria! Cantan en el cielo al niño que nació en
Belén Y el eco de valle en valle resuena una y otra vez Gloria!... sólo me amaste Señor do#m Sin comprobar nada, solo me aferré a tus hazañas Mi fe me hace creer en Ti y mi corazón me dice que... TE ABO [Martín Valverde] SI7 7 Aun en la tormenta, aun cuando arrecia el mar, fa#m SI7 te alabo, te alabo en verdad Aun lejos de los míos, aun en mi
soledad, te alabo, te alabo en verdad SI7 Pues sólo a Ti te tengo (Señor) SI7 do#m Pues tú eres mi heredad fa#m SI7 (7) Te alabo, te alabo en verdad (Bis) 7 Aun en la tormenta, aun cuando arrecia el mar, te alabo, te alabo en verdad Aun sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo, te alabo en verdad Pues sólo a Ti te tengo (Señor) Pues tú
eres mi heredad (7) Te alabo, te alabo en verdad (Bis) 112. Tres Glorias Oos Derrama, Padre, tu gracia en nuestros corazones que has iluminado ya con el conocimiento de la Encarnación de Jesucristo, tu Hijo, anunciada por el Ángel a la Virgen; Condúcenos por medio de Su pasión y de Su muerte a la gloria de la Resurrección. ESTO QUE TE Y
[Eduardo Ortiz Tirado] Adaptación Esto que Te doy, es vino y pan, Señor Esto que Te doy es mi trabajo; 7 es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo, y mi razón, la esperanza de mi caminar Toma mi vida, ponla en Tu corazón, dame Tu mano y llévame, 7 cambia mi pan en Tu carne y mi vino en Tu sangre 7 y a mí, Señor, renuévame, () límpiame y sálvame
Esto que Te doy, no sólo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano, es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad, es un canto en comunidad 7 (para subir un tono) Esto que Te doy, mi vida es, Señor, 7 es mi amor, también es mi dolor, SI7 es la ilusión de mis sueños, es mi gozo y mi llorar, 7 es mi canto y mi oración Toma mi vida, ponla en Tu
corazón, dame Tu mano y llévame, SI7 cambia mi pan en Tu carne y mi vino en Tu sangre 7 y a mí, Señor, renuévame, límpiame, y sálvame. Qué bien sé yo la fuente que mana y corre Aunque es de noche Su claridad nunca es oscurecida Y sé que toda la luz de ella es venida, aunque es de noche Esta eterna fuente está escondida En este Vivo Pan por
darnos vida, aunque es de noche Esta viva fuente que deseo En este Pan de Vida yo la veo, aunque es de noche. TANTOS HOMBS [ Canto de Esperanza ] Tantos hombres hay que sufren sin consuelo, fa#m do#m tantos hombres hay que viven sin sentido, tanta gente que hay botada en el camino SI7 7 y que busca la mirada de un amigo do#m Hoy
Señor, me las Tú, fa#m do#m con mis manos y mi voz, a ser luz entre los hombres, SI7 7 ser un canto de esperanza Mucho tiempo Tu palabra fue olvidada y Tu voz entre rincones fue dejada, por los hombres que no esperan Tu venida, hazme un signo de Tu amor y de Tu vida Tú me sabes tan pequeño entre Tus manos y tan débil para levantar al
mundo, necesito de Tu fuerza y de Tu vida, de Tu luz que me ilumine cada día 111. Hoy llegamos a casa 13. 79) MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU SERICORDIA (A) [FFM] SI7 Muéstranos, Señor, Tu misericordia 16. Pasto, al fin, hoy tuyo hecho, cuál dará mayor asombro, el traerte yo en el hombro o el traerme tú en el pecho? VEN, BIEN AMADA [ Ma Toute
Belle - Gen Rosso] En la noche busqué al amor de mi alma 7 En mi árido jardín Él hizo su morada Con perlas de rocío cubrió Él mi cabeza 7 Mi alma esta bella mi bien amado llega sim #7 fa#m Ven amada mía, ven a mi jardín, el invierno ya pasó y las viñas en flor fa#m exhalan su frescor, ven a mi jardín Habla mi bien amado, atisba en la ventana El
fruto está maduro, mi alma esta presta Espero su lado pidiéndome abrir Arrulla la paloma, mi bien amado la Inspirada en Cant 2, Es orar dos veces89 J. EL LMA Hace tiempo Tú, Señor, en gran silencio 7 escuchaste mis anhelos y proyectos dom mi camino lo creía definido, 7 7 muy seguro avanzaba yo sin Ti Pero un día Tú rompiste el silencio, Tus
palabras mis proyectos cuestionó Me dijiste: dame espacio en tu vida, 7 7 muchos planes he pensado para ti dom Habla Señor; dime Tú lo que has pensado 7 7 necesito oír tu voz y parecer dom He tratado de hacer solo mi vida, 7 hoy quiero fundarla en tu querer solm sibm Tu palabra hoy me hizo despertar: solm sibm Una profesión no es todo cuanto
debo ambicionar # Eso es bueno -me dijiste- pero quiero tus talentos, SIb que al nacer yo puse en ti, los dispongas desde ahora a servir Me expresaste: un apóstol Yo Te haré y en tu boca Mi Palabra yo pondré Tú serás del perdido la esperanza, del lejano cercanía de mi amor Quiero, Señor, hacer mío Tu deseo, he llegado a comprender quién eres Tú
Agradezco que en mí Tú te fijaras, yo contigo quiero siempre caminar (Bis) 37. RITO DE ENTRADA Procesión de entrada Saludo al altar Saludo a la asamblea Rito Penitencial Gloria Oración Colecta (1. Canta Iglesia 4. LUZ DE CRISTO Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo, yo la haré
brillar (7) Brillará, brillará, brillará (7) Amén, Amén, Amén, Amén, Amén Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar Nunca la ocultaré, yo la haré brillar Toma hermano y esta luz hazla tú brillar 64 - Es orar dos veces 65. Venimus adorare eum 26. NACER EN LIBERTAD [Grupo Brotes de Olivo] No quiero una libertad que me hace libre frente a Ti No
quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que Tu voz 1. 21. Sufres, lloras, mueres 18. Exulten los coros de los ángeles exulte la asamblea celeste, y un himno de Gloria ace el triunfo del Señor resucitado 7 7 Alégrese la Tierra inundada por la nueva luz! El esplendor del rey destruyó las
tinieblas, destruyó las tinieblas, 7 las tinieblas del mundo (Bis) Que se alegre nuestra Madre la Iglesia Resplandeciente de la Gloria de su Señor y que en este lugar resuene unánime la acación de un pueblo en fiesta El Señor esté con vosotros, A. CANTO DE ALELUYA) (5. SEAMOS UN O CORAZÓN [Grupo Sal y Luz] Seamos un solo corazón, seamos
un solo corazón fa#m sim Que no haya nada que nos separe, seamos un solo corazón 21. Y entonces, a qué tememos cuando el dolor 7 toca a la puerta y nuestros ojos olvidan la paz? VERSIÓN 2: (7) 56 - Es orar dos veces67 J. Corre mujer y di a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Dios Fue Magdalena y dio la noticia: Vi al Señor, ya resucitó!
Aleluya 7. DULCE NCEL Dulce doncella que trabajas alegente en el telar; El ángel viene y te pregunta si desearías ser mamá de Jesucristo, Señor Nuestro, que sobre el mundo reinará Ave, Ave María, Ave Ave, Ave María (Bis) "Hágase en mí según has dicho, yo soy la esclava del Señor", fue su respuesta generosa, se realizó la encarnación. Cuando
alguien los reciba que se apoye en él vuestra paz 7. Jerusalén 14. SEÑOR, ilumina mi vida [Fernando Leiva] Señor, ilumina mi vida sim7 Señor, muéstrame el camino dom Que yo espero en Ti Y no quiero seguir un día más sin Ti Señor, nuevamente he venido Como ves, vuelvo arrepentido Ya ves, volví a fallar Se resiente mi ser y me ahoga este llorar
SIb solm Quisiera que abrieras mi corazón en dos Y lo llenes de amor Señor lléname de esperanza Y haz crecer en mí la confianza Sentir que Tú estás aquí Tan cerca de mí y que puedo ser feliz Quisiera que abrieras mi corazón en dos Y lo llenes de amor Sentir que Tú estás aquí Tan dentro de mí y que puedo ser feliz SHEMÁ ISRAEL Shemá Israel,
Shemá Israel, Shemá Israel Adonái Eloheinu, Adonái Ejad Escucha Israel, escucha Israel, escucha Israel el Señor es tu Dios, el Señor es uno Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente y tus fuerzas Tú lo amarás, tú lo amarás y a tu prójimo como a ti mismo Quién como Tú confía SI7 en la mecha que humea en nuestro interior?
María 22. Oh Señor, Ten piedad 5. Y habitó entre nosotros Ave María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. sim fa#m sim Siervos todos del Señor Bendecid al Señor, bendecid al Señor. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando (Bis) Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (Bis) 7 Tuqui - tuqui - tuqui - tuqui, 7 Tuqui - tuqui - tuqui tuquitá 7 Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui - tuqui - tuqui - tuqui, Tuqui - tuqui - tuqui - tuquitú SIb Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús 7. Juan Ignacio Pacheco] (Capo 3 ) Llegaste tan de pronto, misterio de amor, tus ojos negros calaron hondo; y habitaron oscuros lados de mi cuerpo herido y tu luz me asombró... De noche ios 32. En
este mes bendito, procuraos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Tanto he besado el suelo, no lo ves?; mis manos se han cerrado tanto, No te preocupes te rescataré; mi vida cambio por la tuya Y tú me dices: Déjate, que te
consuma este fuego, no apagues ya más esta hoguera, que si no hay fuego no habrá luz. Santo Folclórico 8. Oh cielos, lloved de lo alto 14. Los demás cantos se refieren a la Última Cena, el Lavado de pies, el apostolado y el sacerdocio. Alzo mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi auxilio? RITO DE ENVÍO Oración Final Bendición Envío. Él es Pan de
Vida que se ofrece por completo, Eucaristía Él, quien nos congrega y nos la a ser su cuerpo, ser Iglesia Él es quien nos une, y nos hace hombres nuevos, para ser servidores llevando su Evangelio No tenemos miedo porque Cristo nada quita y lo da todo, Él nos dio a María, como Madre que acompaña nuestros pasos, Ella, nuestra escuela, con ternura
nos enseña Hacer lo que Él nos diga y que en la vida sea III. Grito de fe 53. DIOS DE AMOR [Pioneros de Schoenstatt] Dios de amor: el Cordero SI7 que se entregó por nuestros pecados sim Misericordia, misericordia, sim ten de nosotros, misericordia (Bis) Dios de amor: el Cordero SI7 que se entregó por nuestros pecados sim Danos Tu paz, Señor,
danos Tu paz, sim Danos Tu paz, Señor, danos Tu paz, Señor. Comunión J 31. Orlando Torres] Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor - - Aleluya, Aleluya, Aleluya 7 (para subir un tono) Canten al Señor un canto nuevo, sim canten al Señor toda la Tierra, cantaos, bendiciendo su nombre, cantaos sus grandes maravillas Procen por siempre su victoria,
cuenten a los pueblos su gloria, ha brillado una luz desde lo alto: Ha nacido el Mesías, el Señor! 7 (para bajar un tono) Alégrese el cielo y la tierra, retumbe el mar y cuanto tiene, vitoreen los campos por completo y los árboles del bosque de la tierra. Yo te alabo con el corazón Es orar dos veces -10 ÍNDICE TEMÁTICO K. Espíritu de Dios 5. I. CANTA
JERUSALÉN [Grupo Kairoi] sim Canta Jerusalén, canta Jerusalén, canta Jerusalén sim Eres pueblo santo escogido por la gracia del Señor sim Juntos caminamos en la fe SI7 que nos conduce a nuestro Dios Eres tú la tierra que promete a los hombres del Señor Eres la promesa de los siglos donde nace El Salvador Vives en confianza esperando que
algún día sea mejor Pero tu esperanza se sostiene en el Cristo Redentor Vives la alegría de la vida si contigo va el Señor Sufres en tu cuerpo, y en tu alma está escrito el amor Canta tu alabanza con el canto que te ofrezca el corazón Oh Jerusalén, Él es tu fuerza, tu verdad y tu perdón. VAMOS CANAN [Eduardo Ojeda, Coro Génesis] fa#m Vamos
caminando a la casa del Señor juntos como hermanos en un gran lazo de amor sim Porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad 7 Porque solo un buen apóstol sentirá felicidad sim Porque el mundo necesita mucha paz y libertad solm Es por eso que venimos a cantar a Dios Ya estamos todos en la casa del Señor Es orar dos veces - 516 A A. Yo
caminaré en presencia del Señor por la tierra de los vivos Inspirada en 1 Cor13 y Sal EL CRUCIFIJO 7 sim En un antiguo pasillo, un oscuro rincón, una simple casa que ya se olvidó 7 sim A lo lejos se ve un viejo crucifijo cubierto de polvo y olvido De repente me mira y me guiña un ojo y me lleva limpiarlo con gozo Una mirada que brilla de ternura que
me invita a dejarlo todo e ir con Él sim Cristo no tiene manos y pide las mías sim Cristo no tiene voz y pide mi canción fa#m sim Cristo no tiene pies para caminar el mundo Cristo pide mi amor El camino no es feliz, se hace largo ya, entre flores y espinas he de caminar Para alcanzar un día el arcoíris final de alegría y gozo en la eternidad Cristo no
tiene manos y pide las tuyas Cristo no tiene voz y pide tu canción Cristo no tiene pies para caminar el mundo Cristo pide tu amor Cristo tienes mis manos, úsalas cual tuyas Cristo tienes mi voz que canta Tu canción Cristo tienes mis pies para caminar el mundo Cristo aquí tienes mi amor, Cristo aquí tienes mi amor. CANCIÓN PARA MARÍA (Capo 1 ) 1.
TÓMAME do#m fa#m Toma que tu cuerpo sea mi cuerpo, do#m fa#m que Tu sangre sea mi sangre, que Tu luz sea mi ciudad Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en Tu palabra, tómame Señor fa#m do#m Más tómame y húndeme en Ti, sim que olvide mi ayer, que vuelva a creer fa#m do#m Y así podré volver a gritar, sim () que vivo Tu
amor, que voy hacia Ti (Bis) Es orar dos veces - 7788 J J. PON TU GOZO SI7 SI7 Pon tu gozo en el Señor, Él te dará los deseos del alma SI7- (SI7) Pon tu gozo en el Señor 18. Amén Amén. Comunión 62. ABE TO EL MUN sim Alabe todo el mundo, alabe al Señor sim 7 Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. CORONA DE ADVIENTO [Maria Ferschl,
Heinrich Rohr, Richard Klein] Adaptación (Capo 2 ) Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor (Bis) 1. EMAÚS [P. SIb # Él ha partido ya hacia otro lugar, guarden todas sus flores, Jesús vivo está! De dónde viene el viento y hacia dónde va La muerte de Jesús nos hace renacer! Él fue crucificado y pronto regresó, Ven corazón desnudo, El
resucitó! 3. CRISTO ESTÁ PSENTE Adaptación Cristo está presente en tu corazón, #7 Cristo está presente en tu corazón sim sim7 sim sim7 sim Grita (Cristo) más fuerte (Cristo), di que le amas 7 Cristo está presente en tu corazón Abre tu corazón a su vida y amor, Abre tu corazón a su vida y amor Grita más fuerte, di que le amas Abre tu corazón a su
vida y amor 25. 9 9 Cómo explicarte que no tengo amor, cuando tienes rasgado el corazón? COMUNIÓN ESPIRITUAL (Versión local) Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerme en mi alma Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi
corazón Y como si ya hubieses venido Te abrazo y me uno a ti No permitas que me aparte de ti, eterno padre Te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo Y la divinidad preciosísima de tu hijo Jesús En expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero Y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica Amén 18. M. Tú eres quien
consuela, amigo siempre fiel Tregua en el trabajo, brisa en el calor 4. En esta instancia se interpreta la antífona, a modo de coro, que las demás personas pueden cantar mientras que las estrofas son leídas (o cantadas) por alguna persona preparada.26 D D. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. PPAN LOS
CORAZONES (Capo 2 ) Preparen los corazones, que el niño está por nacer Preparen los corazones, que el niño nace en Belén. En mi Getsemaní 44. Milagro de amor 75. Alabad a la Santa Trinidad... María de Nazaret 16. CANTO A MARÍA O DE ENVÍO) *Opcionales. Secuencia de Pentecostés 11. VEN AHORA sim fa#m sim Ven ahora Santo Espíritu,
ven y toma tu lugar (Bis) sim fa#m Somos Sión, Tú eres Rey, ven y úngenos Señor, sim ven ahora, ven aquí (Bis) 12. Envíanos Señor 46. Jesús 62. Aleluya Solo tú tienes 7. Venga Tu Reino 20. Caerán los opresores y exultarán los siervos; los hijos del oprobio serán tus herederos Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el
destierro 4. Comienza con el Miércoles de Ceniza (fecha variable entre febrero y marzo en el calendario civil de cada año según el calendario lunar) con una duración de 40 días hasta el Domingo de Ramos, cuando comienza la Semana Santa. VIDA Y OFNDA [Mario Aravena - Bienaventurados] sim Oh, oh, oh, oh Señor acepta esta ofrenda: es vida la
que te entregamos, es fruto de nuestros campos, sim es fruto de nuestro esfuerzo Es Pan que será tu Cuerpo, es Vino que será tu Sangre, en el preciso momento en que Tú los consagres sim Pero Señor (pero Señor) sabemos muy bien que hay hermanos que sufren hambre y sed sim Por eso hoy, (por eso hoy) hoy te pedimos: sim que multipliques el
Pan y el Vino Es Pan que será tu Cuerpo es Vino que será tu Sangre, en el preciso momento sim en que Tú los consagres. - Grupo Elicura] (Capo 2 ) fa#m Jesús, Jesús, Jesús eres camino y verdad eres pan que se hace vida fa#m eres siempre una esperanza y un perdón Jesús, Jesús, Jesús junto a Ti nace una cruz brota fresca la vida nueva a veces eres
desierto y otras mar En el tiempo, en el mundo veo Tu luz, veo Tu cruz En el trabajo del hombre estás Tú, estás Tú En ese ser que palpita, en la ciudad que me grita # en esa voz que es susurro en el que sufre y en el que busca amor, SIb en una sonrisa y en una oración En este día que nace, veo Tu luz, veo Tu cruz En esa mano extendida estás Tú,
estás Tú En esa risa que es canto, en esa lluvia que es llanto, en mi país lastimado En mi guitarra y en mis ganas de amar en toda esta tierra que está llena de Ti Es orar dos veces - 6374 J J. SECUENCIA DE PENTECOSTÉS [Pbro. NOCHE DE PAZ [Franz Xavier Gruber y Joseph Mohr] Adaptación Noche de paz, noche de amor, 7 todo duerme en
derredor; Sólo velan mirando la faz de su niño en angélica paz SI7 7 José y María en Belén José y María en Belén Noche de paz, noche de amor En los campos al pastor Coros celestes procan salud, gracias y glorias en su plenitud por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor Noche de paz, noche de amor, miren qué gran resplandor luce en el
rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor Hoy llegó la salvación, llene la tierra la paz del Señor, llene a los hombres la Gracia de Dios, porque nació el Redentor porque nació el Redentor Noche de paz, noche de amor Todo canta en derredor Clara se escucha la voz
celestial, que la a todos al pobre portal Dios nos ofrece su amor Dios nos ofrece su amor. -Jueves Santo se usa el blanco puesto que es un día solemne en el cual se emora la Instauración del Sacramento de la Eucaristía y por lo tanto se celebra como precepto. ABARÉ [José Pagán-López y Manuel José Alonso - Renovación Carismática 1979] sim
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré 7 Alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos 7 y todos alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Todos unidos alegres cantamos Glorias y alabanzas al Señor, Gloria al Padre, Gloria al hijo y Gloria al Espíritu de amor Somos Tus hijos, Dios Padre eterno Tú nos has creado
con amor Te bendecimos, te adoramos, y todos te alabamos con amor. Adviento y Navidad K 23. Orlando Torres] Bendice alma mía al Señor, contempla sus maravillas Bendícelo, alma mía, [] Todo lo hizo muy bien! 1. Santo Fones 9. BAUTÍZANOS SEÑOR 7 Bautízanos, Señor con Tu Espíritu (7) Bautízanos, Señor con Tu Espíritu (Bis) solm Y déjanos
sentir el fuego de Tu amor 7 (7) aquí en el corazón, Señor (Bis) Inúndanos, Señor Úngenos, Señor Lávanos, Señor 2. Vamos caminando 18. El niño Dios 8. Al fresco de tus pasos me has hecho descansar; allí en tus limpias aguas mi sed podré calmar Senderos de justicia trazaste para mí: en ellos el camino que me conduce a Ti En medio de tinieblas no
temo ningún mal: saber que Tú estás cerca me da seguridad El pan me preparaste y el vino de tu altar para que pueda siempre mis fuerzas renovar Mi frente perfumaste, mi copa llena está; sentado a tu mesa, qué me podrá faltar? María de Nazaret (Sal y Luz) 17. 7 Señor, quién entrará en tu Santuario para alabar? Salmos Y Antífonas 33. 9 9 Ir
aprendiendo que el dolor es sólo la llave santa de tu santa puerta. No es verdad que lo turbio de mi vida, mi vergüenza, mis heridas, son más fuertes que Tu amor Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, es que Tu nombre es amigo, Tu regalo, el perdón Sí, Jesús, eres aquél en quien creemos, al que amamos y no vemos, nuestro hermano, nuestro Dios
Llámanos, Te escuchamos y seguimos que es verdad que estamos vivos: nuestra vida eres Tú 4. Heladas y escarchas matutinas... Tú que hablaste por tantos profetas, grandes cosas vinieron de Ti, tantos signos que manifestaste, para hacerles sentir Tu amor No Te olvides de todo el esfuerzo, que hacemos para esperar, ven y déjanos tocar Tu mano,
pues queos vivir tu amistad Es orar dos veces109 MARÍA Aunque no está establecido litúrgicamente, se suele utilizar estos cantos, sobre todo en América Latina, para el momento del Envío para que nos proteja en el caminar que iniciamos después de la Eucaristía complementándose con el sentido misionero que tiene esta instancia. Yo le traigo de
regalo unos huesillos con mote, mi pingo viene agota o porque vengo a galope Aquí le traigo unos guindos y unas brevitas mulatas no le traigo chirimoyas porque me faltó la plata 18. El Señor te bendiga 11. UN DISPARO A ETERNIDAD [P. Verdadero, bien pleno [Hermanos Valdivia Gallardo - Te invito a creer] (Capo 2 ) sim # 7 Ninguna cosa queos,
ninguna otra deseemos, 7 sim ninguna nos agrande y deleite, sino el Creador, Redentor y Salvador 7 sim Verdadero, bien pleno, todo bien 7 Bien total, sumo bien, todo bien (Bis) Nada reprima y separe, nada se nos interponga Siempre y en todo lugar, humildemente, creamos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Glorioso, sublime, suave, bendito, loable y
amable Deleitable y excelso SI7 do#m Invisible, insaciable, insondable, SI7 Incomprensible, implacable, infatigable 124. 24) A TI SEÑOR ELEVO ALMA (A) [FFM] sim fa#m solm A Ti, Señor, elevo mi alma 8. Tan cerca de mí 110. Pregón Pascual [Kiko Argüello] Adaptación P: Pregonero A: Asamblea C: Coro P. Gloria 6. Comunión J 58. - Misa Pampina]
Adaptación - Vengan a mí y coman, vengan a mí y beban, solm 7 7 los que están cansados, vengan a mí Vengan a mí y coman, vengan a mí y beban, si están agobiados, vengan a mí solm 1. ALELUYA BUSCA PRIMERO sim fa#m Busca primero el reino de Dios, 7 y su perfecta justicia sim fa#m Y lo demás añadido será 7 Aleluya, aleluya sim fa#m 7
Aleluya, alelu, aleluya - Aleluya, aleluya sim fa#m Aleluya, alelu, aleluya - Aleluya, aleluya Canto a la vida que Cristo regaló, cambiando al hombre su historia Cuando en la cruz se entregó por nuestro amor Aleluya, aleluya Canto por Cristo que nos liberará, cuando Él venga en su gloria Cuando la vida por El renacerá, Aleluya, aleluya 5. Comunión 8.
Santo Santo, Santo, Santo es el Señor (Bis) Hosanna en las alturas Bendito será el que viene en el nombre del Señor (Bis) En unión del coro de los ángeles en el cielo (Bis) 2. Aleluya de la Tierra 13. Santo oh oh 12. Cristo yo te adoro 17. Darse por el que nadie amó, Darse por el abandonado que espera ver amanecer Prestar oído a su cor, amar como
un enamorado a aquel que nadie quiere ver 2. (10. 18. Comunión (Cada vez) 20. CANTO DE CORDERO) (9. HOMBS NUEVOS [Juan Antonio Espinosa] (Capo 2 ) Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad; hombres nuevos que viven la
existencia como riesgo de un largo caminar Hombres nuevos luchando en esperanza, Caminantes, sedientos de verdad Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad Hombres nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar Hombres nuevos, al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. El crucifijo
36. 50) CA EN MÍ (A) [FFM] Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Y renueva en mi interior un firme espíritu (Bis) 15. UNA CASA CONSTRUIMOS [Mario Aravena] Una casa construios, y luego a ella ios, juntos, a alabar a nuestro Dios Porque es justo y necesario unios nuestras manos practicando lo que es Comunidad Una casa de amistad, una casa
de hermandad, SI7 7 una casa donde todos sintamos de algún modo 7 que Él es Dios, es Vida y es Verdad SI7 7 Una casa en que algún día veos a María, coronada por los Ángeles de Dios Una casa construios Una casa de oración, de encuentro y reconciliación SI7 7 Una casa donde todos sintamos que Él es todo 7 lo que un Hombre requiere para amar
SI7 7 Y que en acto de fe plena ofrezcamos en la Patena la vida, nuestra, en el altar Una casa construios, y luego a ella ios fam Juntos, a alabar a nuestro Dios 118. Granito de mostaza Adaptación Si tuvieras fe como un granito de mostaza SI7 eso dice el Señor (Bis) Yo le diría a las montañas SI7 muévanse, muévanse, muévanse (Bis) Y las montañas, y
las montañas SI7 se moverán, se moverán, se moverán (Bis) Si tuvieras fe... Cordero de Dios I 1. SIN E [ Senza Paura - Cristóbal Fones SJ - Ite Infmate Omnia] Adaptación (Capo 4 ) Brilla en los ojos un fuego que arde sim y despierta una la en mi corazón. SI7 A quién ios Señor, 7 si sólo Tú tienes palabras de vida eterna, dom 7 palabras de vida eterna?
SOY JOVEN, SOY IGLESIA [Felipe Quilodrán - Encuentro Misionero Diocesano, Valdivia 2011] (Capo 2 ) INTRO: x2 Somos elegidos, somos savia del amor Juntos caminando en un mundo sin color SI7 Vamos entregando un mensaje sin fronteras Soy joven, soy Iglesia, soy un brazo del Señor Ven y canta a la vida, canta fuerte Pastoral, canta fuerte
Pastoral Canta la alegría de este nuevo caminar, ven y canta a la vida Ven y canta fuerte, acompaña nuestro andar INTRO Canta la alegría, que es por Cristo caminar Vemos entusiasmo, más entrega, más unión Hagamos de este mundo una nueva creación Vamos entregando un mensaje sin fronteras Soy joven, soy Iglesia, soy un brazo del Señor Ven y
canta a la vida, canta fuerte Pastoral Canta fuerte Pastoral Canta la alegría de este nuevo caminar Ven y canta a la vida Ven y canta fuerte, acompaña nuestro andar sim Canta la alegría, que es por Cristo, - que es por Cristo caminar Ven y canta a la vida, canta fuerte Pastoral, canta fuerte Pastoral Canta la alegría de este nuevo caminar, ven y canta a
la vida fa#m Ven y canta fuerte, acompaña nuestro andar SI7 sim do#m Canta la alegría, que es por Cristo que es por Cristo caminar Que es por Cristo caminar 109. ABEN AL SEÑOR [ Laudate Dominum - Taizé] Adaptación Alaben al Señor, alaben al Señor [] Todo el pueblo, aleluya 2. Si no hay coherencia entre el hablar y el actuar cuando Tú nos
exiges amar, sim a nuestro prójimo ayudar, y a enemigos perdonar ( ) esto tiene que...cambiar 53. CRISTO TE NECESITA [Cesáreo Gabaráin] Cristo te necesita para amar, para amar 7 Cristo te necesita para amar (Bis) No te importen las razas ni el color de la piel, SIb 7 ama a todos como hermanos y haz el bien (Bis) Al que sufre y al triste dale amor,
dale amor, al humilde y al pobre dale amor (Bis) Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, Al que viene de lejos dale amor (Bis) Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor, al que piensa distinto, dale amor (Bis) Al amigo de siempre dale amor, dale amor, al que no te saluda, dale amor (Bis) 52 - Es orar dos veces63 J. Transponer es un proceso
que consiste en mantener la melodía de una canción pero cambiando todos sus acordes, bajo una misma regla, para dejarla más aguda o más grave, según la necesidad de quién interpretará dicha canción. Éxodo 15 Canto de Victoria E. Orlando Torres] 1. sim fa#m Mi auxilio viene del Señor que hizo el Cielo y la Tierra SIb SIb No deje tu pie de
titubear, no duerme tu guardián SIb SIb No duerme, ni reposa, el guardián de Israel II. El primer día muy de mañana, van al sepulcro al salir el sol santas mujeres llevando aromas, ven, que la piedra alguien quitó 2. 17) TO AMOR ES PARA TI [21ª Peregrinación a Los Andes 2011] Todo mi amor es para ti, Señor Mi fuerza salvadora eres tú Todo mi
amor es para ti, Señor Mi fuerza salvadora eres tú Yo te amo Señor, mi fuerza, mi roca y mi libertador Mi fortaleza eres tú, Señor, mi fuerza salvadora Mi Dios, el peñasco en el que me refugio, mi escudo y mi baluarte eres Tú Invoqué al Señor, Él es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos Viva el Señor, que bendita sea mi roca, glorificado
sea Dios, mi salvación Él concede grandes victorias a su rey, y a su ungido trata con fidelidad 2. Exulten mis entrañas! Alégrese mi pueblo! Porque el Señor, que es justo, revoca sus decretos: la salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. 29) NDID A YAHVÉ [James Berlucchi] Rendid a Yahvé santos del
Señor, Gloria y poder al que hace la creación Rendid honor al glorioso nombre del Señor y alabadlo en su santo esplendor Sobre los mares resuena la voz de Dios Glorioso es Dios, su voz hace temblar Es poderosa la voz del Altísimo! Aleluya! Su voz deshoja los cedros del Líbano Aleluya! La voz del Señor lanza las de fuego Aleluya! Sacude los montes
la voz del Altísimo Aleluya! Y en su santuario gritan: Gloria! 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 Es orar dos veces - 1728 D D. 9 Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados? Quién permanece en el amor
vive en Dios y Dios vive en él Es orar dos veces121 ANEXOS Es orar dos veces - 111122 123 GUÍA DE ACORDES Generalmente el mástil de la guitarra tiene puntos que marcan el quinto y séptimo traste, como guía para realizar los acordes cercanos a esa zona. Donde hay amor y caridad 9. Quién esperará?, Dios está queriendo renacer Dónde hacer la
Navidad? Un ejemplo claro es la canción Maestro bueno que aparece en este cancionero en la sección de cantos de Comunión en dos versiones, una en menor y luego transpuesta 2 tonos y medio más alto, en menor. Canción del testigo 17. 2 - Es orar dos veces13 A. Tómame 115. Siervos y siervas de Dios... Por mis hermanos y compañeros, voy a
decir: La paz contigo Por la Casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo Tu grandeza, Señor Tendré mis manos sin cansancio, Tu historia entre mis 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 Dios 50 - Es orar dos veces61 J. Aun cuando reine la oscuridad con mi canto yo podré iluminar a los corazones que en cada rincón aguardan Tu vida y Tu Resurrección Dios, Tú sabes que soy fiel a Ti Dios, Tú sabes que soy fiel a Ti pero ahora sé muy bien que sí vendrás Dios, no sabes cuán ansioso estoy Siempre mantendré la fe
hasta el día final. MARANATHÁ [ Ven Señor Jesús - Salvador Gutiérrez] Me miras, desde el silencio de la cruz y Tu palabra resuena en mi corazón, Señor: 7 También, ustedes se irán? -Viernes Santo se usa el rojo aunque sólo en solemnidades particulares de adoración a la cruz, o Vía Crucis, porque dicho día no se celebra la Eucaristía. CANCIÓN AL
CORAZÓN DE JESÚS [Jorge Méndez SJ. Y al presentarse se les preguntó, y a una voz respondieron: Oh, oh-oh, Emmanuel, Dios-con-nosotros Oh, oh-oh-oh, Emmanuel (Bis) Hoy estamos aquí y venimos a adorarle, por que somos sus hijos, ungidos y profetas Estamos aquí y venimos a encontrarle en el pan y el vino, en ti, en mí Y digan si les preguntan:
Venimus adorare eum, Emmanuel Venimus adorare eum, Emmanuel (Bis) 27. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando 4. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Hoy Padre llegamos a Tu casa, para escuchar Tu palabra -- Te damos gracias Señor por
esperarnos con amor Gracias Señor por darnos la gracia Gracias Señor por llegar al encuentro, -- este encuentro que alimentará nuestras almas Gracias Señor por darnos la gracia Gracias Señor por llegar al encuentro, -- este encuentro que alimentará nuestras almas, nuestras almas. ALMA GLORIFICA [Alejandro Mejía Pereda FMS. Vida en Él 125.
SIb Yo cultivo la esperanza en un jardín de tristezas, solm 7 donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza solm 7 donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza Y aunque hay muchos que no cantan porque sopla el desaliento, # contra malezas y vientos yo cultivo la esperanza (Bis) 131. Son pruebas de amor estrecho que aun los
más ciegos las ven Hoy ya comprendo al fin que debo morir si quiero nacer; pues es muriendo que al fin entraré en la eternidad Es orar dos veces - 6980 J J. de M. Para rezarlo se debe preparar el corazón y el alma para tener una conversación con María. ESPÍRITU SANTO, VEN 7 Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven 7 (7) Espíritu Santo,
ven, ven, en el nombre del Señor 7-7 Acompáñame, ilumíname, toma mi vida 7 7 Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo ven! 7. Gloria cantan 5. Bendita la noche que nos trajo el día! Bendita la noche de Navidad! Desde un pesebre el Señor nos la 22. Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de
verte 5. Mi Dios, Tú eres grande y hermoso, 7 Dios viviente e inmenso, Tú eres el Dios de amor Mi Dios, Tú eres grande y hermoso, INTRO Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación Y por los animales, de la tierra y el agua por el canto del ave y el cantar de la vida Por el hombre que hiciste semejante a Ti y por todos sus hijos, quiero
gritar Por la mano tendida que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la esperanza La mirada de amor que levanta y reanima, por el vino y el pan, quiero gritar Es orar dos veces - 7384 J J. Cordero de Dios alto 6. Señora doña María 18. AGO JESÚS Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó Quiero cantar una linda
canción a aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi hermano Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Sólo en Él encontré esa paz que busqué 7 Sólo en Él encontré la felicidad 74. Del Egipto te he sacado, fui tu guía en el desierto 2. 23. En las verdes praderas Él me lleva a reposar 7 Condúceme a las aguas del solaz y mi alma reconforta
Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre En oscura quebrada yo no temo porque estás junto a mí Tu cayado, la vara de Tu diestra, son ellos mi confianza Para mí Tú dispones una mesa frente a mis adversarios Has ungido con óleo mi cabeza y mi cáliz rebosa De bienes y de gracias gozaré en Tu casa mientras viva Demos gloria al
Padre poderoso, a Jesús, el Señor Al Espíritu que habita en nuestras almas, nuestro consolador Al Dios que es, que era y que vendrá, por los siglos de los siglos.27 D. Peregrino 91. SUFS, LLORAS, MUES SI7 Cuando un niño con hambre pide pan, sol#m SI7 cuando llora pues nunca se lo dan SI7 SI7 Oh! Tiemblo por Ti, Jesús: sufres, lloras, mueres SI7
Con los niños de hambre, mueres Tú Mueres Tú cuando un hombre esclavo está, cuando grita pidiendo libertad Oh! Tiemblo por ti, Jesús: sufres, lloras, mueres Con los hombres esclavos, mueres Tú Cuando siento que el mundo en guerra está, que el hermano a su hermano matará Oh! Tiemblo por ti, Jesús: sufres, lloras, mueres Con los hombres que
mueren, mueres Tú Cuando pasas enfermo junto a mí, cuando olvido Tu hambre y Tu sufrir Oh! Tiemblo por ti, Jesús: sufres, lloras, mueres Por mi absurdo egoísmo, mueres Tú. Sin miedo 107. HAGAMOS FIESTA [Marco López - Cerca de Ti] INTRO: sim sim/maj7 sim7 sim sim/maj7 sim7 Con tambores y danzas, con panderos y arpas Con trompetas y
flautas rendimos alabanza Al que vive por siempre, al que es nuestra alegría Al Señor de la Gloria, Jesús Eucaristía # Celebrémosle! sim Porque en medio nuestro está el poderoso de Israel # sim SI7 Con alegría danzará, por amor Él saltará sim Vamos juntos a adorar a Jesús el Pan de Vida # INTRO Es tiempo de celebrar, hagamos fiesta! sim
sim/maj7 sim7 No te avergüences y alaba a Cristo Con toda el alma levanta un grito Un coreo, una alabanza Ven celebos la nueva alianza (Bis) 10. SEÑOR, a quién ios [Cristóbal Fones SJ. Señor, Ten piedad de nosotros 14. Envía tu Espíritu, Señor 4. Gloria Mucha paz 8. Vive Dios 127. Los cantos, como los villancicos, hacen referencia al momento del
nacimiento y los días posteriores, por lo tanto reflejan el gozo del milagro y confianza en un mejor futuro. 40. En este cancionero se usan nombres de la región donde fue compilado por lo que se recomienda usar un apoyo auditivo para reconocerlos.52 53 I. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos te han elevado un trono de gracia
y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Peregrino [Fernando Leiva] INTRO: No temas ni desmayes, amigo, hermano y compañero Que por este mismo sendero se adelanta el Señor Solo es cuestión de amor e ir caminando al mismo paso Con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Y vamos marcando la
huella los peregrinos sembrando el aire al cantar Se fue Jesús al monte llevando con Él a los doce al caminar conocen Su amor y Su verdad Compartirán su pan y se unirán a su cansancio Con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Y vamos marcando Es más fácil cantar cuando todo va de bajada todo termina en nada si falta compromiso No hay que
pedir permiso para ir peregrinando con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo 91. SANTO TO TIENE Santo, Santo, Santo es el Señor (Bis) SI7 Todo tiene Tu huella Señor, SI7 eres el Dios del amor SI7 Todo tiene Tu huella Señor, SI7 eres el Dios de la paz Santo, Santo, Santo es el Señor (Bis) Hosanna, hosanna, hosanna, ho sa nna Es orar dos veces51
CORDERO DE DIOS La letra del Cordero de Dios está definida por el Misal Romano y es una de las partes invariables de la Santa Misa, por lo que prácticamente todos estos cantos tienen el mismo texto y la mayoría se titulan simplemente como Cordero al cual se le otorga algún apellido dependiendo de la melodía aplicada. Les anunciamos el gozo de
Adviento con la tercera la ardiendo; El mundo que vive en la oscuridad: Brille con esta claridad 4. Tú pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me las. MAD DEL SILENCIO INTRO: x2 Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, 7 7 era tu vida sencilla en el pobre Nazareth 7 7 Y en medio de aquel
silencio Dios te hablaba al corazón 6 7 Virgen María, Madre del Señor 7 7 Danos tu silencio y paz para escuchar su voz 7 Danos tu silencio y paz para escuchar su voz 13. Por siempre me acompañen tu amor y tu bondad; habite yo en tu casa por toda eternidad. Una cosa pido al Señor: habitar por siempre en su casa, 7 sim 7 7 gozar de la ternura del
Señor por los días de mi vida No me escondas tu rostro, Señor buscaré todo el día tu rostro Si mi padre y madre me abandonan el Señor me acogerá Oh Señor! Enséñame el camino, guíame por la senda verdadera, gozaré de la dicha del Señor, en la Tierra de la vida. SANTO ES SEÑOR sim Santo, Santo, Santo eres Señor sim Dios del Universo, padre
creador El cielo y la Tierra están llenos de Ti Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo Hosa nna Santo, Santo, Santo eres Señor Dios del Universo, padre creador Bendito es el que viene en nombre del Señor 7. y sólo me respondes: porque Quiero Es un misterio grande que nos les así, tal como somos, a Tu encuentro Entonces redescubro una verdad:
Mi vida, nuestra vida, es Tu tesoro Se trata entonces sólo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos Qué te daré? Canción del misionero 16. María 1. ALELUYA ES EL SEÑOR INTRO: / / sim sim / Aleluya, es el Señor. GLORIA Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos
Amén Es orar dos veces129 Oraciones 7. - Es orar dos veces7 ÍNDICE TEMÁTICO A. NACI PARA AMARTE [Marco López] sim Mi corazón, Señor, hoy se derrama ante Tu altar, do#m tómalo, hoy te lo quiero entregar sim fa#m Consúmelo en el fuego de tu amor sim Que se una a Ti en santa comunión Todo lo que soy, todo te lo doy, Toma mi vida como
ofrenda de amor, pues fuera de Ti yo no quiero vivir, tan sólo por Ti me quiero consumir Pues he nacido para amarte, para adorarte, sim (7) amarte más que a mí mismo hasta mi vida dar (Bis) Solo por ti mi buen Jesús. Nos confunden los falsos reflejos, los alardes de un mundo mejor, nos consumen el cuerpo y el alma, nos congela la ausencia de amor
Pero Tú bajarás de lo alto, andarás sobre el mar otra vez Resucita a este mundo que muere, como a Lázaro, ponlo de pie VEN Y SÍGUEME Me pides, Señor, que yo te siga, 7 me pides que me ponga a caminar 7 Difícil para mí es complacerte, 7 es mucho lo que tengo que dejar Me las, Señor, a ser apóstol, y sabes que es mucho para mí Quisiera algún
día yo seguirte, es mucho lo que tengo que dejar Ven y sígueme, no esperes más 7 Yo junto a ti siempre estaré 7 No temas qué palabras tendrás que decir, Yo por tu boca hablaré Por qué te fijas Tú en mi persona habiendo otras más fuertes que yo? Es orar dos veces - 6172 J J. CORDERO TROTE [FFM] # Cordero de Dios que quitas el pecado del
mundo # Ten piedad de nosotros (Bis) # Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz. PAZ ESTÉ CON NOSOTROS [Cesáreo Gabaráin] Adaptación 7 solm La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, 7 la paz esté con nosotros, 7 que con nosotros siempre, siempre esté la paz Sea la paz con nosotros! (3 veces) Y
reine en todos siempre como nueva ley Gritemos paz siempre al mundo! (3 veces) Y mi saludo llegue, llegue hasta ti Que haya paz en el mundo! (3 veces) Que en el mundo siempre, siempre haya paz. DÉJATE [Pioneros de Schoenstatt] Adaptación (Capo 1 ) 1. PERDÓN SEÑOR, SÁLVAME [FFM] Perdón, Señor, perdón, Señor 7 Por mis faltas, perdón
Señor Cristo, perdón, Cristo perdón; Por mis faltas, Cristo perdón Perdón Señor, perdón Señor; Por mis faltas, perdón Señor. Dios mío qué grande eres! Te vistes de grandeza y majestad La luz Te envuelve como un manto, Tu Espíritu, todo lo hizo bien Pusiste la tierra en Tus cimientos y nunca podrá vacilar El mar la cubre como capa naciendo
montañas por doquier 2. do#m Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, fa#m do#m pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos fa#m do#m sim Y el que es Santo y poderoso hoy aguarda por mi sí do#m Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí do#m Maravillas hizo en mi del alma brota mi canto fa#m do#m El Señor me ha amado más
que a los lirios del campo fa#m do#m sim Por el Espíritu Santo Él habita hoy en mí do#m No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí Inspirada en Lc 1, Es orar dos veces77 J. Alzad las manos Adaptación Alzad las manos y dadle la gloria a Dios (Bis) fa#m () Alzad las manos y alabadle como niños del Señor Dios dijo a Noé construye una barca (Bis)
y hazla toda hecha de madera, como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos (Bis) los elefantes y también los canguritos del Señor Los animalitos subieron de dos en dos (Bis) los pajaritos y también los pingüinitos del Señor Los animalitos subieron de dos en dos (Bis) los cocodrilos y también los gorilitas del Señor Si tú vas al cielo
primero que yo (Bis) dile a todos esos angelitos que también yo iré. Por las noches me acuerdo de Tu Nombre recorriendo Tu camino dame vida 28. Comunión J 18. Este es el tiempo en que llegas 10. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos 2. El amor me la, conozco el deseo aunque pesa en mi vida el honor. 1. Comunión 122. Y así el
Espíritu de Vida vino a posarse sobre ti. De día yo te grité, no respondiste a mi cor # De noche yo te lé y en el silencio no escuché Pero Tú eres nuestra esperanza, Tú eres el Santo de Israel Nuestros padres a Ti caron, no me desoigas, óyeme 2. 7 Dónde nacerá tu hijo Dios? 78. Dónde hacer la Navidad? Eres real como el aire que respiro fa#m Eres
real, como la lluvia que me ha de mojar do#m - Eres real Señor Tú eres real como el aire que respiro Eres real como el Sol que acaricia mi rostro Eres real Señor, Tú eres... Salmos Y Antífonas D 6. 10. RARTE O A TI 7 Mirarte sólo a Ti, Señor, mirarte sólo a Ti, Señor Mirarte sólo a Ti, Señor, y no mirar atrás solm Seguir Tu caminar Señor, seguir sin
desmayar Señor, 7 postrarme ante Tu altar, Señor, y no mirar atrás (Bis) Me las, oh Señor, a mí, fijándote en mi pequeñez Me brindas Tu amor y bondad y Tu fidelidad Tan sólo me quieres pedir que cumpla con Tu voluntad que deje todo hoy por Ti y, alegre, caminar (Bis) Aquí me tienes mi buen Dios dispuesto a abandonarme a Ti Aquí me tienes mi
buen Dios, queriendo serte fiel Seguir tu caminar Señor Amo al Señor, amo a Jesús y a Él sólo quiero servir Él es mi Dios, mi Salvador, por siempre lo alabaré. Juan Ignacio Pacheco] INTRO: sim sim Como antes, más que antes, amor Sopla tu viento, ven Espíritu de amor Enciende el fuego que da vida en comunión sim Siembra tu huerto, inunda mi
corazón Como antes, más que antes, amor Sopla tu viento, ven Espíritu de amor Alienta el alma, da esperanza, da calor Tú me conoces y me amas como soy sim sim Como antes, más que antes SI7 do#m Como antes, más que antes, amor Sopla tu viento, ven Espíritu de amor Enciende el fuego que da vida en comunión do#m fa#m SI7 SI7 Siembra tu
huerto, inunda mi corazón Como antes, más que antes, amor Sopla tu viento, ven Espíritu de amor Alienta el alma, da esperanza, da calor Tú me conoces y me amas como soy SI7 do#m SI7 do#m Como antes, más que antes, amor (Bis) 3. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. Nada traigas contigo porque a tu lado Yo
estaré, es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. Padre Mario Monardes O. Dios te salve, María 7. SANTO SAL Y LUZ [Grupo Sal y Luz] Santo, Santo es el Señor Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la Tierra de su Gloria, Hosanna Santo, Santo es el Señor Santo es el Señor, Dios del Universo Bendito el que viene en el
nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna 14. María M 18. Javier Barros] (Capo 1 ) 1. Navidad Es el tiempo litúrgico que viene a continuación de Adviento. Aleluya Vivo estás 10. Comunión 48. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Cordero Fones 8. La gracia
es un don de Dios que está en ti, la puedes ya despertar, con él llegarás hasta el Padre Dios: con él vivios en paz. 60. Nueva es la paz y mayor la alegría; los mismos colores, mas otro el sabor; es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. EL ALMA QUE ANDA EN AMOR [Taizé] (Capo 2 ) sim sim El alma que anda en amor ni cansa ni se
cansa 1. Jesucristo mío, yo Te quiero ver, sé que no soy digno pero yo cambiaré Un largo desierto he de recorrer en el desaliento Tu paz encontraré Dios, Tú sabes que soy fiel a Ti III. Señal de la santa Cruz Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén.
Preparad el camino 15. Maestro bueno 69. Por esto mismo, se elimina el canto del Gloria, del Aleluya y todos aquellos que estén relacionados. Quiero cantarte oh Dios del cielo Alzar mis manos, tocar Tu nombre porque has vencido con Tu poder, la muerte y la esclavitud Tu nombre eterno es el Señor Dios de mis padres, te ensalzaré, Como un
guerrero, Tú protegiste a Tu pueblo librándolo Oh, Aleluya 2. Hay que nacer del agua, SI7 7 Oh, oh, oh, oh... María, joven amiga, María siempre entregada, María, dulce y sencilla, María voz solidaria 2. Y CON TU ESPÍRITU 7 P. En tu altar 7. Ven Señor 23. Además, al usar cejillo, esencialmente son los mismos acordes que se realizan, pero en otra
posición del mástil de la guitarra, en cambio, al trasponer, efectivamente estamos realizando otros acordes, según el cambio en la tonalidad elegida. No sabía 81. ESPÍRITU SANTO 1. OH SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS solm solm 7 (7) Oh Señor, ten piedad de nosotros solm 7 (7) Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh, Señor, ten piedad de
nosotros. COMO MARÍA Adaptación Señor, queos amar como lo hizo María, 7 guardando Tu Palabra que en ella era vida. Quién como Tú sostiene SI7 nuestra esperanza mal herida? 9 9 Cómo mostrarte mis manos vacías, 7 cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas? Credo (El Credo de los apóstoles) Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de
Dios Padre, todopoderoso; desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. EN TU NOMB ECHARÉ S DES [Pbro. Mi alma glorifica 21. ALELUYA TE DEUM [Te Deum Ecuménico - Chile]
Adaptación (Capo 3 ) Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya (Bis) Jesucristo, hijo de Dios, Verbo hecho carne El Señor de la historia, Verbo de Dios, hecho carne 8. 13. Haz que vea Tu rostro 55. Es orar dos veces - 6778 J J. Orlando Torres] 7 Maestro bueno, yo quiero alcanzar SIb la Vida eterna y la felicidad solm Ya he cumplido todo cuanto pediste, SIb 7
pero mi alma se inquieta mucho más Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad En Dios descansa mi débil corazón, SIb 7 Maestro Bueno dime, qué debo hacer sim Ven y sígueme, ven, yo soy el camino; yo soy la verdad, yo soy la vida, 7 He vencido la muerte, ya no puedes temer sim Ven, levántate, ven, a ti te lo digo: busca
en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir Ya todo eso lo puedo comprender, pero la duda y la debilidad buscan herir mi anhelo noble y santo Amigo bueno ayúdame a vender La santidad es un don que se haya en todos brota y florece creyendo de verdad Quisiera fuerzas para poder vivirla Maestro Bueno, yo la quiero
alcanzar Inspirada en Mc 10, MARAVILS HIZO EN MÍ [Paula Willumsen - Pioneros de Schoenstatt] 71. TODA TIERRA ESPERA [Alberto Taulé] (Capo 1 ) Toda la Tierra espera al Salvador 7 y el surco abierto, a la obra del Señor Es el mundo que lucha por la libertad, reca justicia y busca la verdad Dice el Profeta al pueblo de Israel: De madre virgen, ya
viene el Emmanuel Será Dios-con-nosotros, hermano será, con él la esperanza al mundo volverá Montes y valles habrá que preparar, nuevos caminos tendos que trazar El Señor está cerca, hay que irlo a encontrar y todas las puertas abrir de par en par. CANTA ALELUYA (Capo 2 ) Canta Aleluya al Señor Canta Aleluya al Señor Canta Aleluya, canta
Aleluya Canta Aleluya al Señor 16. TE PSENTAMOS TOS JUNTOS HOY (Capo 2 ) Te presentamos todos juntos hoy, 7 7 vino y pan, que son frutos de nuestra tierra, recíbelos El trigo de los campos y la vid, 7 7 son trabajo de los hombres para Tu Gloria, recíbelos 7 Serán el Cuerpo y la Sangre de Jesús, por el Amor Recibe, oh Padre!, nuestra oblación, 7
recíbela y acógenos, recíbela, recíbela. 9 Ahora ya no me acuerdo de nada, 7 Huyeron de mí todas mis dolencias 9 9 El ímpetu del ruego que traía Se me ahoga en la boca pedigüeña 9 9 Y sólo pido no pedirte nada, Estar aquí junto a tu imagen muerta, 9 9 Ir aprendiendo que el dolor es sólo La llave santa de tu santa puerta. solm Y derrumbando
murallas de temor y ansiedad solm 7 He llegado ante la puerta que Jesús me abrirá Quiero decirle que Sí como su madre, con humildad Quiero ser fiel a su obra, quiero ser su servidor Y derrumbando murallas (Bis) / solm (x2) / Por amor Por amor Por amor 128. OH SEÑOR, TEN PIEDAD (RÁPI) sim () Oh Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad
Cristo escucha y ten piedad, de nosotros ten piedad Oh Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad 6. 75. Comunión J 11. (Versión 2) MAESTRO BUENO [Pbro. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Es orar dos veces - 920 B B. 21) DIOS MÍO, DIOS MÍO (A) SI7 Dios mío, Dios mío, por
qué me has abandonado? 7 De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz?; 7 por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Emaús 7 Por la calzada de Emaús un peregrino iba conmigo SI7 7 No le conocí al caminar 7 [Intro] [] ahora sí en la fracción de pan Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza Dicen que algunas mujeres al sepulcro
fueron de alba Pedro, Juan y algunos, otros, hoy también allá buscaron Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús; Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús Oh tardíos corazones que ignoráis a los Profetas! En la Ley ya se anunció que el mecías padeciera y por llegar a su Gloria escogiera la aflicción En la tarde de aquel día, yo sentí que
con Jesús nuestro corazón ardió a la vista de Emaús Hizo seña de seguir más allá de nuestra aldea y la luz del sol poniente pareció que se muriera Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice! y al destello de tu luz en la bendición del pan mis ojos conocerán al amigo de Emaús 38. CANTO DE OFNDAS) (7. El Señor nos ha amado 41. VENIMOS A
ARARLE [JMJ Colonia Edición Chile] En la noche de la espera una luz brilló a lo lejos SI El lucero que convoca al pesebre del encuentro Ilumina los caminos que conducen a Colonia SI Jóvenes de todo el mundo vivirán la Buena Nueva SI do#m sol#m Vamos a adorarle a Él Jesucristo es el Rey # SI Nos abraza con su pequeñez uniéndonos en la misma
fe SI do#m sol#m Vamos a adorarle a Él en un sacramento del altar # SI En cada joven, en cada hogar, en cada gesto de hermandad Llevaos de regalo el oro de nuestras vidas sim El incienso en la plegaria en la juventud la mirra fa#m Vivios con María el silencio del misterio # # Las vigilias de alabanza, el perdón entre los pueblos Ven Señor Jesús
Porque sin Ti no me importa mi hermano, No me importa el que sufre, porque sin Ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrado a los pobres, acomodado en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Ven pronto Señor, ven pronto Es orar dos veces - 89100 K K. De
noche ios [Taizé - San Juan de la Cruz] SIb De noche ios, de noche, 7 solm 7 que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra, 7 SIb solo la sed nos alumbra. 25. QUIERO SER PAN [Grupo Sal y Luz] (Capo 3 ) SI7 Quiero ser pan que se parte, luz que alumbra el sendero Agua que sacie la sed, porque Dios lo fue primero 20. De tanto amor Te
entregarás SI7 do#m en la cruz y en el altar, SI7 Tu cuerpo está, Tu sangre das, SI7 do#m sol#m Tu alma y Tu divinidad, SI7 todo Dios escondido en un pan 20. UNA FIESTA DE AMOR [FFM] Una fiesta celebraos, una fiesta de fe y amor sim Junto al pan y al vino sagrado Celebraos al Señor una fiesta de amor Porque es grande y poderoso, celebraos
al Señor sim 1. EL TAMBORILERO El camino que lleva a Belén, Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su Rey, 7 le traen regalos en su humilde zurrón Ro-po pom-pom, ro-po pom-pom Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor Mas Tú ya sabes que soy
pobre también 7 y no poseo más que un viejo tambor Ro-po pom-pom, ro-po pom-pom En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén, lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer, 7 su ronco acento es un canto de amor Ro-po pom-pom, ro-po pom-pom Cuando Dios me vio tocando ante Él,
me sonrió. A veces se proca el Evangelio recitando la antífona o versículo que define a esta lectura, intercalado con el canto del Aleluya.34 E E. Cordero de Dios (Canon) 5. VEN SEÑOR DE S ALTAS MONTAÑAS [Fidel Sepúlveda y Fernando Carrasco] sim Ven, Señor de las altas montañas sim sim Ven, Señor de los mares profundos, ven Devuélvele el
alma a tu pueblo, ven Devuelve la vida a este mundo 1. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. nuestro mundo sufre esclavitud Le falta paz y en muchos no hay esperanza 7 7 Dime Señor cómo puedo sembrar más amor 7 Sígueme, soy camino, única ruta a seguir Sígueme, soy la vida, 7 que con amor debes
compartir Oigo Tu voz, en la calma de mi oración Oigo Tu voz en el pobre que me pide pan Desde Tu cruz Tú me pides mayor compromiso Dime, Señor, cómo puedo sembrar más amor Yo, como Tú, buscaré dar más que recibir No hay amor sin sufrir, sin luchar, sin servir Mas, si Tu amor olvidando, te pierdo de vista Grita Señor, aún más fuerte, que te
pueda oír 106. CANCIÓN A MARÍA (Capo 3 ) De este nuevo amanecer sim tú fuiste el crepúsculo mujer sim Tu Sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer En su candoroso andar sim las heridas Cristo las sufrió sim Sus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón sim Madre del mundo virgen paciente, 7 tímido umbral que abres paso al cielo
Dicen que hoy muere en la cruz tu hijo Jesús (Bis) Creció el niño hasta los treinta sim como una hoja junto a ti: Rama Vital sim Pero este crudo otoño los hubo de separar Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver María en la Gloria del reino celestial sim Madre del mundo virgen paciente, 7 tímido umbral que abres paso al cielo Dicen que hoy

muere en la cruz tu hijo Jesús Madre del mundo virgen paciente, tímido umbral que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo semilla de luz De este triste atardecer Tú fuiste el crepúsculo mujer Es orar dos veces111 M. UN PUEBLO QUE CANA [Juan Antonio Espinosa] Un pueblo que camina por el mundo SI7 gritando: Ven, Señor!
Un pueblo que busca en esta vida SI7 la gran liberación Los pobres siempre esperan el amanecer y un día más justo y sin opresión; los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, SI7 SI7 liberador Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley, sirviendo en el temor; nosotros hemos puesto la esperanza en Ti, Dios del amor. Amén 10. Tú has
venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos 7 7 Tan sólo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos, 7 7 sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, 7 junto a Ti buscaré otro mar 2. La espiga 10. Bienvenido Señor a esta tierra, que es la copia feliz del Edén Hoy te abrimos la puerta por dentro, ven y alumbra
en nosotros el bien Bienvenido, Señor, a esta casa, quédate cuanto quieras estar y los padres, los hijos, los nietos sentirán el calor del hogar 2. SANTO CANONESA sim fa#m Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo 7 Llenos están el cielo y la Tierra de Su Gloria sim fa#m Bendito es el que viene en el nombre del Señor 7 (7) Hosanna en el cielo, a
Dios, nuestro Señor 3. Escojo la vida 49. Javier Barros - Un fuego que enciende otros fuegos] sim Firme la mano en el timón en busca del rumbo que lleve al Señor Delante, horizontes de inmensa bondad do#m sim Vivir, crecer, servir y amar, sim como un disparo a la eternidad do#m sim 7 Vivir, crecer, servir y amar, do#m 7 con Cristo y María, del
camino, el final Y cuando mires el color de estrellas que muestran palabras de amor Recuerda y piensa: Dios te lo dio Como pasajero en el andén a la espera que ella me pase a buscar Confiado en las manos del Señor 116. 11. Mensajero de la paz 16. A Ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. ESTE ES
EL DÍA DEL SEÑOR [Juan Antonio Espinosa] 7 Este es el día del Señor, SI7 éste es el tiempo de la misericordia 7 Este es el día del Señor fa#m SI7 éste es el tiempo de la misericordia. 12. DÍA Y NOCHE [Juan Antonio Espinosa] sol#m do#m Día y no che siempre Tú, Señor, estás conmigo, sol#m do#m fa#m SI7 Día y no che siento que Tú estás en mí
do#m Si anochece en el camino siempre Tú, Señor, estás conmigo, do#m aunque duren las tinieblas fa#m SI7 siento que Tú estás en mí En las pruebas de la vida, al luchar confío en Ti, A través de mis hermanos, al servirles cada día Al unirme en comunión al sentir tu paz y amor siempre siento siempre siento siempre siento 33. Les anunciamos el
gozo de Adviento con la segunda la ardiendo; El primer ejemplo Cristo nos dio: Vivan unidos en el amor! 3. Bendito seas 2. Mi amigo Jesús 74. VIENEN CON ALEGRÍA Vienen con alegría, Señor 7 7 cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, 7 sembrando Tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, 7 sembrando Tu
paz y amor 7 Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz Deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, El mundo
sabrá que por herencia le aguardan tristezas y dolor. HAZ CANTAR TU VIDA SI7 -SI7- Yo creo en Dios que canta do#m SI7 (SI7) que la vida hace cantar (Bis) SI7 SI7 Creo en Dios que canta y que tu vida hace cantar SI7 SI7 La dicha y el amor son los regalos que Él nos da SI7 SI7 Es como la fuente que canta en su interior, SI7 SI7 y te impulsa a
beber la vida que Él te da Creo en Dios que es Padre y que Él se dice al cantar, Él hizo para ti, cantar la creación Nos invita a todos que a la vida le cantemos Sólo pensando en él brota solo una canción Creo en Jesucristo que es el canto de Dios Padre Y que en el Evangelio Él nos canta con su amor Él hace cantar la vida de los hombres y toda vida es
la gloria del Señor 11. GLORIA A DIOS EN S ALTURAS 7 SI7 Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra paz a los hombres /: Paz a los hombres que ama el Señor :/ Te alabamos, Oh Señor Te bendecimos, Oh Señor Te glorificamos, Oh Señor Te damos gracias, Oh Señor Te adoramos Padre Creador y a Jesucristo el Cordero de Dios /: Con el Espíritu en la
Gloria de Dios :/ 4. Hay un río de vida 54. PAD, VUELVO A CASA [Cristóbal Fones SJ.] SIb 7 La tormenta terminó, todo es calma, siento el calor sim 7 Vuelvo a casa, aquí estoy; oyes mis pasos, escuchas mi voz Lejanas tierras mi cuerpo dejó, SIb 7 otros amores mi alma buscó sim No encuentro reproches, te veo reír, 7 estaba muerto y he vuelto a vivir
fa#m 7 Padre, te canto, mi cuerpo se llena de Ti fa#m 7 Vuelvo a casa, mi alma Te alaba sin fin fa#m 7 Ya no hay más temores, confío en Ti, fa#m fa#m 7 Señor de la vida, conviertes mis noches en luz, sim 7 fa#m sim sim aunque lejos estaba, tus brazos me tiendes; 7 fa#m 7 hoy me has encontrado La tristeza deja su espacio a la paz, SIb mi
vergüenza desaparece en Tu amor fa#m sim sim Aquí estoy, Señor, esta es mi casa; 7 Tú me has encontrado fa#m 7 Padre, te canto, mi cuerpo se llena de Ti fa#m 7 fa#m SI7 Vuelvo a casa, mi alma Te alaba sin fin sol#m fa#m SI SI7 Padre, te canto, mi cuerpo se llena de Ti sol#m SI7 Vuelvo a casa, mi alma Te alaba sin fin sol#m SI7 Reanima mis
huesos, resuene Tu voz sol#m sol#m fa#m SI7 Atrás han quedado los días de esclavitud do#m SI7 sol#m Tu hijo amado soy, en Tus brazos estoy, SI7 este es mi hogar, mi paz, fa#m SI7 do#m SI7 mi alma te alaba sin fin. - Encuentro Continental de Jóvenes - Chile 1998] sim Ven, Espíritu de santidad, ven, Espíritu de luz sim ven, Espíritu de fuego, ven
abrásanos sim 1. Dar fruto 30. - Misa Rítmica] Adaptación SI7 Gloria, Gloria a Dios en el Cielo SI7 y en la Tierra a los hombres paz (Bis) Te alabamos y Te bendecimos, SI7 Te adoramos y glorificamos Y nosotros hoy Te damos gracias por Tu grande y eterna gloria Gloria, gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra a los hombres paz (Bis) Señor, Dios,
nuestro Padre! Padre, Padre! Señor, Dios Hijo! Piedad, piedad, piedad Señor Tú que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, escúchanos! Tú que estás a la derecha del Padre, Piedad, piedad, piedad Señor 8. Comunión J 26. Sin embargo, frecuentemente se utilizan estas canciones para acompañar la Comunión debido a la gran variedad de temas que
poseen, coincidiendo en algunas ocasiones con el mensaje que plantean las lecturas del día, propiciando así de mejor manera un momento de encuentro y oración con Dios.56 J J. 84. EL NIÑO DIOS SI7 El niño Dios ha nacido en Belén, Aleluya, Aleluya! SI7 Quiere nacer en nosotros también, Aleluya, Aleluya! SI7 Aleluya (Aleluya), Aleluya (Aleluya)
Aleluya (Aleluya), A le lu ya (Bis) Sólo los pobres y humildes lo ven, Aleluya, Aleluya Sólo el amor nos conduce hasta Él, Aleluya, Aleluya Hay en los cielos mensajes de paz, Aleluya, Aleluya para los hombres de fe y voluntad, Aleluya, Aleluya 8. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo sim fa#m 7 Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? SALMOS y
ANTÍFONAS Todo mi amor es para Ti, Señor Yo te amo Señor mi fortaleza Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío (A) El Señor es mi pastor Señor eres Tú mi pastor A ti Señor elevo mi alma (A) Señor, quién entrará? Realmente es justo y necesario, exaltar con el canto la alegría del espíritu, y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo,
Jesucristo Él ha pagado / por todos al eterno Padre la deuda de Adán y con su sangre derramada por amor, ha cancelado la condena antigua del pecado 7 Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero! 96 - Es orar dos veces 7 Esta es la noche en que fueron liberados / nuestros padres de Egipto 7 Esta es la noche que nos salva / de la oscuridad del
mal Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso (Bis) P. Venga a nosotros tu Reino, perdona nuestros pecados, para que un día seamos con Cristo resucitados. Se simboliza con el color morado porque también es un tiempo de espera, pero a diferencia del Adviento, Cuaresma es un tiempo de reflexión y
penitencia, sin tantos alardes sino más bien con sobriedad, para prepararse de la mejor manera para la resurrección de Jesús con alegría y esperanza. CANTO DE GLORIA) II. El que hubo amado la vida dio abrazándose a una cruz; el sepulcro es un lugar sin luz: mi Señor, ya despertará 3. Comunión J 4. POR SIEMP JAMÁS [Macarena Echeverría - Un
fuego que enciende otros fuegos] Señor yo quiero creer para llegar a amar Señor yo quiero creer para llegar a alcanzar Señor yo quiero creer sim porque mi vida contigo quiero vivir Con Jesús y mi madre María, con mis seres queridos de acá Con Tus ángeles y Tus Santos, por siempre jamás, amén, amén 94. Ven Señor Jesús (Pbro. SANTO NORTINO
7 Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, Santo es el Señor (Bis) 7 Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas Bendito el que viene en el nombre del Señor (Bis) Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, Santo es el Señor (Bis) 11. PERDÓN FONES [ Señor, Ten piedad - Cristóbal Fones S.J. - La mesa de todos] INTRO:
sim7 sim7 7 Tú, que has sido enviado a sanar 7 los corazones afligidos sim7 sim7 7 Señor, ten piedad de noso tros sim7 sim7 7 Señor, ten piedad de noso tros Tú, que has venido a lar 7 a todos los pecadores sim7 sim7 7 Cristo, ten piedad de noso tros sim7 sim7 7 Cristo, ten piedad de noso tros Tú, que estás sentado a la diestra del Padre 7 para
interceder por nosotros sim7 sim7 7 Señor, ten piedad de noso tros sim7 sim7 7 Señor, ten piedad de noso tros Oh Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad Líbranos de todo mal, danos siempre el perdón Oh Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad Líbranos de todo, todo mal y danos siempre el perdón. Se simboliza con el color verde dado su
carácter de tranquilidad, de fertilidad y de vida. Gloria Repetido D. CANO AL SEÑOR [FFM] INTRO: * - * - * * Venimos a la fiesta del Señor 7 Él nos recibe con su abrazo Celebos la ocasión es Cristo a quien venimos a escuchar * Tengamos preparado el corazón es Cristo a quien venimos a escuchar sim sim7 Jesús nos guiará hacia allá, 7 dejemos el
pecado hacia atrás sim Sigamos el ejemplo redentor, entos en la casa del Señor Jesús nos guiará hacia allá, una luz de vida nacerá Sigamos el ejemplo de oración, entos en la casa del Señor Jesús nos guiará hacia allá, de todo dolor nos sanará Sigamos el ejemplo de amor, entos en la casa del Señor Jesús nos llevará hasta Él, caminemos con toda la fe
Sigamos el ejemplo que nos dio, Sigamos el camino al Señor 3. Me taladran manos y pies, mis huesos ya puedo contar Me rodean los malhechores y animales me han devorar Mi garganta se está secando, mi aliento llega a su fin Mis vestidos echan a suerte, # sim # oye Señor, no puedo más. Oración de unidad 84. NUESTRO IDEAL SI7 SI7 Hoy, ya no
puedo ser como fui hasta ayer, SI7 hoy debo cambiar do#m do#m do#m Ya puedo comenzar pues para vivir tengo un ideal Amar, amar es morir por los demás, y así vivir y no volver atrás fa#m Amar, amar es morir por los demás, fa#m y así vivir y no volver atrás 83. Gritar que Dios no está dormido y está dándonos su fuerza, que va sembrando
libertad Gritar que el odio no ha vencido y la esperanza no está muerta, y Dios invita a caminar 90. SEÑAL DE SANTA CRUZ (Sujetando el crucifijo 1) ACTO DE CONTRICIÓN PADNUESTRO (Sujetando la primera cuenta grande 2) TS AVE MARÍA (Sujetando cada cuenta pequeña 3) GLORIA (Sujetando la segunda cuenta grande 4) STERIOS ANUNCIO
DEL STERIO (Si es el primero, se sujeta la cuenta central, para los siguientes, se sujeta la cuenta grande 5) PADNUESTRO AVE MARÍA (Sujetando cada cuenta pequeña 6) GLORIA 5 JACUTORIA: María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Además, existen
fiestas intercaladas como la Santísima Trinidad, Corpus Christi y Ascensión del Señor, en las cuales se deben usar cantos enfocados en esas temáticas. 24) SEÑOR, QUIÉN ENTRARÁ? Inspirada en Num 6, EN EL NOMB DE JESUCRISTO 7 En el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla Los que están arriba en el cielo, 7 en la Tierra y debajo de la
tierra solm Y toda lengua confiese que es el Señor 7 (7) para Gloria del Padre Inspirada en Flp 2, PABRA SE HIZO CARNE [Grupo Sal y Luz] Adaptación La Palabra se hizo carne, la palabra se hizo carne sim (7) y habitó entre nosotros (Bis) entre nosotros. HOSANNA HEY Adaptación do#m Hosanna hey! Hosanna ha! SI7 Hosanna hey! Hosanna hey!
Hosanna ha! Él es el Santo, Él es el hijo de María, SI7 es el Dios de Israel, es el hijo de David (Bis) Él es el guía de nuestras koinonías, sacramento del amor, es el Cristo Redentor (Bis) Vamos a Él con espigas de mil trigos, y con mil ramos de olivo, siempre alegres, siempre en paz (Bis) Él es el Cristo, es el unificador, es hosanna en las alturas, es
hosanna en el amor (Bis) Es la alegría, la razón de mi existir, es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir (Bis) Joven eucarístico y mariano, animado por la fe, en servicio redentor (Bis) 12. ESTO QUE SOY, ESO TE Y [Eduardo Meana] 1. Se Tú mi refugio, quiero esconderme en Tu corazón y del mío te hago decidida entrega, tómalo y dame a cambio
lo que me lleve a la eternidad, oh Señor A las puertas de tu Corazón SALMO DE CACIÓN [Patrick Richard - Versión español Juan Pablo Soffia] (Capo 2 ) INTRO: sim Por tu océano azul y las aguas del mar por todo continente y los ríos que van por el fuego que dice, como arbusto ardiente, por el ala del viento, quiero gritar... 7 Un sí que pierde todo
para hacer tu voluntad. CORDERO FONES [Cristóbal Fones S.J. - La mesa de todos] Adaptación Cordero de Dios, tú, que quitas el pecado del mundo SI7 Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, tú, que quitas el pecado del mundo 7 Ten piedad de nosotros sim Cordero de Dios, tú, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz. El Señor es
mi luz Rendid a Yahvé Padre me pongo en tus manos Gusten y vean (A) ,42 Mi alma tiene sed de Dios Crea en mí (A) Muéstranos Señor tu misericordia (A) Restáuranos Señor del universo (A) Muéstranos Señor tu misericordia Cantaré eternamente (A) La misericordia del Señor (A) Acad al Señor Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor Bendice alma mía
Envíanos, Señor, Tu espíritu de amor Caminaré en presencia del Señor Bendecimos el cáliz Aleluya, aleluya, aleluya Tu palabra me da vida La ayuda viene del Señor Qué alegría cuando me dijeron Grandes cosas hizo el Señor por nosotros 31. SI ALGUNO TIENE SED SI7 Si alguno tiene sed que venga a Mí y beba SI7 Alimenta, Señor, nuestro desierto,
SI7 que una flor quiere vivir. El tamborilero 9. Orlando Torres] Padre, me pongo en tus manos SI7 en tus manos encomiendo mi espíritu, SI7 Padre me pongo en tus manos 1. Oye, Padre 12. Comunión J 81. Por qué buscan entre los muertos? Toda la tierra espera 20. OH SEÑOR, PERDÓNAME sim fa#m Oh Señor, perdóname, yo mi vida cambiaré -sim Tu sol irrumpe en mis días, 7 Oh Señor perdóname Cristo mío ten piedad, con Tu cruz yo cargaré Tu Cirineo voy a ser, Cristo mío ten piedad Oh Señor perdóname, una nueva vida haré Hoy mi secreto será Tuyo 7 Oh Señor perdóname, Oh Señor perdóname. OH SEÑOR (Canon) (7) /: Oh Señor, Oh Señor, ten piedad :/ Oh Señor, ten piedad de
nosotros Ten piedad (ten piedad, ten piedad) de nosotros /: Cristo Jesús, Cristo Jesús, ten piedad :/ Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Ten piedad (ten piedad, ten piedad) de nosotros 3. GLORIA A DIOS EN EL CIELO [Marco López] SI7 SI7 7 Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz SI7 sol#m do#m a los hombres que ama el Señor, fa#m SI7 a los
hombres que ama el Señor. AMOR, AMOR SI7 Amor, amor, amor, amor Hermanos míos, Dios es amor Ama a todos como hermanos Dios es amor 3. Santo Padre Nuestro 13. Bendecid al Señor [Taizé Cántico de los tres jóvenes ] sim Todas las obras de Dios Bendecid al Señor. 95) ACMAD AL SEÑOR [18ª Peregrinación a Los Andes 2008] Acad la Gloria
y el Poder del Señor Acad la Gloria y el Poder del Señor Grande es el Señor, digno de alabanza, más temible que todos los dioses SI7 Los dioses que gentiles son apariencia mientras que El Señor ha hecho el cielo Familias de los pueblos acad al Señor, acad la Gloria y el Poder del Señor Acad la Gloria del Nombre del Señor, entrad en sus atrios con
ofrendas Postrad ante el Señor en el Atrio Sagrado, tiemble en su presencia la Tierra toda Decid a los pueblos: El Señor es rey, Él gobierna a los pueblos rectamente 21. Y al presentarse se les preguntó, y a una voz respondieron: Venimus adorare eum Venimus adorare eum, Emmanuel (Bis) Por qué los pastores dejaron sus rebaños? ARCIL ENT TUS
MANOS [Grupo Kairoi] Eres Madre muy sencilla, creatura del Señor, Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló, aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz Yo quiero ser, arcilla entre sus manos Yo quiero ser, vasija de su amor Quiero dejar lo mío, para Él, para Él No entendías sus
palabras, pero respondes con fe, dejas que su amor te guíe, confiando siempre en Él Por su Espíritu de Vida te dejaste transformar, te abandonas en sus manos para hacer su Voluntad 2. En el nombre de Jesucristo 12. Comunión J 51. Es orar dos veces - 5566 J J. CINCO PANES [Cesáreo Gabaráin] 7 7 Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco
panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre La tierra, el aire y el sol son Tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano El hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo También yo quiero poner sobre tu mesa, mis cinco panes que son una promesa de
darte todo mi amor y mi pobreza De darte todo mi amor y mi pobreza. TODA TIERRA LEVANTE SU VOZ INTRO: SI7 sim Aleluya, Aleluya, Aleluya (Bis) Toda la Tierra levante su voz Cante la Gloria del liberador sim Cristo Jesús resucitó, aleluya El gran destierro del hombre acabó, por fin la casa del Padre se abrió, sobre la muerte la Vida triunfó. Que
en lugar de la miseria den al hombre dignidad y rediman al esclavo con trabajo y libertad 3. sim fa#m No hay dinero suficiente para tantos que hay aquí 7 Pero aquí hay cinco panes y dos peces Y qué son cinco panes y dos peces de un niño al pasar? tu luz "Dame de beber", Tú me dijiste, al tiempo de mil latidos de mi corazón "Si supieras el don de
Dios y quién te lo pide, tú vendrías a buscar mi agua" "Porque todo el que beba del agua que Yo le dé tendrá vida, no tendrá sed Porque todo el que beba de la fuente de Mi vida limpiará sus heridas, no tendrá sed" El agua que Tú me das llena mi pozo vacío, es agua de Tu Espíritu en mi corazón, colma todos mis cántaros hechos de barro y Tu viento
de amor me envuelve El agua que Tú me das lava lo manchado, hace brotar del mal un bien, tu fuego quemó mis labios y me lancé a correr, tu nombre gritaré, cantaré75 J. Viva la fe 126. /: Hijos de extranjeros construirán tus muros y sus reyes por tus puertas pasarán :/ El Líbano y su gloria vendrán sobre ti, y te larán Ciudad del Señor No se
esconderá nunca más el sol Yo seré tu luz eternamente. ALMA DE CRISTO sim Alma de Cristo, santifícame 7 sim Cuerpo de Cristo, sálvame sim Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame 7 Oh, buen Jesús!, óyeme sim Y dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de Ti Del
enemigo, defiéndeme 7 En la hora de mi muerte, llámame sim Y mándame ir a Ti para con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, Amén. COMUNIÓN (Cada Vez) [Grupo Betsaida] Adaptación SI7 Cada vez que te recibo, Señor algo grande pasa en mí SI7 Cada vez que estoy contigo, mi Dios me acerco un poco más a Ti SI7 Porque en la hostia
estás, mi Jesús de verdad SI7 do#m sol#m Yo estoy a un paso del cielo aquí, SI7 estoy a un paso del cielo, sí SI7 1. VENID Y VAMOS TOS SI7 SI7 Venid y vamos todos, con flores a María SI7 # SI7 Con flores a María que Madre nuestra es SI7 SI7 Venid y vamos todos, con flores a María 7 # SI7 Con flores a María, con flores a María SI7 SI7 Con flores
a María, que Madre nuestra es SI7 # SI7 1. Aleluya 1. VENGO A TI Vengo a Ti, Oh Señor, a rendir mi corazón Quiero más de Ti Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz Quiero más de Ti Dame, dame, dame más de Ti, bendito Señor Dame, dame, dame más de Ti, Quiero más de Ti, quiero más de Ti Vengo a Ti, Oh Señor, a rendir mi corazón Quiero
ser de Ti Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz Quiero ser de Ti Toma, toma, toma todo en mí, bendito Señor Hazme, hazme, todo para Ti, todo para Ti 123. PASCUA El Tiempo Pascual se inicia el Domingo de Pascua de Resurrección, al finalizar la Semana Santa, y es el segundo tiempo litúrgico más largo, con una duración de siete semanas o
cincuenta días aproximadamente, culminando con la fiesta del Pentecostés. ESCOJO VIDA [Benjamín González Buelta SJ. El Señor es tu guardián y tu sombra, a tu derecha está el Señor De día, el Sol no te hará daño, ni la Luna de noche Te guarda el Señor de todo mal, tu alma he de guardar El te guarda al salir y al regresar, desde ahora y para
siempre 20 - Es orar dos veces31 D. Inspirada en la Primera Regla de San Francisco de Asís 80 - Es orar dos veces91 J. Miseria que en tus manos bendecirás con amor Y será alimento para miles que te han de seguir Toma nuestras vidas y haznos, para todos, de Tu pan Jesús dijo a los suyos: háganlos sentar Tomando entre sus manos, pan, dio gracias
al buen Dios Y lo mismo con los peces y a todos repartió, y quedaron satisfechos siendo miles Luego Jesús dijo a los que eran de Él: Recojan sin nada perder y juntaron cada trozo De los panes de cebada que quedaron sin comer; fueron doce los canastos que llenaron 19. 114) CANARÉ EN PSENCIA DEL SEÑOR [Juan Antonio Espinosa] SI7 SI7
Caminaré en presencia del Señor (Bis) sim Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, 7 SI7 porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Me envolvían redes de muerte caí en tristeza y en angustia Invoqué el nombre del Señor: Señor, salva mi vida El señor es benigno y justo nuestro Dios es compasivo El Señor guarda a los sencillos
estando yo sin fuerza me salvó Alma mía recobra tu calma que el Señor fue bueno contigo Arrancó ni alma de la muerte mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Que enderecen los caminos con la fuerza de tu ley y que laven del dinero esa sangre de interés 4. Aleluya. Reunidos Señor [Marco López] (Capo 2 ) INTRO: 7 Reunidos Señor ante tu
altar Te ofrecemos el vino y el pan 7 Acéptalos pues luego serán Tu cuerpo y sangre Señor (Bis) 7 Y suba ante Ti nuestra humilde ofrenda de amor Y junto al fruto de nuestro trabajo 7 También recibe nuestro corazón (Bis) Reunidos Señor 12. Orlando Torres] Adaptación Bendecimos el cáliz, el cáliz del Señor, solm anunciamos Su muerte en la sangre
de Su amor Cómo haré para pagar todo el bien que tú me das? Canto de espera 6. Glenda) L. Maestro bueno (versión 2) 70. Se sugiere conversarlo previamente con quien presidirá la Eucaristía. sim Y hoy estoy cantando aquí, esperando oír hablar de Ti a mujeres y hombres que vivan Tu palabra. Hoy perdóname 2. Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica. Noche de paz 13. Aleluya Es el Señor 6. OH SEÑOR, TEN PIEDAD [Pablo Coloma - Pueblo de Dios] (Capo 2 ) Oh Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad Líbranos de todo mal, danos siempre el perdón 5. Dijimos: Lo del Nazareno muerto en la cruz en plena juventud, aún no podemos comprenderlo! Era Él, el Mesías de
Israel!, muchos llegamos a creerlo Y ahora, qué? NOTA: El texto de este canto no pertenece al Misal Romano como tal, por lo que se debe tener cuidado a la hora de interpretarlo en una celebración litúrgica. Ven oh Santo Espíritu - Es orar dos veces11 ENTRADA Dentro de los conceptos que caracterizan a un canto de entrada están el de Invitación o
Bienvenida queriendo motivar a la asamblea a celebrar la Fiesta de la Eucaristía dándole también un sentido de empezar a caminar hacia y junto a Jesús.12 A A. Perdón Taizé 12. EL SEÑOR NOS HA AMA El Señor nos ha amado como nunca nadie amó: 7 Él nos guía cada día con su fuerza y con su luz, Él nos llena con su amor cuando partimos el pan,
7 7 es el pan de la amistad, el pan de Dios Es mi cuerpo que doy a comer, 7 es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida y soy el amor, 7 7 Oh, Señor: condúcenos en tu amor El Señor nos ha amado como nunca nadie amó: Fue un pobre carpintero para los de Nazaret, con sus manos trabajó dando ejemplo de bondad, el trabajo y sufrimiento
conoció El Señor nos ha amado como nunca nadie amó: Su amor era tan grande que en la cruz llegó a morir, Su amor era tan fuerte que de la muerte triunfó, de los muertos, vencedor, resucitó 41. Dónde alumbrarás? y Cristóbal Fones SJ.] (Capo 2 ) INTRO: - 7 Quiero hablar de un amor infinito 7 7 que se vuelve niño, frágil, 7 amor de hombre
humillado, 7 7 quiero hablar de un amor apasionado Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo Fuego de amor poderoso, salvador, humilde, fiel, silencioso 7 Amor que abre sus brazos de acogida quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente, amor ardiente, # SI 7 quiero hablar de aquel que vence la muerte Quiero
hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta al encuentro Amor que abre INTRO Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz, quiero hablar del Corazón de Jesús Amor que abre # SI SI7 quiero hablar de aquel que vence la muerte SI7
Amor que abre sus brazos de acogida quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente, amor ardiente, # SI # # # SI7 quiero hablar de aquel que vence la muerte # SI # # # SI7 quiero hablar de aquel que vence la muerte. Con el ayuno, Señor, se alimenta el espíritu 6. Ven Señor no tardes 24. 59. Adviento y Navidad 10. María, nunca dudaste
María, firme en la espera, María, eres un ejemplo, María, danos tu fuerza Madre, sólo soy el anhelo y la carne que luchan Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. Cristo Jesús 28. Gloria Litúrgico 7. Nacer 77. Si canto, tú eres mi cantar, Ven, Señor! Si sufro, me has de confortar, Ven, Señor! Tú me has cambiado el corazón, Ven, Señor!
Hazme testigo de tu amor, Ven, Señor! 8. SABEMOS QUE VENDRÁS Por este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin, 7 y el vino de nuestro cantar 13. BENDITA SEA TU PUZA Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. LITURGIA DE PABRA
Entronización de la Palabra 1ª Lectura Salmo 2ª Lectura Procación del Evangelio Evangelio Homilía Credo Oración Universal: -POR IGLESIA -POR LOS GOBERNANTES -POR LOS DESVALIS -POR COMUNIDAD (*CANTO DE ENTRONIZACIÓN DE PABRA) (*CANTAN SALMO COMPLETO O O ANTÍFONA) (4. ESTÁS DENTRO DE MÍ [P. Por eso ven 93.
Aleluya, Él nos salvó -- Aleluya, ven, abre tu corazón - Aleluya, Aleluya / / sim sim / Aleluya, es el Señor. Es similar a la función que cumple un capodastro o cejillo, salvo que al trasponer se puede bajar o subir el tono, mientras que al usar el cejillo sólo se puede subir el tono. Haberlo conocido es lo mejor que nos pasó en nuestras vidas Y darlo a
conocer con las palabras y la vida, da alegría Es un don seguirlo, y aquí estamos caminando, 7 Viviendo su lado y en Él recomenzando Cristo nos ha hablado en los corazones y algo nos atrajo Nos ha fascinado su propuesta y aquí estamos asombrados Él nos apasiona y queos anunciarlo, A todos nuestros pueblos, a todos los hermanos! Caminemos con
Jesús, para dar vida a los pueblos Somos sus discípulos, y él nos hace misioneros Para que todos los pueblos tengan vida en Él, tengan vida en Él, tengan vida en Él II. Me quema Tu amor [Hermanos Valdivia Gallardo - Te invito a creer] INTRO: sim x2 SI7 Quiero pedirte un favor, oh Señor, SI7 dime como puedo caminar, si cada paso que doy es un
error sim Cuando creo estar más cerca de Ti, es cuando más lejos estoy, sim SI7 buscándote, fuera del corazón Quiero saber si soy capaz, oh Jesús, dime si soy digno yo de Ti Si cada vez que me hablas sordo estoy, permíteme inundar mi corazón de tu espíritu y amor, sim SI7 - y así gritar: que viva Dios, que viva Dios Señor, me quema Tu amor, el
corazón sim Quiero renunciar a mí y que Tú vivas en mí Dame fuerzas para no caer en tentación sim y ayúdame Señor a no olvidar tu cruz, (INTRO) que renueva en mí tu amor Es infinito Tu amor, oh mi Dios No te importa mi pasado sólo intentas penetrar en mi vida para siempre y no salir y que ame sin dudar a todo aquel que solo está, sin amar.
Santa María del camino 22. Así mi palabra 4. GLORIA, GLORIA A DIOS, ABANZAS sim Gloria, Gloria Dios, alabanzas Él nos cuida con amor Gloria a Dios, Gloria a Dios SI7 Padre, queos alabarte, con Cristo agradecerte la vida juvenil, imagen de Tu ser Cristo, amigo siempre joven, que junto con María, la Madre Virginal, compartes nuestro andar
Santo, Espíritu de Dios, que infundes fuerzas nuevas a nuestra juventud y creas el amor. No sólo de pan 16. TENGAN ENCENDIDA LÁMPARA [Carmelo Erdozáin - Adviento 2000] Adaptación 7 Tengan encendida la lámpara, se acerca el Redentor Estén a la espera si la, oigan en la aurora Su voz Los hombres le esperan, preparan sus sendas 7 Adviento
es la aurora del Sol 7 Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión El amado de mi alma es mi esperanza Me despierta en la mañana, alegra el alba Confía en las promesas, Él está muy cerca Manténganse a la espera, estén alerta Es orar dos veces - 8798 K K. Bautízanos Señor 2. No temas arriesgarte porque contigo Yo estaré no temas
anunciarme porque en tu boca Yo hablaré. MARGARITAS [Grupo Viento del Sur] Margaritas comenzaron a salir y me anunciaron lo que está por venir Como una linda primavera de color, llegan los tiempos que El Señor nos anunció Serán los tiempos de la hermandad Serán los tiempos de la tranquilidad Serán los tiempos de la felicidad, y florecerán
como margaritas. Virgen del Carmen, bella N. SEGUIRTE ES VOCACIÓN [JMJ Colonia Edición Chile] Me invitas cada día para hacer Tu voluntad SIb Lándome con Tu vida y Tu ejemplo de fidelidad sim Te busco por los caminos que traza Tu dulce voz - Dispuesto estoy a seguir Tu lado de amor, Señor El fuego de Tu voz canta en mi corazón Señor por
Tu lado: seguirte es mi vocación En Tu nombre, la esperanza se hace canción Te canto con alegría por larme, mi gran Jesús Tú creas la melodía y el ritmo de mi juventud Jesús tus palabras amigas construyen nuestra oración La misión que me das es música en mi corazón, Señor 101. VIVE DIOS [Leonardo Caro] Cuando sientas que se queman tus
entrañas por amor y te entregas al lado sin temor Cuando están en armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios Vive Dios, por siempre vive Dios 7 En tu vida y en tu historia vive Dios Vive Dios, por siempre vive Dios, Por tu muerte y por tu Gloria vive Dios Cuando estás en la penumbra aguardando lo peor y desprecias la
existencia y su valor Si no encuentras un sentido, anda y busca en tu interior y verás que aún en tu cuerpo vive Dios 127. EN MÍ GETSEMANÍ [Pioneros de Schoenstatt] Adaptación sim Para que mi amor no sea un sentimiento, tan sólo un deslumbramiento pasajero fa#m sim Para no gastar las palabras más mías, 7 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, sólo acierta si se abraza a tu proyecto sim Más allá, de mis miedos, más allá, de mi inseguridad, 7 quiero darte mi respuesta sim Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte Sí hasta el final No es en las palabras,
ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto Sólo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el Universo 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 mí Getsemaní fiel y despierto 44. Bendecid a Dios 5. Ven Señor de las altas montañas
120. ORACIÓN [Esteban Gumucio SSCC] INTRO: SI SI Te suplicamos, Señor, que manifiestes tu bondad, SI salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Amarte a ti, Señor (en todas las cosas) 8. Es tu ley un mandato de amor; es mensaje de amor y perdón; es misión, lucha que empeña la vida; es el grito de fe juvenil. Muchos de los cantos para
el Santo no tienen un Nombre Propio en particular, sino que se titulan simplemente como Santo al cual se le otorga algún apellido dependiendo del autor que la compuso o del lugar en donde fue creada. Con amor 21. 22. Mas, oh María!, no te das por satisfecha con estos homenajes. En general existe libertad de cantos en cualquier tiempo litúrgico;
se pueden cantar algunos de Pascua en Tiempo Ordinario, o de Adviento en Cuaresma, por ejemplo, mientras no entre en conflicto con lo que señala el Misal Romano sobre la prohibición de ciertos cantos como Gloria o Aleluya. Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. María M 4. Al igual que en Domingo de Ramos, los cantos hacen alusión a
la Pasión del Señor. Que mi yugo es liviano, y mi carga ligera; SIb solm 7 porque es manso y humilde mi corazón, aprendan de mí solm 7- / 7 / SI7 (Coro sube un tono) Vengan a mí y coman, vengan a mí y beban Es orar dos veces - 7990 J J. sim Bienaventurado, tú que lloras, que un día en mi casa mi Padre enjugará -7-7 todas aquellas lágrimas: Él te
consolará Y ese día al fin, será la paz y el tiempo de fraternidad, y el mundo viejo habrá pasado ya y con él los sufrimientos, y Dios alumbrará todos los corazones dom Señor, Maranathá! (Bis) dom Maranathá! 10. 19. Orlando Torres] (Capo 2 ) 7 Después de haber trabajado sin nada pescar 7 Después de haberse cansado sin fruto tocar Tú, llegas Señor,
a mi orilla, pidiendo mi rumbo cambiar 7 Me mandas volver a pescar en el fondo del mar 7 Sólo porque Tú me lo pides lo haré sin tardar 7 Mis redes al mundo echaré para poder sacar A aquellos que lloran en la soledad del fondo del mundo sin luz Me pides que suba a tu barca 7 y me ponga a pescar Sí, sólo porque Tú lo dices Sí, en Tu nombre, las
redes echaré, en la parte más honda, en lo escondido del corazón (7) donde quieres hallar a tus hijos que viven sin Ti (Bis) Señor, quiero serte sincero, no quiero mentir Me alegra saber que me quieres y vienes por mí Pero soy cobarde y muy débil de fe, a veces me hundo en el mar Pero si confías en mí, yo te seguiré Hay tanta tiniebla y dolor en el
fondo del mar Los hombres no quieren creer y se sienten muy bien Y sufren cansados sin nada obtener, se angustia todo el corazón Pero si me envías, Señor, en Tu nombre hablaré Es orar dos veces69 J. ALELUYA VIVO ESTÁS sim 7 Aleluya, aleluya vivo estás Señor Jesús sim 7 Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz 10. Recibe el poder 10. Hombre
verdadero (versión 2) 58. Mira que estamos alerta, esposo por si vinieres y está el corazón velando mientras los ojos duermen. Pero yo ya no soy un hombre sino un gusano en la soledad, despreciado por todo el pueblo, avergonzado por su mirar Cuando pasan delante mí, lleno de burla, siento reír Y preguntan dónde está su Dios? Vida y Ofrenda H.
Cordero AAA 3. Comunión J 39. La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Salmos Y Antífonas 1. 14. Sana las heridas, limpia el corazón! Dale Tú el calor y oriéntalo 7. PANGUE LINGUA [Grupo Sal y Luz - Himno eucarístico de Santo Tomás de Aquino] sim sim Pangue Lingua, Pangue Lingua sim Que la
lengua humana cante este misterio: la preciosa sangre y el precioso cuerpo sim Quien nació de Virgen Rey del Universo, por salvar al mundo dio Su sangre en precio Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de una casta Virgen; y, acabado el tiempo, tras haber sembrado la Palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio excelso sim sim Fue en la
última cena ágape fraterno tras comer la Pascua según mandamiento sim sim Con sus propias manos repartió su cuerpo, lo entregó a los doce para su alimento La Palabra es carne y hace carne y cuerpo con palabra suya lo que fue pan nuestro Hace sangre el vino y aunque no entendemos, basta fe si existe corazón sincero Adorad postrados este
Sacramento: cesa el viejo rito, se establece el nuevo Dudan los sentidos y el entendimiento: que la fe lo supla con asentimiento Himnos de alabanza, bendición y obsequio; por igual la Gloria y el Poder y el Reino Al eterno Padre con el Hijo eterno y el divino Espíritu que procede de ellos. Libertad [Juventudes Marianas Vicencianas - Coro Parroquia San
Vicente de Paul de Cádiz] sim fa#m Libertad de sentir a Jesús dentro de mí y poder procar Su Palabra: nuestra verdad sim fa#m Libre para ser, soñar y ver más allá, 7 saber que las cosas hoy se pueden cambiar Libre sin rodeos, libre de corazón que si tú no gritas yo seré tu voz Descubrir puede ser buscar solo en tu interior 7 y notar que tú estás
empujándome a caminar Libertad de sentir a Jesús dentro de mí y poder procar Su Palabra, nuestra verdad Ser del mundo la sal, de los pobres nuevo Pan y al orar recordar que Jesús conmigo está Un solo sentido en nuestro trabajar ser testigos vivos y entre todos lograr una nueva tierra donde la libertad sea nuestra fuerza para luchar Y por fin
sentiré que soy libre de verdad No podrán apagar mis deseos de volar Libertad de sentir a Jesús dentro de mí y poder procar Su Palabra, nuestra verdad Ser del mundo la sal, de los pobres nuevo Pan y al orar recordar que Jesús conmigo está Su Palabra Libertad! 68. Hacia Ti morada santa 9. Felipe Fuentes M. Juan Ignacio Pacheco] INTRO: Eres
fuente de mi esperanza, la otra huella en la orilla del mar Eres mi tierra y mi hogar tu música es sonido de libertad Por eso ven y quédate conmigo mi gente ya duerme, ya se han ido y estoy como un niño Por eso ven y llena este vacío, la casa está sola y hace frío, cambia mi agua en vino Es fuerza en mi camino, cambia mi agua en vino Pero de pronto
tú te vas y al momento te veo llegar; es tan extraño este andar de oscuridad y de claridad Por eso ven Y a ti levanto mis ojos porque descansan en tu mirar, eres el gozo en mi cantar que renueva el alma de mi ciudad Por eso ven Por eso ven Creo en lo que digo, cambia mi agua en vino. TEN PIEDAD DE MÍ Ten piedad de mí, Oh, Dios! Conforme a Tu
misericordia Conforme a la multitud de Tus piedades, 7 borra mis rebeliones 7 Lávame más y más de mi maldad (7) y límpiame de mis pecados (Bis) 15. CUERPO Y SANG DE CRISTO [Canto Misionero Andino - Coro Salar del Carmen] INTRO: fa#m do#m fa#m do#m fa#m do#m 1. Sí, los lirios que Tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones.
ENVÍANOS SEÑOR [ Misioneros del Fernando Leiva] sim Oh Jesús mi gran señor mi amigo fiel Tu misión es grande y grande es tu perdón SI7 La esperanza de encontrar la salvación dom Es difícil si tu amor no está Con tu espíritu me fortaleceré Correré tus riesgos con mucho valor Hablaré de ti con toda mi pasión Día a día viviré por ti SI7 Danos el
amor apasionado de Pedro La audacia evangélica de Pablo SI7 Y la fiel intimidad del apóstol Juan La sencilla pobreza de Francisco SI7 La alegría servidora de Alberto Hurtado La entrega generosa de Laura Vicuña El silencio misionero de Teresa de Los Andes Envíanos Señor Jesús De la mano y para no quedarme atrás De María muestra madre
seguiré Y como ella la confianza en ti pondré Ya no habrán más días de soledad Misioneros para el mundo del 2000 Necesitas y yo quiero estar ahí A Tu lado y caminando junto a Ti Misioneros del (Versión 2) ENVÍANOS SEÑOR [ Misioneros del Fernando Leiva] sim Oh Jesús mi gran señor mi amigo fiel 7 Tu misión es grande y grande es tu perdón #
sim La esperanza de encontrar la salvación solm 7 Es difícil si tu amor no está Con tu espíritu me fortaleceré Correré tus riesgos con mucho valor Hablaré de ti con toda mi pasión Día a día viviré por ti # sim Danos el amor apasionado de Pedro 7 La audacia evangélica de Pablo # sim Y la fiel intimidad del apóstol Juan 7 La sencilla pobreza de
Francisco # sim La alegría servidora de Alberto Hurtado 7 La entrega generosa de Laura Vicuña sim 7 El silencio misionero de Teresa de Los Andes 7 Envíanos Señor Jesús De la mano y para no quedarme atrás De María muestra madre seguiré Y como ella la confianza en ti pondré Ya no habrán más días de soledad Misioneros para el mundo del 2000
Necesitas y yo quiero estar ahí A Tu lado y caminando junto a Ti Misioneros del ES AL [Lizette - Grupo Efusión Carismática] do#m Tan sólo Tu historia, tan sólo Tu mensaje sim bastó para conquistar mi corazón Seduciéndome con el amor do#m incomparable que solo Tú sabes dar Inclinaste Tu mirada y sin importarte nada... Mira como beben 12.
Profeta del altísimo 17. Dios está aquí 7. Tantos hombres 111. Oh pastor que conduces tu pueblo, 7 SI7 lo reúnes como en un redil Ven y sácanos de las tinieblas, SI7 SI7 que tu brazo nos lleve a la luz Vuelve pronto y no tardes tanto, la maldad nos quiere destruir, ven y sálvanos de la injusticia, de la guerra y el odio a morir 2. NOCHE DE LOS
ORÍGENES (Capo 1 ) SI7 Y el mundo ha recorrido el tiempo, los surcos milenarios tejieron la memoria Manos unidas, forjaron nuestras obras SIb fundidas poco a poco al crisol de la historia Nuestros sueños de luz se revistieron, surgiendo lo infinito del fondo de lo humano Aurora nueva, despierta tú la tierra SIb la noche sólo un sueño, la vida siempre
invita, tus penas deja ya 7 Canta, el mundo está en tu mano 7 7 canta, ya no eres huérfano sim SI7 7 Canta, la vida se abre a ti y el sol guía tu andar (Bis) SI7 Y la tela de tu historia el cielo ya pintó, SI7 la tela de tu historia el cielo ya pintó Canta 82. Pangue Lingua 89. ESPIGA [Cesáreo Gabaráin] Una espiga dorada por el sol, SI7 el racimo que corta
el viñador, /: Se convierten ahora en pan y vino de amor, SI7 7 en el cuerpo y la Sangre del Señor :/ Compartimos la misma Comunión, somos trigo del mismo sembrador, /: Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor :/ Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, /: Como gotas de agua
que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán :/ 34 - Es orar dos veces45 G. Es un día de contrastes. COMUNIÓN 1. El amor no se alegra de la injusticia sino que goza en la verdad 3. Canción de San Francisco Javier 15. Mi Dios está vivo 9. Oh Señor, Ten piedad de mí 7. Al entrar en una casa saluden anunciando la paz 6. Enséñanos
Madre buena cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada En la Tierra que dormida hoy descansa en su bondad. JESÚS, ESTOY AQUÍ 7 Jesús, estoy aquí, Jesús, qué esperas de mí, mis manos están vacías, qué puedo ofrecerte Sólo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí, Jesús, qué esperas de mí, mis ojos temen al
mirarte, quisiera poder enfrentarte Amar como Tú amas, sentir como Tú sientes, mirar a través de Tus ojos, Jesús Contigo mi camino es difícil me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche, Jesús 7 No, no puedo abandonarte, Jesús en mí penetraste, me habitaste, triunfaste, y hoy vives en mí Amar como Tú amas COSECHA [Marco
Barrientos] 7 Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, Esfuérzate y se valiente, levántate y predica, a todas las naciones, que Cristo es la vida. Gloria a Ti 4. Esto que te doy 8. Quién podría amar como Tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Es orar dos veces - 4354 I I. Solista 1: Dice Jesús: os doy un
mandamiento nuevo: amaos unos a otros como yo os he amado Solista 2: Cristo dio su vida por nosotros, así hemos conocido lo que es el amor Solista 1: En esto consiste el amor: Dios nos amó a nosotros y nos dio su Hijo para entregarse por nuestros pecados Solista 2: Dios es amor. MARÍA 1. Ofrendas 15. En tu nombre echaré las redes 45. Señor,
Señor 13. Este es el día del Señor 7. JUNTO A TI MARÍA 7 sim fa#m Junto a ti María como un niño quiero estar, 7 7 tómame en tus brazos guíame en mi caminar 7 sim fa#m Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 7 7 hazme transparente, lléname de paz 7 sim fa#m 7 7 Madre, Madre, Madre, Madre. Acá se representan con la fracción 2 1,
por lo que la distancia entre un tono y otro queda representada por el número 1. Envíanos Señor (versión 2) 47. Hace ya tiempo que comprendí: Tú me buscaste en todas partes, la la que un día empezó a fallar 7 Tú no dejaste se apagase 2. Por qué ellos cayeron de rodillas ante un niño? fa#m 1. 103) BENDICE ALMA MÍA [Pbro. Les mandó a las
ciudades y lugares donde iba a ir Él 3. Canción de madrugada 4. TE OFCEMOS, OH SEÑOR sim Te ofrecemos Oh Señor este vino y este pan 7 lo sacamos de los campos para Ti sim Junto al vino, junto al pan, te ofrecemos Oh Señor, SI7 nuestras penas y alegrías para Ti. do#m Las ofrendas que aquí están fa#m son frutos de nuestro amor fa#m SI7
SI7 te rogamos las aceptes para Ti do#m fa#m Te ofrecemos Oh Señor, la alegría en la oración, fa#m SI7 SI7 lo que brota de tu hermoso corazón. 4ª EDICIÓN - 1 enero 2018 Se agradecerá cualquier contribución que ayude a mejorar este cancionero global. Inspirada en Is 40, CCERÁ VERDAD [Fernando Leiva] sim fa#m Crecerá la verdad, crecerá el
amor en el corazón 7 Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor (Bis) sim fa#m Oh Padre Nuestro, Santo es Tu nombre 7 Que Tu palabra me lleve a dar vida a los hombres #7 sim Oh Jesucristo crucificado 7 Y resucitado, junto a mí te has quedado Espíritu Santo, amor divino Alumbra mi camino de ilusión y esperanza Dios uno y trino venga Tu Reino
Para que en esta tierra se esfume la miseria Y con Él crecerá la verdad y el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla de amor 23. Comunión 76. Inspirada en Is 12, EL SEÑOR TE BENDIGA [Grupo Sal y Luz] solm El Señor te bendiga y te
guarde, SIb solm te muestre Su rostro y tenga piedad de ti, solm te dirija Su mirada y te dé la paz solm El Señor te bendiga. Venimos a adorarle 25. Cuaresma Y Semana Santa 5. Madre, una flor, una flor con espinas es bella Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma Madre, construir, caminar
aunque vuelva a caer 3. OVEJA PERDIDA [Grupo Sal y Luz] Adaptación Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy, no sólo tu pastor soy, sino tu pasto también Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy, no sólo tu pastor soy, sino tu pasto también Por descubrirte mejor cuando andabas perdida, dejé en un árbol la vida donde me subió el
amor; Si quieres prueba mayor, mis obras hoy te la den Oveja perdida, ven... Los que a ustedes los reciban, me habrá recibido a Mí 9. GLORIA 1. que no le ha venido a salvar 3. La senda que hoy comienza y quiere germinar es más que vivir, es amar La voz de tu sonrisa se escucha en mi interior, el brillo de tus ojos es más que un resplandor, mi
corazón responde y apura el caminar, # no es para vivir, es para amar # # SIb Ya no habrá soledad cuando quieras soñar, # re#m # hoy seos pareja y familia al andar, # # SIb llegarán nuestros hijos a llenar el hogar # # # donde juntos busquemos al Señor al cantar # # # SIb Hoy seos pareja y familia al andar # # # donde juntos busquemos al
Señor al cantar. Árboles, frutos y espesuras... Con Tus siete dones ven repártelos, Tu bondad, Tu gracia nos den inspiración 8. Abandónate [Romina González Romanini - Vamos al encuentro] Adaptación (Capo 3 ) INTRO: sus2 La vida, la muerte y la paz, sus2 el mundo, el futuro y la tranquilidad Todo esto te pertenece sus2 INTRO mientras no olvides
que tú eres de Cristo el Señor Mira a tu alrededor, todo es tuyo y creado por Dios, Dime, qué más puedes necesitar?, sus2 solo Él basta y no temas que a tu lado está Abandónate y entrégate en Sus manos, déjate caer a Sus pies Abandónate y haz Su voluntad, 7 demuéstrale a todos que nada con Él... Señor, Hijo único, Jesucristo. Oración al Cristo del
calvario 11. Debe ser con respeto y con una dedicación real. 26) EL SEÑOR ES LUZ [19ª Peregrinación a Los Andes 2009] 7 El señor es mi luz y mi salvación, sim 7 el Señor es la defensa de mi vida; fa#m sim Si el Señor es mi luz, a quién temeré? Por ellas Te rogamos, si cándidas Te placen Las que en la Gloria nacen, en cambio, Tú nos des en
cambio, Tú nos des 23. 56. Somos tu pueblo santo que hoy camina unido Tú vas entre nosotros, Tu amor nos guiará Tú eres el camino, Tú eres la esperanza, hermano de los pobres, amén, aleluya Es orar dos veces - 314 A A. Canción DE ADVIENTO [Los Perales] Adaptación INTRO: solm 7 solm Cada tarde te he esperado, Señor, solm queriendo y
temiendo que llegaras, solm las estrellas me dijeron que vendrías 7 que en silencio esta noche te aguardara 7 El Señor no tardará, el Señor ya volverá SI7 ten paciencia si demora, 7 si no llega por la noche tal vez venga con la aurora Oh, Jesús, el deseado por los pueblos! del obrero que trabaja eres el pan, El alivio del enfermo en su dolor y la paz en
los ojos de los niños Cuando vengas en el triunfo de tu gloria, y te canten las naciones de la tierra, Nuestros rostros refulgentes como el sol brillarán al resplandor de tu venida 84 - Es orar dos veces 4. Venimos a Ti 22. Bajo tu amparo Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras
necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita! 17. Consolad 22. SONDÉAME Extracto fa#m Sondéame Señor y conóceme, descubre la verdad que hay en mi vida fa#m Penetra el corazón y mis pensamientos, SI7 do#m SI7 condúceme hasta que te pueda hallar Es orar dos veces41 Ofrendas Con este canto se da inicio a
la Liturgia Eucarística, tercera parte de la Santa Misa y también la más importante. Juntos con miedo rezaban los once: Paz a vosotros dice el Señor Yo los envío a sembrar mi Evangelio, y en Santo Espíritu sopla Su Amor 8. 17) YO TE AMO SEÑOR FORTALEZA Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador Eres la piedra en que me
amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador sim En el templo se escuchó mi voz, cé por Ti en mi angustia sim Extendiste tu mano y no caí, 7 () Tu poder, del enemigo me libró Las olas de la muerte me envolvían Me aguardaba la ruina, pero el Señor venció Eres la luz que me ilumina Quien abre mis caminos, eres mi Dios Cuando yo invoqué Tu nombre,
Con mano poderosa, me salvó tu amor Son perfectos tus caminos Tus manos me sostienen, eres mi rey Es orar dos veces 3. EL PEGRINO DE EMAÚS [Esteban Gumucio SSCC.] INTRO: Qué llevabas conversando?, me dijiste buen amigo 7 Y me detuve asombrado a la vera del camino 7 7 No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén? Esto debe ser
conversado previamente con el sacerdote celebrante pues, en caso de ser musicalizado como alguno de los aquí propuestos, se debe establecer el estilo del canto: intercalado con peticiones de la asamblea o del sacerdote, responsorial, o sólo meditativo.18 19 B. Les anunciamos el gozo de Adviento miren la cuarta la ardiendo; El Señor se acerca, fuera
el temor Estar a punto es lo mejor! 5. Levantemos el corazón, 7 A. Hosanna Hey 12. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El amor es paciente, es afable no tiene envidia 2. solm 7 Oye, Padre, el grito de tu pueblo
solm 7 Oye, Cristo, ven y sálvanos El pueblo está en la esclavitud, ven y sálvanos El pueblo ca libertad, ven y sálvanos Jesús será el libertador, ven y sálvanos Su brazo es fuerza del Señor, ven y sálvanos El pueblo empieza a caminar, ven y sálvanos Vencida queda la opresión, ven y sálvanos La marcha es dura, ciega el sol, ven y sálvanos Se acerca ya
la redención, ven y sálvanos. Cristo te necesita (para amar) 26. Cuaresma Es un tiempo litúrgico muy parecido al Adviento en cuanto a significado se refiere. HAY UN RÍO DE VIDA Adaptación Hay un río de vida corriendo por mi ser SI7 Que hace a los enfermos caminar y ver 7 Libera a los oprimidos y les da felicidad do#m SI7 Hay un río de vida
corriendo por mi ser. María, amaste la vida, María, viviste el dolor, María, te diste Tú entera, María, seguiste al Señor Es orar dos veces113 M. Baja del Cielo resplandeciente, una figura llena de luz El ángel dice: santas mujeres vivo ya está el que murió en la cruz! Aleluya 3. CORO VERSIÓN 2: SI7 do#m SI7 Y yo le resucitaré, y yo le resucitaré SI7 Y
yo le resucitaré en el día final 82 - Es orar dos veces93 Adviento Y Navidad Algunos cantos de esta sección pueden ser interpretados también durante el tiempo de Cuaresma, dado su mensaje de espera y de lado a que Jesús venga, pero se sugiere que en Adviento se prefieran cantos más alegres, mientras que en Cuaresma se escojan cantos más
reflexivos y sobrios.94 K K. Amo, porque el Señor escucha, Dios escucha mi voz 5. Salmos Y Antífonas 24. Vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. # sim Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? DEN AL SEÑOR Den al Señor sus alabanzas fa#m Denle poder, Honor y Gloria 7 A una voz canten
un himno al Señor fa#m En siete días creó Dios al mundo, fa#m Adán pecó y perdió el Cielo fa#m Jesús vino para redimirnos, 7 Murió en la cruz y nos salvó Dios dijo a Moisés: haré tu pueblo libre yo seré tu guía, siempre sígueme salidos ya de Egipto y el mar pasados cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo. Te presentamos 15. Santo Digno Trote 5.
Pues, alzaré la copa que me dio la salvación solm invocando Tu Nombre frente al pueblo SIb 7 y mis votos por siempre cumpliré Para el Señor, son sus fieles, su vida, un gran valor Yo soy Tu siervo, Señor, un siervo para Ti Tú rompiste las cadenas de mi esclavitud y por eso tu Nombre invocaré Un sacrificio de alabanza a Ti te ofreceré, en la asamblea
de todos los fieles del Señor En la presencia de ti, Jerusalén de Dios, en presencia del Dios de Israel. Pueblo mío te he faltado? Den al Señor 5. Testimonio cierto, Tú nos enseñas a procar que Jesús resucitó 3. Santos y santas de Dios... Tenemos tanto Tenemos tanto - tanto, tanto - tanto - tanto, tanto - tanto - tanto, SI7 Tanto - tanto - tanto, tanto - tanto
para estar agradecidos (Bis) Tenemos al Padre, tenemos al Hijo SI7 tenemos al Espíritu, para estar agradecidos (Bis) Tenemos la Iglesia, tenemos al Papa tenemos al Obispo para estar agradecidos (Bis) Tenemos al adulto, tenemos a los niños, tenemos a los jóvenes para estar agradecidos (Bis) 113. Pescador de hombres 92. Nada te turbe 79.
Comunión 36. Orlando Torres] (Capo 2 ) 7 Maestro bueno, yo quiero alcanzar la Vida eterna y la felicidad Ya he cumplido todo cuanto pediste, 7 pero mi alma se inquieta mucho más Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad En Dios descansa mi débil corazón, 7 Maestro Bueno dime, qué debo hacer sim fa#m Ven y
sígueme, ven, yo soy el camino; yo soy la verdad, yo soy la vida, 7 He vencido la muerte, ya no puedes temer sim fa#m Ven, levántate, ven, a ti te lo digo: busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir Ya todo eso lo puedo comprender, pero la duda y la debilidad buscan herir mi anhelo noble y santo Amigo bueno
ayúdame a vender La santidad es un don que se haya en todos brota y florece creyendo de verdad Quisiera fuerzas para poder vivirla Maestro Bueno, yo la quiero alcanzar Inspirada en Mc 10, Es orar dos veces - 6576 J J. Es orar dos veces - 103114 M M. NEGRA ES UVA Negra es la uva, largo el camino duro el trabajo, rojo es el vino Campo chileno,
trigo amarillo 7 manos que hacen pan Acéptalos, recíbelos 7 y danos Tu cuerpo y Tu sangre (Bis) Te presentamos estas ofrendas, un poco de pan, un poco de vino Manos agrestes, rostros cansados trabajo del campesino 11. El burrito de Belén [Hugo Blanco - "El burrito sabanero ] (Capo 1 ) SIb 1. HAZ QUE VEA TU ROSTRO [Grupo Sal y Luz] (Capo 2
) sim # Haz que vea tu rostro SI7 No me alejes de Ti sim Que Tu Espíritu me inunde # sim y mi corazón sea puro. Ofrendas 6. Abandónate 2. Hasta los mismos paganos decían: El Señor hizo por ellos grandes cosas! sim Grandes cosas hizo el Señor por nosotros sim y estamos rebosantes de alegría! 31. 20182 3 ÍNDICE GENERAL PÁGINA SECCIÓN
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ANEXOS 113 GUÍA DE ACORDES 114 TRANSPOSICIÓN DE ACORDES 115 PARTES DE SANTA SA 116 TIEMPOS LITÚRGICOS 118 ORACIONES 122 SANTO ROSARIO 124 HOJAS DE APUNTES4 - Es orar dos veces5 PSENTACIÓN Cantar es orar dos veces es una popular frase dentro de la Iglesia Católica que se le atribuye comúnmente a San
Agustín de Hipona, haciendo referencia a la música enfocada en la fe hacia Dios y su evangelización, y que desde hace mucho tiempo se ha usado para incentivar este bello arte dentro de los fieles y participantes de la Eucaristía, así como también en los movimientos pastorales, en fiestas religiosas o simplemente como herramienta de meditación y
oración personal, estando presente además en cada uno de los sacramentos. Espíritu Santo N 1. sim fa#m Mi alma tiene sed de Dios, cuándo iré a contemplarlo? Cántico Isaías 12 Acemos al Señor (A) 32. Seamos un solo corazón 21. De mí no esperes nunca 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 121. Tardamos en captar el mensaje de amor que Tú me enseñaste en la cruz Dos mil años de error, veinte siglos de horror y la verdad triunfó 4. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Cordero Mejía 10. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al
partir 4. María, mi esperanza 20. Nuestro Ideal 83. Creo en el Espíritu que canta nuestro ser, Haciendo de la vida, un canto celestial Creo que la Iglesia reúne nuestras voces, y nos enseña a todos la música de Dios 4 - Es orar dos veces15 A. Muchas gracias por su aporte, enseñanzas y paciencia. Nadie te ama como yo 80. Dios de amor 14. Dulce
doncella 8. Tú, Señor, que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María 66. Comunión 21. Seguirte es mi vocación 101. Porque solo Tú eres Santo, solo Tú Señor, solo Tú Altísimo, Jesucristo. Hombre verdadero 57. CORDERO DE DIOS 1. Tomad Señor y Recibid 18. Ananías, Azarías, Misael... VEN ESPÍRITU DE
SANTIDAD [Fr. André Gouze OP. GLORIA A TI [FFM] Gloria a Dios en el cielo, y en la Tierra a los hombres paz (Bis) 7 7 Dios Padre Todopoderoso, Gloria a Ti! 7 Señor Hijo único Jesucristo, Gloria a Ti! 7 7 Espíritu Santo Divino, Gloria a Ti! Tú que quitas el pecado del mundo, Gloria a Ti! Tú que estás sentado a la diestra del Padre, Gloria a Ti! Porque
sólo Tú eres Santo, Gloria a Ti! 5. GRACIAS MARÍA [Encuentro Continental de Jóvenes - Chile 1998] Madre querida, joven valerosa, Gracias María mujer generosa (Bis) 1. Canción a María 4. Oh Señor, Ten piedad de nosotros 8. Cada día tiene cinco misterios que se deben reflexionar mientras se reza el Santo Rosario. Noche de los orígenes 82. Oh
Señor, Ten piedad Rápido 6. Con mucho sentido de gratitud te alabo yo mi Señor, por haber cambiado mi corazón por haberme devuelto la paz. Alimenta mi vida 5. VIRGEN DEL CARMEN, BEL Virgen del Carmen, bella, Madre del Salvador 7 /: De tus amantes hijos oye el cantar de amor :/ 7 Dios te salve, María, del Carmen bella flor, 7 /: Estrella que
nos guías hacia el sol del Señor :/ Junto a ti nos reúnes, nos las con tu voz; /: Quieres hacer de Chile un pueblo para Dios :/ Somos un pueblo en marcha en busca de la luz /: Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús :/ Haznos cristianos, Madre, cristianos de verdad /: Hombres de fe sincera, de viva caridad :/ Es orar dos veces117 ESPÍRITU Santo El
sentido principal es solicitar la venida del Espíritu Santo dado su gran poder transformador. Es orar dos veces - 1930 D D. Comunión J 72. PUEBLO MÍO, SPÓNDEME Jerusalén, Jerusalén bajo mis alas te quise cobijar Jerusalén, Jerusalén lejos de mí no encontrarás la paz 1. ALELUYA O TÚ TIENES [ Aleluya por esa gente - Concierto de Oraciones
Radio Concierto] Adaptación Aleluya, aleluya Sólo Tú tienes palabras de vida eterna Señor (Bis) 7. El mundo, por la guerra, sangra sin razón; familias destrozadas buscan un hogar; el mundo tiene puesta su esperanza en Ti, Dios de la Paz. CORDERO FOLCLÓRICO sim sim Corde ro de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo sim Ten
piedad de nosotros (Bis) sim sim Corde ro de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo sim sim Danos la paz, danos la paz. PASOS DE JESÚS 7 Perder la vida, tomar la cruz, seguir los pasos de Jesús fam Amar con su forma de amar, perder la vida para ser luz 1. ESPÍRITU SANTO DE DIOS [Padre Marcelo Rossi] (Capo 2 ) 7 Espíritu,
Espíritu, Espíritu Santo de Dios (Bis) Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir # SI7 Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi oír. Les anunciamos el gozo de Adviento con la primera la ardiendo; Se acerca el tiempo de salvación, (7) dispongan, pues, la senda al Señor 2. Envía Tu luz y Tu verdad, que ellas me guíen dom Y me conduzcan hasta Tu
monte santo, 7 hasta Tu morada 3. Santo 8. Dónde vas María? Gloria a Dios en el cielo 2. BENDITO SEAS [Kiko Cardaldas] Queos que estas ofrendas sean 7 una vida de lucha y amor para Ti, y así recordar día a día el amor 7 7 con que diste Tu vida y con ella a Dios Danos Tu luz para que esta ofrenda 7 sea fruto de nuestra labor y así recordar día a
día el amor 7 7 con que diste Tu vida y con ella a Dios 7 Bendito seas (Señor) bendito seas (Señor) 7 7 Seas por siempre (Señor) bendito Dios (Bis) 2. 2. Llegando al final de mi caminar sentí resonar su voz; me ló a vivir, me ló a anunciar; SIb mi Señor, ya resucitó Resucitó, resucitó el Señor, Aleluya! sim Una luz se ha encendido en la oscuridad, una
luz que no se apagará Resucitó, resucitó el Señor, Aleluya! hoy la muerte se queda clavada en la cruz es vencida por el amor. CANTA IGLESIA Señor queos que mires Tú toda nuestra comunidad; en ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también Mira y acerca Tu gracia necesitamos oír tu voz; de tu Evangelio un gozo nuevo, 7 7 una
esperanza del corazón Canta Iglesia, reunida aquí, es el Señor que te invita 7 a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor Canta Iglesia y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios Haz Señor que con tu Espíritu podamos también discernir Con fe, mirar el futuro, sin miedo de poder fracasar
Santa María, la madre de la nueva evangelización, Ruega Señora por los que sufren, por los que esperan en tu bondad. El lado 37. Delante del Señor que pronto llega, Que ya llega para gobernar la tierra, Regirá el orbe con su justicia Y los pueblos con su fidelidad. Como María 6. Yo fui quien secó el Mar Rojo Yo vencí a tus enemigos Pero la luz de mis
ojos no te ha visto agradecido Inspirada en Mt 23, CÍBEME sim Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, fa#m con todos los deseos de seguir por tu camino sim Iluminar es hoy el reto en la oscuridad, fa#m servicio, entrega en fidelidad hasta la muerte sim 7 Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio sim Brillar hasta consumirse, e
iluminar a un mundo en penumbras hasta que no quede yo sino tú No se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín La la que tú encendiste en mí, la ponga yo en lo alto y que María me ayude a decir Sí Señor que pueda vivir y realizar la verdad Para que llegue hasta Ti hasta la eternidad Señor que pueda encausar mis amores y anhelos hacia
Tu luz A Tu luz indefectible, a Tu luz que es alegre y sincera A Tu luz que es vida eterna por siempre jamás, amén, amén Es orar dos veces83 J. CORDERO DE DIOS ALTO [FFM] sim fa#m Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros (Bis) sim fa#m Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz.
ALLELUIA [Mite Balduzzi - Verbum Panis] Adaptación sim - Alleluia, alleluia sim - fa#m sim Alleluia, alleluia sim Alleluia, alleluiá, sim fa#m --sim Alleluia, alleluia, alleluia (Alleluia) 15. Inspirada en Jn 1, 14 Es orar dos veces - 2940 F F. Junto a ti, María 10. Se simboliza con el color blanco, digno de una celebración solemne como es el nacimiento del
mesías, el Salvador del mundo. Ángeles de Dios Adaptación Sí, sentí su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al Cielo Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y
junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, (7) porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía
hermano pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar 10. Comunión J 45. Canción al corazón de Jesús 14. El lucerito mañanero ilumina mi sendero (Bis) Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (Bis) 3. Una virgen dará a luz 21. Es orar dos veces - 105116 M M. Vive la libertad mirándote en los demás Siente que creces al servir, (7) que
los demás renacen, tú con ellos al fin 97. CRISTO, ÚNICA GANANCIA [Hermana Glenda - Versión Coro Seminario Pontificio Mayor] Adaptación Lo que era para mí una ganancia Lo he juzgado como pérdida a causa de Cristo Y más aún que todo es pérdida, sim ante el conocimiento de mi Señor sim 7 por quien perdí yo todas las cosas, uh Y tengo por
basura todo con tal de conocerle y ser hallado en Él no con justicia mía Mediante el poder de Su resurrección después de comulgar con sus padecimientos, llegar a asemejarme hasta en Su muerte, uh fa#m Porque Cristo es mi única ganancia 7 Mi única razón por qué luchar, por qué vivir fa#m Porque Cristo es mi éxito, mi triunfo y recompensa, Él es
mi única ganancia No es que lo tenga ya conseguido, menos aún que sea ya perfecto Sino que continúo corriendo por si puedo darle alcance pues primero yo fui alcanzado por Él, uh No creo haberle alcanzado todavía, pero olvidando lo que dejé atrás Me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta que Dios me la que alcance, que alcance
en Cristo Jesús, uh Inspirada en Flp 3, CRISTO JESÚS [Taizé] Cristo Jesús, oh Fuego que abrasa, que las tinieblas en mí no tengan voz Cristo Jesús, disipa mis sombras y que mí sólo hable Tu amor Solista 1: Señor, tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento y me levanto Solista 2: Me estrechas detrás y delante Me cubres con tu mano
Solista 1: Si vuelo hasta el margen de la aurora Si emigro hasta el confín del mar allí me alcanzará tu mano Solista 2: Si elijo que la tiniebla me cubra La tiniebla no es oscura para Ti La noche es clara, clara como el día Solista 1: Dios mío, sondéame para conocer mi corazón Guíame por el camino eterno Solista 2: Te doy gracias porque sublime Eres
Tú conocías hasta el fondo de mi-alma Inspirada en Sal 139 (138) Es orar dos veces - 5364 J J. Perdón Leiva 10. Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago! Cómo escapar de Ti? Venimos a ofrecerte las flores de este suelo Con cuánto amor y anhelo, Señora, Tú lo ves Señora, Tú lo ves 3. Un salto a la luz 117. HE PENSA SI7 do#m He
pensado cuántas cosas quisiera decirte, fa#m SI7 cuántas cosas quisiera entregarte, # do#m cuántas veces me he quedado muy triste fa#m SI7 al darme cuenta que he vuelto a fallarte Cuando veo, que eres tan bueno conmigo porque caigo y estás para levantarme, no consigo comprender Tu grandeza, pero es simple, soy Tu hijo y Tú mi Padre SI7
do#m Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino fa#m SI7 Gracias por ser compañero, porque eres mi amigo SI7 do#m Gracias por darme tu mano y porque vamos juntos fa#m SI7 Gracias por dejar las huellas de tus pasos ( - ) junto a los míos Quisiera poder abrazarte y en Tu oído volcar mis secretos, pero para sentirte muy cerca no necesito que
bajes del cielo Porque sé que conoces mi alma Tú me das vida, sin Tu amor yo me muero Yo soy tuyo y entero me entrego en tus manos y te digo: te quiero. Inspirada en Lc 15, PAN COMPARTI [Grupo Sal y Luz - Confía en el Señor] Tu pan es pan compartido, es alimento de unidad sim Tu cuerpo se fracciona por nosotros para darnos la paz, darnos la
paz Cuando comemos el pan, comemos Tu cuerpo cuando bebemos el vino, bebemos Tu sangre Tu cuerpo y sangre nos dan la vida eterna, y nos hacen hermanos junto al altar (Bis) Junto al altar El vino que hoy recibimos es fruto de Tu eterno amor Tu sangre se derrama por nosotros y nos da Tu calor, nos da Tu calor 70 - Es orar dos veces81 J. Demos
gracias al Señor, nuestro Dios A. Ofrendas G 1. TOMAD SEÑOR Y CIBID [Grupo Betsaida] Tomad Señor y recibid la ofrenda que traigo: 7 Pan y Vino al altar Que pronto se convertirán en Tu cuerpo y Tu sangre, 7 don de Tu Santidad Traigo junto al Pan y este Vino, el dolor de las almas que no saben de Ti También las intenciones de tantos para que los
bendigas y les des de Tu paz (FIN versión 1) Tomad Señor y recibid la ofrenda que traigo: Pan y Vino al altar Que pronto se convertirán en Tu cuerpo y Tu sangre, 7 don de Tu Santidad, don de Tu Santidad. Después de preparar 5. Aleluya Tu palabra 9. Que vuelvan hacia Él, y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y
el tuyo. CONAD Consolad a mi pueblo dice el Señor, hablad al corazón del hombre, Gritad que mi amor ha vencido, SIb 7 preparad el camino, que viene tu redentor Yo te he elegido para amar 7 te doy mi fuerza y luz para guiar 7 Yo soy consuelo en tu mirar, Gloria a Dios Consolad a mi pueblo dice el Señor, sacad de la ceguera a mi pueblo Yo he
sellado contigo alianza perpetua, Yo soy el único Dios Consolad a mi pueblo dice el Señor, mostradles el camino de libertad Yo os daré fuertes alas, transformaré sus pisadas en sendas de eternidad. Aquí predominan verbos como Ofrecer, Presentar, Dar o Entregar, haciendo referencia a nuestros propios dones con sus defectos y virtudes, pero más
enfocado en el Pan y al Vino, pues son los que posteriormente se convertirán en el Cuerpo y Sangre de Jesucristo en el momento de la Consagración.42 43 G. Cuaresma Y Semana Santa 16. CORDERO AAA Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo # sim 7 Ten piedad, ten piedad (Bis) Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo # sim
Danos la paz, danos la paz --- la paaaz, --- la paaaz, la paz. (Bis) El de manos limpias y corazón puro, 7 Que no es vanidoso y que sabe amar (Bis) Señor, yo quiero entrar en tu Santuario para alabar Dame manos limpias y corazón puro, No ser vanidoso, enséñame a amar (Bis) Señor, ya puedo entrar en tu Santuario para alabar Tu sangre me lava, tu
fuego me quema, Tu Espíritu Santo inunda mi ser (Bis) 9. Tus palabras queos oír recibir tu verdad, tu calor y llevar ritmo feliz a la vida construir un mundo mejor. VENGAN A MÍ [Alex Vigueras SSCC. Un disparo a la eternidad 116. 7. Es orar dos veces - 97108 L L. El alma que anda en amor 35. Hey, que haces nuevas todas las cosas! [Salvador
Gutiérrez] (Capo 1 ) Hey, que haces nuevas todas las cosas! Que haces nuevas todas las cosas! Que haces nuevas todas las cosas! (Bis) Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor (Bis) Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no Te derrotó la piedra que te detenía al día tercero cayó (Bis)
Me ofreces una nueva vida, renuevo en Ti mi amor me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó (Bis) 94 - Es orar dos veces105 L. Salva al que busca la salvación Danos alegría. Es orar dos veces - 95106 L L. PAZ, SÍ Adaptación do#m Paz, sí! Si el hombre pudiera amar, amar así do#m 7 Paz, sí! El mundo sería otro y más feliz do#m Si todas las
voces, si todas las manos do#m construyendo un mundo sin fronteras, ni banderas fa#m fa#m Entonces cantaría, entonces cantaría fa#m fa#m Entonces cantaría, entonces cantaría Pinta las paredes y una cruz que diga al mundo la virtud de un hombre lado Jesús, Jesús (Bis) 44 - Es orar dos veces55 Comunión Animación Y MEDITACIÓN Muchos de
los cantos de esta sección no hablan precisamente del momento de comulgar o de alguna celebración litúrgica propiamente tal, ya que por lo general éstos fueron compuestos para ser utilizados en otras instancias fuera de la Eucaristía, basados en lecturas bíblicas o en reflexiones personales que el autor quiere compartir para evangelizar. Preparad
19. CANTO DE ESPERA [FFM] I. Abre tu jardín 2. El Señor es mi consuelo en momentos de dolor El Señor es mi pastor, nunca nada faltará 2. ALELUYA 1. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. La ronda de la estrella 11. El Reino de la vida 40. ORACIÓN INICIAL Mes de María Oh María!, durante el bello mes a Ti
consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. EN EL NOMB DEL PAD [Alex Bustos Armijo - Jornada Pastoral Juvenil Mercedaria 2008] En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, ven a mí Señor Dame luz, dame Tu fuerza Señor Día a día quiero ser refugio y templo de Tu voz Quiero estar dispuesto a
seguirte al fin, aceptar Tu voluntad, verte en mí vivir Yo te doy mi trabajo y mi hogar mis amigos, y también todo lo que he de pensar Sabes bien, yo no te quise lastimar, como un niño vengo a Ti, hazme comenzar 43. CANTO DE ENTRADA) (2. Arrurrú 3. Perdón 9. Oración al Cristo del calvario [Diego Velázquez y Gabriela Mistral] (Capo 2 ) 9 En esta

tarde, Cristo del Calvario, Vine a rogarte por mi carne enferma; 9 9 Pero, al verte, mis ojos van y vienen 7 De Tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza 9 Cómo explicarte a ti mi soledad, 7 cuando en la cruz alzado y solo estás? VENID PUEBLOS DE TIERRA [Grupo Betsaida] Adaptación sim fa#m Oh, oh, oh, oh Venid, sim fa#m A - le - lu - ya venid,
pueblos de la Tierra Venid, venid, pueblos de la Tierra sim Alabadle en las naciones fa#m Acadle pueblos todos Venid, venid a adorar Su amor es firme hacia nosotros Su verdad dura por siempre, Venid, venid a adorar Es orar dos veces37 ACMACIONES Aunque no está establecido en el Misal, después de haber sido leído el Evangelio, se puede
interpretar un breve canto de respuesta a la Palabra de Dios recién promulgada, como los aquí presentados. Mares y ríos primordiales... Yo quiero darme todo para hacer tu voluntad. Ven Señor Jesús (Hna. Cristo Jesús ten piedad, Cristo Jesús ten piedad Oh Cristo, ten piedad (Bis) 13. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Credo de Nicea Constantinopla Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, SI7 ten piedad de nosotros: fa#m SI7 porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor 7 sólo tú Altísimo, Jesucristo SI7 fa#m SI7 fa#m con el Espíritu Santo en la gloria de Dios
Padre SI7 7 - SI7 Amén, amén. RA COMO BEBEN Adaptación SI7 La Virgen va caminando, va caminando solita SI7 No lleva más compañía, que al niño de su manita SI7 Pero mira cómo beben los peces en el río SI7 Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido SI7 Beben y beben y vuelven a beber, SI7 los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen
se está peinando, entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina La virgen lava pañales y los tiende en el romero Los pajaritos cantando y el romero floreciendo. ACTO DE CONSAGRACIÓN Oh Señora mía, oh Madre mía! Yo me ofrezco todo a Ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día: mis ojos, mis oídos, mi
lengua y mi corazón En una palabra, todo mi ser ya que soy todo tuyo, Oh Madre de bondad! Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. HACIA TI MORADA SANTA SI7 Hacia Ti, morada santa, hacia Ti, tierra del Salvador SI7 Peregrinos, caminantes vamos hacia Ti 1. CANCIÓN DE MADRUGADA [Eduardo Meana]
Adaptación fam 7 Oh Jesús, sé que estás vivo; fam - si Tú vives yo también estoy vivo fam Voy a Ti, recorriendo mi desierto, 7 fam con el corazón despierto por Tu cruz y Tu amistad Esa cruz clavó mi alma con tu cuerpo, pero sé que no estás muerto: juraste regresar No es verdad que esa noche hayan quedado para siempre silenciados Tu mirada y Tu
abrazo Regresé, Yo soy la Vida entregada y al alba resucitado, Viviente Vencedor". Yo no he querido saber más de la locura que me late, pero la fiebre quiere regresar, y Él no dejó de predicarme Y tú me dices: Déjate, que te consuma este fuego, no apagues ya más esta hoguera, que si no hay fuego no habrá luz. FUEGO DE DIOS Fuego de Dios,
Espíritu de amor, de fuerza y alegría 7 Guíanos Tú en la comunidad, danos Tu luz y vida 1. Hombres nuevos 59. Aleluya (Misa Pampina) 4. Amén. Día y noche 33. Rock del Espíritu 98. Santo Canonesa 3. LETANÍAS (CantadaS) (Versión local) SEÑOR TEN PIEDAD/ Señor ten piedad CRISTO TEN PIEDAD/ Cristo ten piedad SEÑOR TEN PIEDAD/ Señor
ten piedad > SANTA MARÍA/ Ruega por nosotros > SAN GUEL/ Ruega por nosotros > SAN JOSÉ/ Ruega por nosotros SI7 > ÁNGELES DE DIOS/ Rueguen por nosotros > SAN PEDRO NOSCO/ Ruega por nosotros SAN RAMÓN NONATO/ Ruega por nosotros > SAN SERAPIO/ Ruega por nosotros SAN PEDRO ARMENGOL/ Ruega por nosotros > MARÍA
DE CERVELLÓN/ Ruega por nosotros SAN PEDRO PASCUAL/ Ruega por nosotros SI7 > MÁRTIS MERCEDARIOS/ Rueguen por nosotros SI7 Te rogamos, óyenos / Te rogamos, óyenos > SAN ALBERTO HURTA/ Ruega por nosotros > TESA DE LOS ANDES/ Ruega por nosotros > URA VICUÑA/ Ruega por nosotros SI7 > TOS LOS SANTOS/ Rueguen
por nosotros SI7 Te rogamos, óyenos / Te rogamos, óyenos Muéstrate propicio/ líbranos, Señor De todo mal/ líbranos, Señor De todo pecado/ líbranos, Señor De la muerte eterna/ líbranos, Señor Por Tu encarnación/ líbranos, Señor Por Tu muerte y resurrección/ líbranos, Señor Por el don del Espíritu Santo/ líbranos, Señor Nosotros, que somos
pecadores / Te rogamos, óyenos Jesús, Hijo de Dios vivo / Te rogamos, óyenos Oh Cristo, óyenos/ Oh Cristo, óyenos Oh Cristo, escúchanos / Oh Cristo, escúchanos. Por siempre jamás 94. Mi padre 15. CORDERO MEJÍA [Alejandro Mejía Pereda FMS. Verdadero, Bien pleno 124. 30) PAD ME PONGO EN TUS MANOS [Pbro. ES JUSTO Y NECESARIO. sim
fa#m 1. 30. PERDÓN LEIVA [Fernando Leiva - Porque Dios lo ha querido] sim Señor, Señor, Señor ten piedad sim ( - ) Señor, Señor, Señor ten piedad sim Cristo, Cristo, Cristo ten piedad sim ( - ) Cristo, Cristo, Cristo ten piedad 10. SI7 do#m sol#m 1. A veces Te pregunto: por qué yo? También se refleja qué alegre estamos con el recién nacido y
cómo celebramos esto en familia. CENIZAS [FFM] Se inicia un nuevo tiempo, llega un nuevo atardecer Cuarenta noches de espera que yo te quiero ofrecer Oye muy bien lo que Cristo te quiere decir Acuérdate que del polvo vienes y en polvo te convertirás Conviértete y cree en el Evangelio, la voz del Señor has de escuchar Concédenos, Señor, el
perdón Y haznos pasar del pecado a la gracia SIb De la muerte a la vida SIb No endurezcas tu corazón! Ramos ayer traían gloria, cenizas hoy traen perdón Bendito rastro que borras lo infame del corazón Oye muy bien Esta señal en mi frente: mi voluntad de cambiar Recuerda Señor mi entrega: nunca he dejado de orar Oye muy bien 7. Oh Señor,
perdóname 4. ASÍ PABRA [Is 55,10-11] Como la lluvia y la nieve caen desde el cielo y no volverán a mí sin empapar ni hacer germinar la tierra Así mi palabra no volverá a mí sin haber obrado lo que deseo, sin haber cumplido aquello por lo que la mandé () Así mi palabra, así mi palabra. Gloria a Dios, Alabanzas 6. ME TOCASTE JESÚS Adaptación Me
tocaste Jesús y cerré mi puerta y me hablaste Jesús con el pan y el vino, y así, con Tu sombra detrás que todo alumbró Tu rostro sereno Con un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta, con un montón de papel que jamás se pudo leer Y casi sin mirar me alejé Jesús, sentí Tu lada sim Me sonrió dulce y me miró fijo Yo soy tu amigo me dijo sim Le sonreí
luego y lo sentí cerca, tienes un nuevo amigo Hoy he vuelto al lugar donde hay amor sincero No me quiero alejar, por favor escucha Jesús Donde hay vida Tú estarás, quiero ser de Ti Tu hermano y amigo Ya me tienes aquí, Tú me has cautivado No te puedo olvidar, me has enamorado, Jesús Doy la vida por Ti, vive junto a mí Por siempre Te amo.
Damián, Juan Carlos Constable] SI7 Por Ti, mi Dios, cantando voy 7 la alegría de ser Tu testigo, Señor Me mandas que cante con toda mi voz, 7 no sé cómo cantar Tu mensaje de amor 7 Los hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo: Testigo soy Es fuego Tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son las y cenizas mi voz Da miedo procarla,
pero Tú me dices: No temas, contigo estoy Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, es brasa Tu mensaje que mi lengua secó Déjate quemar, si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy 17. La SalvE (Cantada) Salve oh Reina, Madre de misericordia Vida, dulzura, esperanza nuestra A Ti camos, desterrados hijos de Eva A Ti suspiramos, gimiendo
y llorando en este valle de lágrimas Óyenos pues, abogada nuestra Esos ojos misericordiosos, vuelve a nosotros Y después de este destierro, muéstranos a Jesús; Fruto bendito de tu vientre Oh Clemente, oh oh oh piadosa Oh oh oh oh oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y
gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Créeme, que estoy clavado porque te amo; no encontrarás en otro lado, quien quiera ya morir por ti 4. Dios te salve A Ti camos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a
nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Comunión 42. Por qué ellos oyeron de los ángeles su canto? Jesús, estoy aquí 63. ORACIÓN DE UNIDAD 1. Cristos jóvenes 29. Comunión J 125. Mirarte sólo a Ti 76. Delante de tus ojos ya no enrojeceos # SI7 a causa del antiguo pecado de
tu pueblo SI7 do#m sol#m Arrancarás de cuajo el corazón soberbio SI7 y harás un pueblo humilde de corazón sincero 2. ALELUYA ALEG [Grupo Betsaida] sim7 - Canta de alegría a Jesús resucitado sim7 [] Gloria al Dios que en la cruz al hombre ha salvado! Aleluya, aleluya, Tu palabra es nuestra luz 7 Aleluya, aleluya, en Tu palabra me hablas Tú
Caiga Tu semilla en corazones bien dispuestos Abre Tú los ojos de mi alma al hablarme! Quédate Señor entre los hijos que has amado Mándanos Tu Espíritu Divino a consolarnos! 12. Queos estrenar, vivir en la alegría, en fraternidad, que nazca un nuevo día En medio de problemas, luchas y enfrentamientos, crecer hacia Ti desde un nuevo
pensamiento 2. Aleluya 17. Canta Aleluya 16. DESPUÉS DE PPARAR sim 7 Después de preparar la tierra y de sembrar, sim 7 se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal sim 7 Ha sido necesario blanca harina hacer, sim 7 el trabajo del hombre ha hecho este pan Es este el pan que te ofrecemos hoy, el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor El pan de
nuestra tierra, del gozo y del dolor Nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor Faltando el vino en las bodas de Canaá Tu madre se te acerca y te lo hace saber Los jarros llenen de agua y háganla probar, necesario es el vino para celebrar Es este el vino que te ofrecemos hoy, el vino de amistad y de fraternidad El vino que será la sangre del Señor
Nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor. Cordero Lento 9. ALELUYA PASCUAL [Grupo Betsaida] Adaptación INTRO: 7 Aleluya, aleluya (7) Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó (Bis) 1. Crecerá la verdad 23. Desead la paz a Jerusalén. 49. Salmos Y Antífonas D 19. El burrito de Belén 7. YO CULTIVO ESPERANZA [Sergio Armstrong] 132.
Arrepentidos Señor caminamos hacia Ti 2. DIOS QUE NOS AMAS sim fa#m Dios que nos amas hoy Te damos gracias, 7 Dios que nos salvas, Te alabamos hoy 8. SI 7 Ángeles que están en su presencia Bendecid al Señor. A Ti, Señor, acojo mi esperanza, no quede yo ya nunca defraudado, porque Tú eres el Justo ponme a salvo, SI7 Tú eres mi Dios y me
vendrás a ayudar Yo soy la burla de mis enemigos, risa de todo aquel que me contempla, espanto de todo aquel que me conoce, SI7 pero yo sé que pronto Tú llegarás 2. Ye, ye, ye Ye, ye, ye - Ye, ye, ye - Ye, ye, ye - Ye, ye, ye Ah! Wo oh oh! wo oh oh! (7) Canta, canta, canta más cantaos (Bis) Salta, salta, salta más saltaos (Bis) Abraza, abraza, abraza
abrazaos (Bis) Reza, reza, reza más rezaos (Bis) 130. Ofrendas G 10. Señor no ves que quiero regresar, pero me pesa mi pasado Acaso pides lo que no sé dar? (Éxodo 15) CANTO DE VICTORIA [Pbro. Juntos como hermanos 15. NADA TE TURBE [Taizé - Santa Teresa de Jesús] Nada te turbe, nada te espante quién a Dios tiene nada le falta Nada te
turbe, nada te espante, sólo Dios basta. Alma de Cristo 6. HOMB VERDADERO [José Luis Ramaciotti - Eduardo Gatti] Adaptación (Capo 2 ) Yo no sé qué está pasando parece quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente Yo no sé si ya no escucho o si es Él quien me habla menos lo que siempre fue su canto hoy ya siento
que es mi llanto Eres Jesús el carpintero, el de alegrías y quebrantos de pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos Jesús amor, Padre, ternura Dios del pan, Dios del madero, Señor de la esperanza, eres el hombre que yo espero El otro, el que quieren imponerme es de piedras y mentiras Solo compra, suma y vende, es de hielo y amargura Yo no
quiero parecerme a eso que lan el hombre El hombre es uno y desde siempre en Él creo y quiero verle Eres Jesús el carpintero... Huellas 61. Tengan encendida la lámpara 19. Como antes, más que antes 3. Aleluya Busca primero 5. 121) QUÉ ALEGRÍA CUAN ME DIJERON 7 7 Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor 7 solm Ya están
pisando nuestros pies 7 tus umbrales, Jerusalén sim 7 Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta 7 7 Allá suben las tribus, las tribus del Señor. DAR FRUTO [Grupo Maranathá] (Capo 2 ) Ante mi clara pregunta, el Señor creador me ló De manera cálida y tierna, suavemente mencionó: Te he hecho hermoso, sensible y valioso, llevas mi
presencia en tu ser Dale fruto a mi obra, hazla crecer, que la creación entera Me sienta Y el mismo amor que Te he dado a ti sea vida para todos mi precioso y buen árbol Como les podré explicar lo que sentí en ese instante La emoción que me llenaba mi Señor me respondía Era la felicidad de ser su árbol fiel Di todo el fruto que pude y mis ramas se
llenaron Cuando los sentí maduros empezaron a caer Todo el que los recibió, feliz, agradeció Te he hecho hermoso, sensible y valioso Sube un tono sim Y hoy sigo dando frutos canto mi historia en los susurros # sim Que el viento de la esperanza la publique por el mundo a otras semillas pequeñas y en tu corazón Te he hecho hermoso, sensible y
valioso 30. Comunión 1. SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros 10 - Es orar dos veces21 GLORIA Durante el tiempo de Adviento y de Cuaresma se omite completamente este canto y no se interpreta de ninguna forma, por el significado que tienen estos tiempos
litúrgicos. Espíritu Santo de Dios 6. MARÍA, ESPERANZA [Víctor Hugo Valdivia - Grupo Vida Joven] sim La esperanza está en todos sim los que luchan codo a codo por encontrar la paz Y en el mundo esas guerras que destruyen nuestra Tierra de egoísmo y maldad Señora, tú sabes lo que es la vida, eso que entregas para amar Y en el horizonte un
rosario con tu luz 7 y un blanco destello con tu amor Cantemos a María, mi esperanza Mujer de las naciones, de mi país María es tu nombre, que nos cubres con tu amor 7 y nos llevas al encuentro con Jesús (Bis) Madre, María, Chile te canta hoy Virgen de los pobres, de la cordillera al mar Madre de mi Tierra y mi hogar Madre de mi Tierra y mi
hogar. Padre de los pobres ven a enriquecer, te lo suplicamos, todo nuestro ser 3. Haznos reconocer el amor del Padre y revélanos el rostro de Jesús 6. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio 8. Comunión J 88. Solo por ti, Jesús 108. Madre del silencio 13. Oveja perdida, ven 85. Ten piedad de mí, Señor 16. En consecuencia, los cantos de este
tiempo están enfocados en una gran variedad de temas como los aquí mencionados y dependerán de cada instancia individualmente. ENTRADA 18. 17. Comunión 100. Pueblo mío, respóndeme 95. ESPÍRITU DE DIOS Adaptación SI7 Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Ven, lléname, con Tu presencia, Lléname, lléname con Tu
poder, SI7 Lléname, lléname con Tu bondad 5. Sálvame Señor porque he pecado, me arrepiento de lo que he hecho - Sacrifico todo mi ser, para ser perdonado 11. Hágase en mí según tu palabra Ave María Y el Verbo se hizo carne. SONETO A JESÚS CRUCIFICA No me mueve, mi Dios, para quererte, 7 el cielo que me tienes prometido; ni me mueve el
infierno tan temido solm 7 para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una Cruz y escarnecido; muéveme el ver tu cuerpo tan herido; muévenme tus afrentas y tu muerte. MARÍA DE NAZAT (Sal y Luz) [Grupo Sal y Luz] (Capo 1 ) En un pueblo de Galilea lado Nazaret vivía una muchacha joven que se iba a casar
con José fa#m sim Un día un ángel se le apareció y una buena noticia a María le dio 7 María, María, María de Nazaret solm Pequeña, sencilla, siempre te querré 7 María, María, María de Nazaret solm Pequeña, sencilla, siempre te querré No tengas miedo, María, y escucha a Tu Dios, Él llenará tu corazón, su Espíritu te enviará Y tendrás un hijo, le
larás Jesús, salvará a los hombres y has de cuidarlo tú 17. CINCO PANES Y S PECES [Felipe Herrera - Hermanos Valdivia Gallardo - Vamos a cantar al Dios de la vida] Adaptación INTRO: sim sim fa#m sim fa#m Levantando la vista, pregunta Jesús: sim fa#m Dónde compaos pan para darles de comer? PERDÓN 1. Llorando en silencio de soledad se
escucha el viento cantar, solm SIb el alba y su luz tocan mi dolor: mi Señor ya duerme en paz 2. Alzad las manos 7. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche Madre, mírame en la noche de mi juventud SI7 Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe SI7 Madre, guíame, en las sombras no
encuentro el camino Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré SI7 La, la, la, la, la, la, lárala La, la, la, la, la, la, la (Bis) 2. CORDERO DE DIOS (CANON) [FFM] sim fa#m Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo sim fa#m Ten piedad de nosotros, ten piedad (Bis) sim fa#m Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo sim fa#m Danos la
paz, danos la paz. Es orar dos veces - 2132 D D. CRISTOS JÓVENES [Equipo Joven Chile] (7) Jóvenes, Cristos jóvenes necesita el mundo de hoy Jóvenes, Cristos jóvenes que devuelvan la fe en el amor SIb SIb 1. Aleluya, aleluya... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la ahora de nuestra muerte. - Padre, te canto]
Señor, a quién ios, si Tú eres nuestra vida? Los cuarenta días ayunemos por la fe 7. UN SALTO A LUZ [Andrés Castro y Felipe Castro] No pase la noche sin otro sueño por alcanzar 7 Que no termine el día sin morir un poco más # # El buen Dios entibia mis días de invierno # # María madre muestre el camino al mar 7 Pescador de tiempo eterno,
pastor de paz 7 No me canse de buscarte mi Dios 7 No me falte el alma fuerte, Señor Solo y a pie regáe el camino A tu mayor gloria va mi vida A la mayor gloria de mi Dios sim Y que vengan los días, que venga el salto a la luz dom 7 El buen amor se venga y que me abrace el salvador A tu mayor gloria va mi vida 7 A la mayor gloria de mi Dios Gasta
mi vida en almas, gaste en Ti mi valor Troca mi sed en servicio: amar y servir a Dios Ligero de equipaje me encuentre Para en todo amarte y servir Forjador de buen servicio, humilde el corazón 117. Muéveme, al fin, Tu amor y en tal manera, solm 7 que aunque no hubiera cielo, yo te amara, solm 7 y aunque no hubiera infierno, te temiera No me
tienes que dar porque te quiera; pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. 117) ALELUYA, Aleluya, Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Den gracias al Señor porque es bueno, eterna es Su misericordia Diga la casa de Israel, eterna es Su misericordia La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa No he
de morir, viviré! y contar las hazañas de Dios La piedra que arquitectos desecharon ahora es la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho, es un milagro patente. MAGNÍFICAT [Lc 1, 46-55] Adaptación sim El Señor hizo en mí maravillas - Santo es mi Dios! Mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, pues miró la bajeza
de su esclava; desde ahora dichosa me dirán todos los pueblos Maravillas hizo en mí el Poderoso, y Santo es su nombre Por siglos y siglos su amor, con aquellos que le temen Desplegó el poder de su brazo y deshizo los proyectos del soberbio corazón Derribó de su trono al poderoso, a los humildes ensalzó Colmó de bien a los hambrientos, a los ricos
rechazó Acogió a Israel su servidor según lo tenía prometido a nuestros padres Recordando su amor por Abraham y su raza a lo largo de los siglos y siglos Gloria al Padre, y a Cristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas... De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella # SI7 Más que la luna bella, postrados a tus pies # SI7 postrados a tus
pies 2. CIBE EL PODER [ Receive the power - Himno JMJ Sidney 2008] Adaptación 7 / Aleluya, Aleluya Reciban el poder del Santo Espíritu 7 / Aleluya, Aleluya Recíbanlo y sean la luz del mundo Tu Espíritu nos la, respondeos a Tu voluntad Testigos para siempre - de Tu piedad y eterno amor. Recobra tu calma alma mía, que el Señor fue bueno conmigo
7. ENTRADA A 13. Oración del canto nuevo Señor, Dios mío Bendice este canto y a su melodía para que quienes lo escuchen se llenen de paz y alegría Y así poder alabar Tu Santo Nombre cada bendito día Amén. La luz de Cristo 65. SANTO FONES [ Santo es el Señor - Cristóbal Fones S.J. - La mesa de todos] (Capo 2 ) do#m Santo, Santo, Santo es el
Señor fa#m Dios del Universo, Santo es el Señor fa#m do#m El cielo y la Tierra, están llenos de Tu Gloria 7 Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo 9. Haz cantar tu vida 11. Que yo les daré descanso, 7 les enjugaré su llanto, vengan a mí solm Que mi carne es comida de vida plena, solm 7 7 y mi sangre
bebida de vida nueva solm solm 2. JERUSALÉN /: Es tiempo de ponerse de pie pues tu luz 7 viene con la Gloria del Señor:/ 7 solm Levanta tu mirada y mira lejos, 7 que tu corazón se funda y se dilate He aquí tus hijos que vuelven hacia ti 7 Construyendo un nuevo amanecer 7 solm 7 Jerusalén, Jerusalén, quítate el manto de tristeza 7 solm 7 Jerusalén,
Jerusalén, canta y baila para Dios /: Todas las naciones marcharán hacia ti, en tu luz los reyes nacerán :/ La paz y la justicia en ti gobernarán, plena de confianza y amor estarás, El tiempo de tu duelo habrá terminado, entre las naciones me glorificarás. Vida en él [Pablo Martínez - Himno del III Congreso continental de jóvenes, Venezuela Himno
Misión Joven Chile 2012] I. Orlando Torres) M. Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camello! Amigo de los humildes, confidente de los niños, entre rudos pescadores escoges a tus ministros; Parece que todo fuera en tu Evangelio sorpresa Dices: Felices los mansos y los que sufren pobreza, bendito son los que lloran, los sedientos de justicia,
dichosos cuando os maldigan Es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas, el Sábado no respeta, dónde vamos a parar? El sol, la luna, las estrellas Agua, rocío, manantiales Vientos y grandes huracanes Lluvias, granizos y nevadas... Bienvenida mujer, he venido a ofrecer sim Este día que encierra
nuestra nueva vida y que consagramos junto a nuestro Dios sim 2. 115) BENDECIMOS EL CÁLIZ [Pbro. 9. He descubierto que este loco está de amor muriendo porque le ame 3. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. Sagrado Corazón 99. ACTO DE CONTRICIÓN Señor mío Jesucristo, me pesa en el alma
haberte ofendido, por ser Tú tan bueno y digno de ser amado. 79. Amén, amén... P. Cordero Rápido 11. Te prometo, ayudado de tu gracia, nunca más volver a pecar. Sabemos que vendrás 13. También me abandonarán? Cuaresma Y Semana Santa 12. Granito de mostaza 52. 3. Tiempo de vivir 114. Madre de los jóvenes 11. ALIMENTA VIDA [Canto
Misionero Andino - Coro Salar del Carmen] (Capo 2 ) Ha llegado el momento de recibir Tu cuerpo, mi Señor, Tu cuerpo, Tu cuerpo, mi Señor Y me siento tan inmenso al recibir Tu dulce voz En la última cena ofreciste Tu sacrificio Fuiste pan, fuiste vino, por amor, mi Señor Por eso te amo tanto y te abro mi corazón (7) De par en par, mi corazón (Bis)
Alimenta mi vida, con Tu Espíritu Señor Mi amor hacia Ti va creciendo, porque Tú eres mi luz Al que tiene hambre, al que padece de sed De Tu amor, mi Señor, entrégale Tu amor Y en su interior verán el cielo y acarán Tu perdón. Para edificar la casa sobre roca, fuera dudas, categorías, fuera las normas El Reino se construye confiando en Mi voz,
sintiendo en la prueba no teman, Soy Yo 3. Adviento y Navidad 26. 4. El texto principal del Gloria aparece en el Misal, por lo que se espera que todos los cantos tengan la misma letra, pero existen versiones más libres que agregan frases que no estaban consideradas inicialmente, pero que no hace perder su sentido original mientras se conserven las
palabras adecuadas.22 23 C. CORDERO, DANOS PAZ INTRO: - Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo -- Ten piedad de nosotros, ten piedad (Bis) Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos paz. Ven hermano y hazte tú de Cristo Él te la aunque seas pecador, Él pagó el precio de tu salvación y ahora eres una nueva
creación. CORDERO ARPEGIA Cordero de Dios, cordero de Dios 7 7 Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros (Bis) Cordero de Dios, cordero de Dios 7 7 Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz 4. El Señor es mi fortaleza 10. GLORIA A DIOS EN EL CIELO [Francisco Palazón] (Capo 1 ) Gloria a Dios en el cielo 7 y en la tierra
paz a los hombres que ama el Señor (Bis) Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Hözel SJ. 7 Dónde habrá un lugar para entregar la luz? SANTO 1. Baja al río oh - oh, baja al río oh - oh SI7 Baja al río oh - oh, baja al Jordán (Bis) Está el amor de Cristo corriendo por mi ser Está el Espíritu Santo
corriendo por mi ser Está el amor de María corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor del Hijo corriendo por mi ser Está el amor de todos corriendo por mi ser 54. 8. Todos los problemas 17. Gloria C 1. Tampoco es algo que se deba realizar despreocupadamente, sin intención o sin la preparación musical debida.
Eres luz hermosa que regala amor No nos abandones, Espíritu de Dios! 6. Dónde vas José? TEN PIEDAD DE MÍ, SEÑOR Ten piedad de mí Señor, ten piedad, ten piedad 7 Ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí Cristo escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí 16. Comunión 107. CORDERO CORDERO Cordero (Cordero) de Dios (de Dios) que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros (Bis) Cordero (Cordero) de Dios (de Dios) que quitas el pecado del mundo danos la paz, danos la paz. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. CONCLUSIÓN: dom 3. GLORIA NORTINO 7 SI7 Gloria a Dios en el cielo y en
la Tierra paz a los hombres (Bis) Paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres que ama el Señor (Bis) Te alabamos, Oh Señor Te bendecimos, Oh Señor Te glorificamos, Oh Señor Te damos gracias, Oh Señor 10. Quién reciba Mi Palabra recibe a quien me envió 16. - La mesa de todos] sim Hemos celebrado ya la cena, hemos compartido la
esperanza SI7 Vamos a la vida en la confianza 7 que el amor redime nuestras penas Vamos a anunciar esta alegría, que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos, 7 Vamos, trabajemos codo a codo, que ha llegado el reino de la vida Cristo con nosotros cada día juntos en trabajos y descanso Surge de esta mesa y este canto libre,
nuestra suerte compartida Esta acción de gracias se reparte con nosotros a todos los hombres nos convoca en favor de los pobres alimenta a los que sufren de hambre. Se asimila mucho a la tónica de Navidad. 103) ENVÍANOS, SEÑOR, TU ESPÍRITU DE AMOR (Capo 2 ) 7 Envíanos, Señor, Tu Espíritu de amor [] Que renueva la faz de la Tierra sim 7
Bendice alma mía al Señor, Dios mío que grande eres sim 7 Vestido grande y majestuoso, Te envuelve la luz como capa La Tierra sobre sus cimientos asentaste y no vacilará Con capa del mar la cubriste y las aguas sobre las montañas Los ríos nacen de manantiales y fluyen por entre los montes Con ellos las aves del cielo habitan y se oye su canto
Grandes son Tus obras Señor, las hiciste con sabiduría Tus criaturas llenan la Tierra, bendice alma mía al Señor. () no morirás, no morirás Corre a Sus brazos, no tengas miedo Déjate amar, confía en el Señor Déjate amar, confía en el Señor Y abandónate y entrégate en Sus manos, déjate caer a Sus pies Abandónate y haz Su voluntad demuéstrale a
todos que nada con Él... Una Virgen habrá de concebir, y un hijo dará a luz; su nombre es Emmanuel: Dios con nosotros; su alimento, leche y miel. Madre del Redentor 12. Perdón Fones 9. Vengan a mí 122. Aleluya 7 (Taizé) 11. Yo lo comprendo y digo, qué será? 84) MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU SERICORDIA (Capo 2 ) sim Voy a escuchar lo que dice el
Señor: sim Dios nos anuncia la paz y la salvación # La gloria estará muy cerca, sim habitará en nuestra tierra sim Muéstranos, Señor, Tu misericordia sim Danos Tu salvación La misericordia junto a la fidelidad la justicia va unida a la paz brota de la tierra y miran desde el cielo El Señor mandará la lluvia desde el cielo y nuestra tierra fructificará La
justicia marchará la salvación le seguirá. Venid pueblos de la tierra Es orar dos veces -8 ÍNDICE TEMÁTICO F. CANCIÓN DEL TESTIGO [Juan E. Vemos cuantos sufren la injusticia y que cargan la pobreza, Cuanta juventud conoce solo la cultura de la muerte, Cristo es el Camino, la verdad que nos libera, Cristo está vivo y nos da vida plena Ser los
centinelas vislumbrando una mañana que ya llega, vamos mar adentro que sabemos el Maestro nos espera Ser protagonistas de este tiempo de la historia, Su Espíritu nos quema, la Pascua nos renueva El que nunca le dice al ser humano, basta ya, basta ya, basta ya. MENSAJERO DE PAZ (Capo 2 ) INTRO: Es hermoso ver bajar de la montaña los pies
del mensajero de la paz (Bis) 1. ORACIÓN FINAL MES DE MARÍA Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre! Nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de serte agradable, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. VENIMUS ARA EUM
[Himno JMJ Colonia versión Chilena] Adaptación Por qué los reyes dejaron atrás sus palacios? VEN SEÑOR JESÚS [Hermana Glenda] (Capo 1 ) Ven Señor Jesús porque sin Ti ya no hay paisaje, ven Señor Jesús porque sin Ti no hay melodía Ven Señor Jesús porque sin Ti no encuentro paz, nada, sin Ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa sin Ti, sin
Ti, sin Ti, sin Ti, la vida es poca cosa Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Ven pronto Señor, ven pronto Porque sin Ti, yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena Y todo sin Ti, nada vale la pena, porque sin Ti, ya no me llena
nada, porque sin Ti, todo suena vacío, sin Ti, todo me deja tristeza Porque sin Ti yo no respiro hondo, porque sin Ti todo me cansa, porque sin Ti me falta Todo y me sobra todo, todo sin Ti, sin Ti VEN SEÑOR NO TARDES [Cesáreo Gabaráin] sim 7 Ven, ven Señor, no tardes - Ven, ven que te esperamos sim 7 Ven, ven Señor, no tardes - Ven pronto
Señor sim 7 El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, sim 7 los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve, buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta cielo, al mundo le faltas Tú. DÓNDE HAY AMOR Y CARIDAD
(Capo 2 ) Dónde hay amor y caridad () Dónde hay amor Dios ahí está 9. Dónde habrá un lugar? SEÑOR, SEÑOR (Capo 2 ) Señor, Señor ten piedad, Señor, Señor ten piedad Señor, ten piedad (Bis) 14. Fuera llorando junto al sepulcro, ve Magdalena al mismo Señor: Lloras mujer a quién tú buscas? MAD DEL DENTOR Dios Padre te eligió antes de la
creación para realizar en ti su plan de salvación 7 Tú creíste en Su amor, fuiste fiel a Su Palabra SI7 y el Hijo de Dios te quiso como Madre Suya Y el Espíritu Santo de gracia te colmó 7 y con su amor te dio Su bondad Madre del Redentor la Iglesia te proca Bienaventurada Vuélvenos tu mirada amorosa, y fortalece a cuantos sufren por la fe (Bis)
Madre de los hombres, guía a la humanidad por caminos de libertad y justicia para todos 7 Guía nuestros pasos por la senda de la paz, SI7 que encuentren en Cristo, el Camino, la Verdad y la Vida Apoya, oh María, nuestra peregrinación 7 y nos alcance la salvación. La dulzura en tu voz canta nuestra canción Respeto y cariño adornan las notas y la
melodía de esta oración 13. CUASMA y SEMANA SANTA 1. Si amo mi vida 105. Amén 7B. El profeta 39. [JMJ Colonia Edición Chile] Por qué buscan entre los muertos a aquel que vivo está? Cenizas 7. 88) CANTARÉ ETERNAMENTE EL AMOR DEL SEÑOR (A) sim fa#m Cantaré eternamente el amor del Señor 18 - Es orar dos veces29 D. 16. Santo
Todo tiene I. y en su dolor no lo conoció Aleluya 6. Inspirada en Is JUNTOS COMO HERMANOS Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor 7 Es largo el caminar por el desierto bajo el Sol No podemos avanzar sin la ayuda del Señor Unidos al orar, unidos en una canción, Vivios nuestra fe, con la ayuda
del Señor La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya Donde reinará el amor, donde reinará la paz. CANCIÓN DEL SIONERO [ Alma misionera - Canciones para la misión - Misión Nacional Juvenil 1995] Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea, Tú
llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría simplemente, por no saber de Ti 16. 22) SEÑOR, ES TÚ PASTOR Señor, eres Tú mi pastor Qué me podrá faltar si contigo estoy? Nos desalma la desesperanza, nos vacía la falta de fe, no hay hermano que
atienda al hermano, no hay la copa que apague la sed Pero Tú que bajaste a elevarnos, abrazando la muerte y la cruz, volverás a sanar a tu gente, barrerás la maldad con tu luz 3. Y YO LE SUCITARÉ Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre sim El que cree en mí no tendrá sed; sim Nadie viene a Mí si Mi Padre no le atrae Y yo le
resucitaré, y yo le resucitaré 7 7 Y yo le resucitaré en el día final El pan que Yo daré, es Mi cuerpo vida para el mundo El que siempre coma de mi carne, vivirá en Mi, como Yo vivo en Mi Padre Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed El que siempre beba de Mi sangre vivirá en Mi, y tendrá la vida eterna. AVE MARÍA [Franz Schubert]
Adaptación Ave María, llena de Gracia fa#m7 María llena de Gracia SI7 María llena, llena de Gracia 7 7 El Señor está contigo, contigo El Señor 7 SI7 Bendita eres en la Tierra, entre todas las mujeres SI7 Y bendito es el Hijo Tuyo 7 7 Oh Madre, Madre de Nuestro Jesús Ave María. 93. Ven y sígueme 121. CÁNTICO DE MAGDALENA 7 Aleluya, aleluya!
Aleluya, aleluya! (Bis) 7 Al sepulcro fui muy de madrugada 7 llevando en mi pecho mirra perfumada solm 7 7 Llorando por Él, ligera volaba solm 7 pensando en abrir su tumba cerrada Aleluya, aleluya! Aleluya, aleluya! (Bis) Dime, jardinero, quién se ha llevado a mi Señor que el Viernes fue crucificado? EL INO DE VIDA [Cristóbal Fones SJ. Y Ella
concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Ave María He aquí la sierva del Señor. SI AMO VIDA [ Resurrección ] (Capo 3 ) sim Quiero caer en tierra y morir, sino quedaré solo Soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto SI7 ser tu testigo por el mundo Si amo mi vida, la perderé SI7 si doy mi vida, la ganaré (la ganaré, la ganaré) Donde tú estás
Jesús, allí estoy yo SI7 Te sigo soy tu servidor (tu servidor, tu servidor) Padre ha llegado la hora, glorifica Tu nombre en mi ser que muere para que seas Tú el Rey 105. Veo más claro: he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. ACRÓ [Fernando Leiva] /: :/ Mira cómo aclara en la cordillera, cómo florece el resplandor del Sol,
cómo la fría mañana se entibia, cómo Dios nos da un día más de amor /: SI7 :/ Y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta el último rincón, penetrando por tinieblas, dando vida SI7 y jamás detiene su calor do#m SI7 Aclaró, en el último rincón de mi pieza do#m SI7 Aclaró, en el último rincón de mi corazón do#m SI7 Aclaró, la eterna
oscuridad del camino do#m SI7 Aclaró, un día más de vida nos ofrece Dios Y de nuevo despertamos a la vida a entregarnos por entero a la labor Si pudiera detener esta rutina, y dar gracias porque existo hoy Cambiaría, como todo, cambiaría, por completo nuestra posición, de egoísmos y de falsas apariencias, cambiaría nuestro falso amor. Que haga
lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Adviento y Navidad K 6. Fuego de Dios 8. Estás dentro de mí 50. MARÍA, ESTL DE CHILE [JMJ - Colonia Vamos al encuentro con tu voz] María, estrella SI7 Virgen del Carmen, estrella de Chile (Bis) fa#m sim fa#m María de
Maipú, cáliz en la cruz SI7 Puerta y puente a Jesús Canción en Nazaret, cirio de Belén, puerta y puente a Jesús Sabor de nuestra sal, fuego y libertad, puerta y puente a Jesús Jardín de Cristo Rey, Madre de la fe, puerta y puente a Jesús María, flor pascual, alma de la paz, puerta y puente a Jesús. Tú junto al Padre estás, Señor, Ven Señor! Ven pronto
Espíritu de amor, Ven Señor! El cielo brilla con Tu luz, Ven Señor! El mundo vive por Tu amor, Ven Señor! 2. EL ALRO (VASO NUEVO) 7 Gracias, quiero darte, por amarme 7 7 Gracias, quiero darte yo a ti, Señor 7 solm Hoy soy feliz porque te conocí (7) Gracias, por amarme a mí también 7 Señor yo quiero abandonarme, 7 como el barro en las manos
del alfarero 7 solm toma mi vida y hazla de nuevo, 7 ( ) yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo 34. Los cantos son los mismos que en los días de Cuaresma, enfocándose en el perdón y la oración. EL SEÑOR ES FORTALEZA [Taizé] Adaptación El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción # sim Él nos da la salvación 7 En Él confío y no temo más,
en Él confío y no temo más. Dios Trino 6. Comunión J 104. ROCK DEL Espíritu SI7 Es el fuego, es el soplo, es la lluvia SI7 Es el Espíritu de Dios que está aquí Ahí va bajando, va subiendo, va soplando, va ardiendo SI7 Es el Espíritu de Dios que está aquí (Bis) SI7 Bajando en ti, subiendo en ti, soplando en ti, ardiendo en ti 98. OYE, PAD [ Ven y sálvanos
- Juan Antonio Espinosa] 7 solm 7 El pueblo gime de dolor, ven y sálvanos; a Dios levanta su cor, ven y sálvanos. Bienvenido otra vez, ya escuché tu canción sim y me llena de vida saber que esta la sim/ 7 sólo la consume tu muestra de amor sim fa#m Y aquí vamos los dos, camino al altar El Señor nos espera, abriendo sus puertas, 7 va siendo testigo
de esta canción sim fa#m Y aquí vamos los dos, camino a nuestro hogar Hoy llenamos la vida de amor y ternura, y damos comienzo a una historia sin fin 3. Aclaró 3. Es orar dos veces - 5768 J J. Cristo está presente 25. 125) GRANDES COSAS HIZO EL SEÑOR POR NOSOTROS [FFM] sim Grandes cosas hizo el Señor por nosotros 1.Cuando el Señor
cambió la suerte de Sión, sim nos parecía que soñábamos: - nuestra boca se llenó de risas sim y nuestros labios de canciones 2. Yo le resucitaré 132. Pueden ser cantos que hablen de preparación, espera, alegría, esperanza y sobre todo, de amor. Cuaresma Y Semana Santa L 7 Te rogamos, Señor que este cirio / ofrecido en honor de Tu nombre brille
radiante; y llegue hasta Ti / como perfume suave, se confunda / con las estrellas del cielo; y lo encuentre / el lucero de la mañana, 7 esa estrella / que no conoce el ocaso Que es Cristo tu Hijo resucitado, resucitado 7 de la muerte (Bis) Amén, amén, amén. a Dios en el cielo Gloria!... 7 sim Por qué ellos cayeron de rodillas ante un niño? Renacer en
libertad 97. NACER [Grupo Maranathá] (Capo 2 ) INTRO: El jardinero del mundo, mi Señor (El jardinero del mundo, mi Señor) Sembró mi pequeña semilla en la tierra de Su amor (siembra con amor) Y fecunda la esperanza, acunó mi comienzo El agua viva y pura me bañó con su frescura y ahora soy un sencillo milagro de la vi.da Brotaron mis hojas
nuevas, qué hermoso me sentí! (Brotaron mis hojas nuevas, qué hermoso me sentí!) El ser tan maravilloso: ser Su creación (ser Su creación) Enorgullecido estaba contemplándome que olvidaba su regalo, no encontraba mi sentido Y me había quedado muy solo y plantado en mi dolor Volví a buscarlo siempre y le hablé en mi corazón Mírame padre
amado, deja que renazca en Ti En Tu tierra fértil todos los días Santo jardinero bien ama do Enorgullecido estaba contemplándome Volví a buscarlo siempre y le hablé en mi corazón Mírame padre amado, deja que renazca en ti En tu tierra fértil todos los días Santo jardinero bien amado (Santo jardinero bien amado) Santo jardinero bien amado (Santo
jardinero bien amado) 77. Cristo, mi única ganancia 27. Se privilegian cantos que insten a la oración, así como de aquellos que hagan referencia a la Historia de la Salvación Es orar dos veces127 Tiempos litúrgicos Semana Santa Es el tiempo litúrgico más corto pero a la vez uno de los más intensos de todo el año litúrgico. Con las oraciones, Señor,
buscamos Tu rostro 5. Si no vivimos la caridad y dejamos de lado la fraternidad, sim Si olvidamos el amor y escondemos la verdad, qué queos demostrar? Nacido para amarte 78. Desde las primeras notas de la melodía de una canción, hasta las pequeñas frases que componen la letra, todo está dirigido a nuestro Señor, por lo que no se debería
considerar como una oportunidad de sobresalir de los demás ni mostrarse para ser reconocido como buen cantante. Orlando Torres] 7 SI7 Ven Señor Jesús, ven Señor, Maranathá, toda la Tierra entera Te espera, Ven Señor, Jesús Maranathá! [] Ven Señor, Jesús Maranathá! 1. > SAN JUAN BAUTISTA/ Ruega por nosotros > SANTIAGO APÓSTOL/
Ruega por nosotros > SAN ANDRÉS/ Ruega por nosotros SI7 > SANTOS PEDRO Y PABLO/ Rueguen por nosotros SI7 Te rogamos, óyenos / Te rogamos, óyenos > MARÍA MAGDALENA/ Ruega por nosotros > SAN ESTEBAN/ Ruega por nosotros > SAN LONZO/ Ruega por nosotros SI7 > IGNACIO DE ANTIOQUÍA/ Ruega por nosotros SI7 Te rogamos,
óyenos / Te rogamos, óyenos > SANTO NGO/ Ruega por nosotros SAN MARTÍN DE PORS/ Ruega por nosotros > ROSA DE LIMA/ Ruega por nosotros VICENTE FERR/ Ruega por nosotros > SAN ALBERTO MAGNO/ Ruega por nosotros SANTO TOMÁS DE AQUINO/ Ruega por nosotros SI7 > CATALINA DE SIENA/ Ruega por nosotros IGNACIO DE
LOYO/ Ruega por nosotros SI7 Te rogamos, óyenos / Te rogamos, óyenos Es orar dos veces - 121132 Santo Rosario El Santo Rosario es un ejercicio de oración ofrecido como acto de amor hacia María, aunque también se le puede dar una intencionalidad personal, como protección, en pos de alguna causa o en memoria de algún ser querido, ya sea de
forma personal o comunitaria. Cante la tierra y los cielos canten, tenga por cierto el pueblo de Dios, Que ese Jesús a quien crucificaron, es con Dios Padre en el cielo, Señor Aleluya 9. La Salve Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Vi tanta gente un domingo de Sol, me conmovió el latir de tantas vidas y
adiviné Tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias recibías Por eso Tu altar luce vino y pan, son signo y homenaje de la vida Misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza Es orar dos veces71 J. Maranathá 10. Orlando Torres] INTRO: x2 SIb 1. SANTO ECJ [Gen Rosso - Encuentro Continental de Jóvenes - Chile 1998] 7 Santo,
Santo, Santo el Señor, Dios del universo sim El cielo y la tierra están llenos de Su Gloria Hosanna, hosanna 7 Hosanna en lo alto del Cielo (Bis) 7 - Bendito el que viene en el nombre del Señor 6. Vienen con alegría B. 118) TU PABRA ME DA VIDA [Juan Antonio Espinosa] 7 sim 7 Tu palabra me da vida, confío en Ti Señor 7 sim 7 Tu palabra es eterna,
en ella esperaré 7 Dichoso el que con vida intachable 7 camina en la Ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Postrada en el polvo está mi alma devuélvame la vida Tu Palabra Mi alma está llena de tristeza consuée, Señor, con Tus promesas Escogí el camino verdadero y he tenido presente Tus decretos Correré
por el camino del Señor, cuando me hayas ensanchado el corazón Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que Tu Palabra me da vida. Jesús dijo a Pedro: ven te lo, el camino es duro mas iré contigo. Renacer junto a Ti 15. CANCIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER [Cristóbal Fones SJ.] 7 Cuando es el ocaso en el mundo y parece que los sueños se
hunden en el mar, cuando ya nadie quiere cruzar SIb el océano inmenso que arrincona a los pobres, # surge tu luz, Cristo, y me envía, y me lanza 7 y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión 7- Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte /: No hay fron-te-ras, no hay confines - 7 Sólo Dios, mi esperanza :/ Aunque yo lo ganara todo,
de nada me sirve si no me lleva a ti No me detengan los vientos ni las tempestades del rumbo que nos lleva a la vida En la pupila del que sufre miro lo que haces por el mundo y se ensanchan mis sueños, y mi alma se embarca Vienes alegrando el camino, vienes compartiendo tu paz y tu perdón Es tanto amor recibido que invita al encuentro de un
mundo que busca tu reino Todo Señor, tú me lo has dado, nada es mío, todo es gracia En tus manos recíbelo; tú eres mi tierra y mi misión 15. SI7 A quién como a Ti le pesan SI7 nuestros dolores, nuestros errores? Me tocaste, Jesús 73. Inspirada en Dn 3, Es orar dos veces59 J. CRISTO YO TE ARO Cristo, yo te adoro y mi alabanza es para Ti (Bis)
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya (Bis) 5. ENTRADA 1. JESÚS [J. Santo ECJ 6. Los cantos son los mismos que se usarán durante todo el tiempo de Pascua. Es orar dos veces - 5162 J J. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes; y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite 4. Juan Ignacio Pacheco - Pioneros de Schoenstatt] sim
Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido sim Eres mujer puerta del cielo, tres colores adornan tu manto sim Bajan las cascadas de los árboles 7 que caen hasta el suelo y llegan al Santuario Quieres dar la mano y yo pedir la tuya, fa#m do#m no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura sim Tu voz me llena el alma, () María de la alianza,
palabra hecha flor He cambiado todo mi canto, sólo para soñar tu brisa Y no soy más que polvo en el camino, aunque no es polvo de tu olvido Quiero ser un puente hacia el cielo hecho de barro y fuego que nace del Santuario 15. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres: en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del
amigo, en la paz de una oración. Ven, oh Santo Espíritu, y envíanos Tu luz Tú serás la claridad que inunde el corazón. Cordero Folclórico 7. Esencialmente se utilizan para celebraciones litúrgicas fuera de la Eucaristía tradicional, como el sacramento del Bautismo o la Confirmación, pero cobran real importancia en el día de Pentecostés.118 119 N. El
Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó 6. María, estrella de Chile 19. TAN CERCA DE MÍ [Cesáreo Gabaráin] 7 Tan cerca de mí, 7 tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí - 7 Ya no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está Yo le
contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré Yo no sé si es Él quien habita en mí o si soy yo quien habita en Él Mírale a tu lado caminando en las alegrías y el dolor A tu lado va, siempre al caminar, Él es un amigo de verdad 76 - Es orar dos veces87 J. Adviento y Navidad K 14. La Samaritana 67. El vino y el pan 6. María, luz del enfermo,
María, fuente de amor, María, voz de los pobres, María, tú y el Señor 9. Este es el tiempo en que llegas fa#m esposo tan de repente, fa#m que invitas a los que velan # y olvidas a los que duermen 3. FIN SALVE (Sujetando cada cuenta central 7) Es orar dos veces133 Santo Rosario Los misterios del rosario representan vivencias, revelaciones y
reflexiones de nuestra fe sobre la vida de Jesús, con las que profundizamos y valoramos el amor de Dios hacia nosotros, a través de su Hijo, de María y de sus apóstoles. (FIN versión 2) Tomad Señor y recibid. Gracias Señor 8. A S CE DE NOCHE 7 A las doce de la noche todos los gallos cantaron, y en su canto anunciaron que el niño Jesús nació 7 Ay
si! Ay no!, al niño lo quiero yo (Bis) Señora doña María, aquí le traigo unas peras, aunque no están muy ma uras pero cocías son güenas Ay si! Ay no!, al niño lo quiero yo (Bis) A las doce de la noche, un gallo me despertó con su canto tan alegre diciendo Jesús nació Ay si! Ay no!, al niño lo quiero yo (Bis) En el portal de Belén hacen lumbre los
pastores, para calentar al Niño que ha nacido entre las flores. Es tiempo de espera y de reflexión, fa#m 7 preparar el alma para la conversión En la penitencia prima la oración, fa#m 7 conversar con el Señor, pues llegará el perdón Dios, Tú sabes que soy fiel a Ti fa#m 7 Pero necesito saber que vendrás Dios, no sabes cuán ansioso estoy fa#m 7 Pero
mantendré la fe hasta el día final II. Por Jesucristo nuestro Señor. Virgen valiente, virgen santa, no dudaste al recibir la voz de Dios que te laba a dar un paso, a dar tu "Sí". Comunión J 119. Francisco Salvo Cristopher Sequeida Miguel Ramírez Denisse Salvo Gabriela González Claudia Aravena Valeska Olate Yessica Mardones Carla Escobar Karen
García Javier Celis Fernando Leiva Romina González Romanini Mauricio Valdivia Gallardo Marcelo Valdivia Gallardo Coro Seminario Pontificio Mayor, Santiago María Eugenia Blin Bernardita Farías Patricio Álvarez-Saanca Rosa Castro Vanesa Ahumada Macarena Maldonado Paulina Rondón Constanza Iñiguez Daniela Lara José María López (Coro
Santo Domingo de Ourense) Teresa Heredia Es orar dos veces - 131142 ESTE PROYECTO ESTÁ COMPI POR FELIPE FUENTES MOYA Y SE VA ACTUALIZAN CONSTANTEMENTE, POR LO QUE NO EXISTE UNA VERSIÓN DEFINITIVA. Resucitó el Señor 16. PAD Mi Padre es quien les da verdadero pan del cielo 7 y quién coma de este Pan vivirá
eternamente Todo aquel que venga a Mí no padecerá más hambre, pues Mi Cuerpo reciben entregado por los hombres Inspirada en Jn 6, NO SÓLO DE PAN [Grupo Sal y Luz] No sólo de pan vive el hombre, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. sim Por qué ellos siguieron una estrella en el
camino? ADVIENTO Y NAVIDAD 1. Dónde nacerá 6. Señor Dios, Cordero Hijo del Padre: SI7 Tú que quitas el pecado del mundo, 7 ten piedad de nosotros; SI7 Tú que quitas el pecado del mundo, SI7 fa#m atiende a nuestra súplica fa#m 3. PERDÓN TAIZÉ [Taizé] sim 7 (7) Señor, Señor, Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Señor, Señor,
Señor ten piedad 12. Su imperio será grande e ilimitado; la paz no tendrá fin. Se simboliza con el color morado porque es un tiempo de espera; es momento de prepararnos para recibir el nacimiento de Jesús con el corazón lleno de fe y amor. Vengan a Él 21. SANTO PAD NUESTRO (Capo 2 ) Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el
Señor 7 Cielos y Tierra están llenos de Tu Gloria Bendito aquel que en Tu nombre va, bendito aquel, Señor 7 Hosanna, hosanna en el Cielo, Bendito aquel que en Tu nombre va, bendito aquel, Señor. Cuando me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara, Dios mío. Respóndeme: qué te he hecho? Comunión 69. Si
alguno tiene sed 22. Venimos a tu mesa, tu pacto sellaos, SI7 Tu cuerpo comeos, Tu sangre nos limpiará En Tu morada santa contigo reinaos Tu sangre bebeos, Tu fe nos salvará. Lunes sábado STERIOS GOZOSOS La Visitación de El nacimiento del La presentación de María a su prima Hijo de Dios en el Jesús en el Templo Isabel portal de Belén La
Anunciación y Encarnación del Hijo de Dios El Niño Jesús se pierde y es hallado en el Templo Lc 1, Lc 1, Lc 2, 6-11 Lc 2, Lc 2, Martes Viernes STERIOS Dolorosos La flagelación de La coronación de Jesús Jesús con espinas La oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní Jesús lleva la cruz a cuestas, camino del Calvario La crucifixión y muerte de Jesús
Lc 22, Jn 18, 33; 19, 1 Mt 27, Jn 19, 17 Lc 23, Miércoles Domingos STERIOS Gloriosos La ascensión del La venida del La asunción de Señor Espíritu Santo María La resurrección del Señor La coronación de la Santísima virgen María Mt 28, 5-6 Mc 16, Hch 1, 14; 2, 1-4 CIC, 974 Ap 11, 19; 12, 1 Jueves STERIOS luminosos Las bodas de Caná El anuncio
del Reino La Transfiguración de Dios El Bautismo de Jesús en el Jordán La instauración de la Eucaristía Mt 3, 13, Jn 2,1-5 Mc 1, 15 Mt 17, 1-3 Mt 26, Es orar dos veces - 123134 124 - Es orar dos veces Apuntes135 Apuntes Es orar dos veces - 125136 126 - Es orar dos veces Apuntes137 Apuntes Es orar dos veces - 127138 128 - Es orar dos veces
Apuntes139 Apuntes Es orar dos veces - 129140 130 - Es orar dos veces Apuntes141 AGRADECIENTOS Sin su ayuda, ya sea directa o indirectamente, no se podría haber construido esta obra, en muchos aspectos. Tiempo Ordinario Es el tiempo de mayor duración del año litúrgico. Santo H 1. PPARAD EL CANO [Grupo Sal y Luz] Adaptación do#m sim- 7 Una voz grita en el desierto Preparad el camino del Señor y allanad en la estepa sim 7 una senda para nuestro Dios do#m Que los valles se eleven, las montañas y colinas se bajen do#m Que los caminos tortuosos 7 se hagan rectos, se hagan rectos Que los pobres se eleven, los ricos y poderosos se bajen Y que la oveja perdida vuelva al Padre,
vuelva al Padre 15. CORDERO RÁPI Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo fa#m sim (7) Ten piedad, ten piedad (Bis) Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo fa#m sim 7 Danos la paz, danos paz, danos la paz. Los ríos nacen de manantiales que fluyen por montes hasta el mar Las aves habitan en el cielo, las hojas entonan su canción
Señor, desde Tu morada, Tú haces la tierra fecundar la hierba para los ganados, forraje que al hombre ha de servir. Consagrados a Ti] Intro: Esta mañana enderezo mi espalda, sim- 7 7 abro mi rostro, respiro la aurora, - - escojo la vida Esta mañana acojo mis golpes, sim 7 7 acallo mis límites, disuelvo mis miedos, - - escojo la vida -7 Esta mañana miro
a los ojos, 7 abrazo una espalda, doy mi palabra, escojo la vida Esta mañana anso la paz, alimento el futuro, comparto alegrías, -9 escojo la vida 9 sim Esta mañana te busco en la muerte, sim te alzo del fango, te cargo tan frágil, escojo la vida fa#m -sim Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra, -9 escojo la vida, escojo la vida,
escojo la vida Esta mañana te escucho en silencio, sim 7 te dejo llenarme, te sigo de cerca, escojo la vida, escojo la vida. Negra es la uva 11. Somos pueblo que busca el camino que nos lleve a Ti Somos el pueblo elegido evangelizando Tu palabra 8. Gonzalo Mazarrasa] Íbamos dos, camino de Emaús, entristecidos, discutiendo Y sucedió que vimos a
Jesús y no supimos conocerlo Él preguntó: Qué cosas discutían? Comunión 115. YO TE ABO CON EL CORAZÓN Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz (Bis) Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos 7 Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma 7 Y si me faltara el alma, es que me he
ido con Él. El Reino de Dios está cerca, a todos anunciarán 10. Camino al Señor 3. Es orar dos veces - 115126 Tiempos litúrgicos Adviento Es el primer tiempo litúrgico en el Año Litúrgico y consta principalmente de cuatro domingos (cuatro semanas). Ya no habrá soledad 129. Sin embargo, el Canto no es solo un complemento o un agregado a todos
estos momentos mencionados, sino que forma parte del todo. 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, mi canto, mis bajones y mis sueños Y todas las personas que me diste, desde mi corazón te las ofrezco 3.
Margaritas 14. La paz esté con nosotros 15. Es orar dos veces - 3950 H H. Por tu inmensa gloria Te alabamos, SI7 te adoramos, te bendecimos, te damos gracias 7 Señor Dios, oh Rey celestial, SI7 fa#m Dios Padre todopoderoso, SI7 fa#m SI7 Señor Hijo único, Jesucristo. Déjate 31. el tiempo me ha secado el alma 6. ENTRADA A 5. 22) EL SEÑOR ES
PASTOR # sim 7 (7) El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar sim El Señor es mi pastor, qué me puede faltar? Tenemos tanto 113. Pon tu gozo 18. 89. Dependiendo del Sacerdote o región, se puede cantar el Gloria, además de alternar entre cantos que se enfoquen en la bendición de los ramos y en La Pasión del Señor. Y bendito es el fruto que
crece en tu vientre: 7 el Mesías del Pueblo de Dios Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey 7 María, he mirado hacia el cielo Pensando, entre nubes, tu rostro encontrar fa#m Y al fin te encontré en un establo 7 entregando la vida a Jesús Salvador 7 María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti fa#m do#m y al fin
te encontré en mi camino en la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado 7 un niño en los brazos durmiendo en tu paz 7 María, mujer que regalas la vida sin fin Tú eres Santa María, eres nuestra Señora porque haces tan nuestro al Señor Eres Madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos
nosotros heridos por tanto pecar desde hoy y hasta el día final de este peregrinar María, he buscado tu imagen serena vestida entre mantos de luz, Y al fin te encontré dolorosa llorando de pena a los pies de una cruz María he querido sentirte Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Comunión J 67. Aleluya (Cristóbal Fones) 3.
Ven Señor 19. Al comulgar, me abrazará Jesús en Santa Trinidad Me inundará, me amará con Su alma y Su divinidad, todo Dios escondido en un pan. - Misa Melódica] Adaptación INTRO: SIb - solm - 7 SIb Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo solm Ten piedad de nosotros 7 Ten piedad de nosotros (Bis) SIb Cordero de Dios que quitas el
pecado del mundo solm 7 Danos la paz, danos la paz solm 7 7 Danos, danos, danos la paz solm 7 Danos, danos, danos la paz. Durante Adviento también se suele utilizar otros cantos alternativos en vez del Aleluya previo al Evangelio, pero no es estricto, por lo que sí es permitido interpretarlo. Hagamos fiesta 10. SAMARITANA [P. Pregunté a los
montes, valles y collados, y me respondió el silencio cerrado Aleluya, aleluya! Aleluya, aleluya! (Bis) SI7 María! me ha dicho el que cuida el huerto; SI7 y vi que el Señor ya no estaba muerto SI7 7 Di a mis hermanos me dijo el Amado -, SI7 diles que se alegren: he resucitado! SI7 Aleluya, aleluya! Aleluya, aleluya! (Bis) Es orar dos veces - 93104 L L.
Arcilla entre tus manos 2. En primer lugar, quien canta lo hace para alabar, agradecer o conversar con Dios desde la humildad de su corazón; es una oración hecha música. No hay ningún lugar, 7 sólo algún pesebre en Belén Dónde hacer la Navidad? ALELUYA 7 [Taizé] Adaptación solm Aleluya, Aleluya, Aleluya solm 7 Aleluya, Aleluya, Aleluya 24 - Es
orar dos veces35 E. Perdón B 1. Cuaresma Y Semana Santa L 1. DIOS ESTÁ VIVO Adaptación SI7 Mi Dios está vivo, Él no está muerto (Bis) fa#m SI7 fa#m SI7 Lo siento en las manos, lo siento en los pies fa#m SI7 Lo siento en el alma y en todo mi ser SI7 Oh, oh, oh, oh... PESCAR DE HOMBS [Cesáreo Gabaráin] 7 1. Es orar dos veces - 101112 M M.
Cántico Isaías 12 Gritad jubilosos 33. Demos al Padre alabanza y gloria que hoy a su Hijo, resucitó Y en la unidad del Espíritu Santo, reine por siglos y siglos Dios. Juan Ignacio Pacheco] maj7 No necesito alas para volar hasta Ti, sim no necesito fuego para sentir Tu calor maj7 No necesito dormir para poderte soñar, sim 7 no necesito hablar para que
escuches mi voz fa#m sim Estás dentro de mí, Tú eres ese gozo del alma, fa#m sim el agua de mi jardín que limpia todas mis fuentes (Bis) maj7 Todos mis nombres, porque soy hombre, maj7 porque soy pobre, porque eres Padre. SI SOY FIEL EN LO POCO [ Yo creo en las promesas de Dios - Daniel Poli] Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las
promesas de Dios 7 Yo creo en las promesas de mi Señor (Bis) sim fa#m Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más sim fa#m Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en el Espíritu de Dios Yo creo en el amor de Dios Inspirada en Mt 25, (Parábola de los talentos) 23. Aves y nubes de los cielos... Durante todo este
tiempo de solemnidad reina el color blanco y los cantos que hablan de la gloriosa resurrección de Jesucristo, reflejando con júbilo este maravilloso regalo de vida. Juntos nos acercamos 9. 33) GUSTEN Y VEAN (A) [FFM] sim # sim Gusten y vean qué bueno es el Señor Felices quienes reciben su amor (Bis) 13. SANTO FOLCLÓRICO [ Santo Juvenil,
Santo de los querubines o Santo Carismático ] 7 Santo, Santo, Santo los cielos te procan Santo, Santo, Santo es nuestro Rey Yahvé 7 solm Santo, Santo, Santo es El que nos redime Porque mi Dios es Santo 7 7 la Tierra llena de Su Gloria es solm Porque mi Dios es Santo 7 la Tierra llena de Su Gloria es 7 /: Cielo y Tierra pasarán (7) mas Tu palabra no
pasará: / solm 7 (7) /: No, no, no pasará:/ Bendito es el que viene en el nombre del Señor Da Gloria a Jesucristo, el hijo de David Hosanna en las alturas a Nuestro Salvador Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Es orar dos veces - 5970 J J. Inspirada en Sal 51 (50) Ayer, oí a una mujer hablar de
Dios, que no compartía, se burlaba y reía de la gente a su alrededor Es difícil entender porqué hay tanta ironía, maldad y mentira entre hermanos de una misma fe Es imposible intentar llegar a Ti... Pasos de Jesús 90. INICIO INTENCIÓN: Este rosario se rezará por. Sígueme, soy camino 106. Te alabo 112. BENDECID A DIOS 7 Bendecid a Dios, todos
los siervos de Dios, 7 que permanecen en la casa de Dios 7 solm Levantad las manos hacia el Santo lugar, 7 bendecid a Dios, el Señor Dios, el Señor Dios. Montes y cumbres de la tierra... Padrenuestro Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy
nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cuaresma Y Semana Santa L 9. La iglesia no puede avanzar sin Tu presencia Señor Guía Tú nuestros pasos para lograr la salvación 3. F. Me abriste el corazón con tu perdón, mi pecho se
infó en el ardor Con que tu gracia Señor, mi dolor curó. ESTE ES EL TIEMPO EN QUE LLEGAS [Alberto Taulé] solm 1. Bendecid al Señor 11. fa#m 2. Aleluya Te Deum 8. 57. Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes; que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos
hijos de la más Santa y la mejor de las Madres. MARÍA DE ALIANZA [P. HOY LLEGAMOS A CASA fa#m x2 Aleluya, aleluya fa#m Hoy llegamos a casa Señor fa#m a entonar el amor en canción fa#m porque Tú llenas de gozo la vida fa#m fa#m porque nos enseñaste a reír. Aleluya, Él nos salvó -- Aleluya, ven, abre tu corazón - Aleluya, Aleluya 6. Corre
María, la Magdalena donde Simón y el apóstol Juan: Yo vi la tumba vacía y sola, dice llorando: Dónde estará? real Tan sólo tus promesas, tan sólo tu palabra me bastan para creer en Ti No hay nada en este mundo, no hay hombre alguno que pueda amar así, así como Tú No hay nombre más hermoso, pues el Tuyo es poderoso, y no hay historia más
verdadera que la tuya porque Tú... danos ese Dios que hay en tu vientre.95 K. Pero en mis noches, me aferro de ti, pero en mis noches, me aferro de ti. BIENAVENTURA [Esteban Gumucio SSCC] Bienaventurado corazón de pobre, 7 Bienaventurado la tierra es para ti 7 Bienaventurado tú que sufres en el mundo, Bienaventurado, el Reino viene a ti sim
7 Bienaventurado corazón paciente, #7 Bienaventurado pues te lan manso SI7 sim Bienaventurado tú que tienes hambre, # Bienaventurado, que serás saciado # sim (sibm) Jesús es la buena noticia: Feliz quien camina tras Él Bienaventurado buscador de justicia, Bienaventurado por crear la paz Bienaventurado corazón que es limpio, Bienaventurado,
que a tu Dios verás Bienaventurado hombre perseguido, Bienaventurado si luchas por amor, Bienaventurado si hoy día te calumnian, Bienaventurado, por causa del Señor. GLORIA LITÚRGICO [Alejandro Mejía Pereda FMS. Cinco panes 3. Una canción para tus manos que brindaron la caricia a la vida y la verdad La esperanza del pobre, la plegaria
por el hombre para el mendigo su pan Para esas manos que enseñaron lo que es dar, (7) y encontrar en Ti, Señor, el destino del amor 2. Alaben al Señor [Laudate dominum] 2. Sondéame G. Vengo a Ti 123. Con estas cenizas, Señor [Lourdes C. Pan Compartido 88. 50. Me quema Tu amor 72. Si ha decidido sanar a toda clase de gente, es un hombre
subversivo! Ante tanta confusión yo me quedo con lo antiguo Ellos miraban al cielo y Tú mirabas al hombre cuando apartado en el monte te entregabas a la oración; sólo buscabas a Dios, a Tu Padre Santo y justo; En el secreto nombrabas para que Tú los sanaras, al hombre uno por uno, y lo que el barro manchaba tus ojos lo hicieron puro 9. 95) HOY
NOS HA NACI EL MESÍAS, EL SEÑOR [Pbro. 5. Comunión J 110. 7 Si quieres ser el amor, si quieres ser Jesús, 7 como María, como María, 7 conserva su Palabra, /: medítala en tu corazón: / Señor, enséñame a amar como lo hizo María, viviendo la esperanza y entrega cada día. Cinco panes y dos peces 19. Vocación (a Juan) [Grupo Maranathá] INTRO:
solm 7 Un hermoso día de verano Él se me acercó solm 7 Tocando mi corazón con un gesto me ló solm 7 No tuve más que mirarle y llenarme de su amor Entonces algo cambió y mi ser se iluminó De pronto fui más valiente, de pronto mi fe creció Un milagro, un lado, qué tenía qué entender? El alfarero (Vaso Nuevo) 34. La Oración 66. HOY SEÑOR
VENGO ANTE TI [Francisca Donoso y Macarena Echeverría - Grupo Engranaje] SIb Hoy Señor vengo ante Ti, bajo tu mirada a descansar 7 SIb Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud, 7 pues sólo Tú mueres por mí SIb Hoy Señor vengo ante Ti, hoy Señor vengo a pedir SI7 SI7 que no te olvides de mí, que me alientes una vez más Que me vuelvas a
levantar, contigo quiero caminar Hoy Señor vengo ante Ti, sim con esperanza en Tu amor salvador, en Tu Gloriosa resurrección Amén, amén. VENGAN A ÉL solm 7 Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva solm 7 Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva Vamos a Él, Él es vida y verdadera paz solm 7 solm 7 Por
largo tiempo yo vagué con un vacío en el corazón Estaba herido y mendigué en un mundo donde no hay paz Pero un día mi vida cambió Jesucristo la transformó Quiero cantar y procar que Jesús es la verdad Es en su vida que descubrí mi rostro y mi identidad Cristo me la a renacer a la vida de eternidad. Soneto a Jesús crucificado 17. Te apareces
amor, ahora estoy junto a ti Tus brazos esperan mis manos ansiosas de hacer la promesa que nos unirá 4. En el nombre del padre 43. HUELS [Coro Santo Domingo de Ourense] Adaptación Sobre tus huellas camino, Señor, porque tengo fe en Ti En cada paso te pido perdón porque no soy siempre fiel Mi Dios, vengo caminando, vengo hacia Ti por
senderos que me llevan a Tu lado Tus pisadas me conducen, Tú bendices mi canción Tu mirada me iluminará Te quiero Cristo eres mi fuerza, mi vida y mi verdad En silencio esperaré si esa es Tu voluntad Por el valle oscuro y por el tormentoso mar Tus huellas cambiarán mi mundo Atento estoy a tus huellas Señor, Tú bendices mi cantar En cada
acción cotidiana de amor siento que a mi lado estás Siempre contigo me encuentro, Señor, son tus huellas mi oración Me encuentro en paz porque conmigo vas, nunca más tendré temor 61. Ven, oh Santo Espíritu, y envíanos tu luz Tú serás la claridad que inunde el corazón 2. te faltará. -- en el corazón de cada hombre Dónde vas José? Renace la vida y
el corazón (Resucitó) 14. 6 - Es orar dos veces17 PERDÓN El acto Penitencial dentro de la eucaristía es una parte que nunca puede faltar, pero que no siempre es necesario que sea cantado. ALELUYA DE TIERRA [Grupo Brotes de Olivo] Extracto SI7 Aleluya cantará quien perdió la esperanza () y la tierra sonreirá Aleluya! 13. Canción de Adviento
(Los Perales) 4. Dígnate a presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. será que estaba equivocado? Libertad 68. He dejado a mi familia y ofreciendo este dolor quiero anunciar Su palabra, quiero dar todo mi amor Ante Tu cruz doy respuesta y mi vida mi
vocación Es orar dos veces - 8192 J J. La palabra se hizo carne 13. Aleluya Alegre 12. No me acobardo, elijo a mi Rey, no me acobardo, elijo a mi Rey. La cosecha 64. Hoy levanto mi mirada y quiero ser luz para aquellos que no pueden caminar Es el tiempo de vivir, con el júbilo en el alma, - sabiendo que el amor echa fuera el temor - - Es hora de
caminar, llegó el tiempo de celebrar; sim el gran amor que Dios nos dio fue la redención, ( ) es hora de comenzar a trabajar por el amor Mirar el horizonte, servir en el sufrir, luchar por un mañana; creo que eso es vivir 114. Éstas son las que Tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella
corona que pueden depositar a sus pies, es la de sus virtudes. Oh admirable condescendencia / de tu amor! Oh incomparable ternura y caridad! por rescatar al esclavo / has sacrificado al Hijo 7 7 Sin el pecado de Adán Cristo no nos habría rescatado! Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor! Oh feliz culpa! Oh noche maravillosa, que despojaste
al Faraón / y enriqueciste a Israel! Oh noche maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó! Oh noche que destruyes el pecado y lavas / todas nuestras culpas! Oh noche realmente gloriosa 7 que reconcilias al hombre con su Dios! Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte 7 y del infierno retorna victorioso (Bis) En esta noche
acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece / por medio / de sus ministros, en la liturgia solemne de este cirio que es signo de la nueva luz107 L. Padre, vuelvo a casa 87. OH CIELOS, LLOVED DE LO ALTO [Giorgio Filippucci - Camino Neocatecumenal] (Capo 2 ) Oh cielos, lloved de lo alto Oh nubes, mándanos al Santo SI7
Oh tierra, ábrete tierra SI7 y brota el salvador Somos desierto, somos arena SI7 Maranathá, maranathá Somos un viento sin horizonte SI7 Maranathá, maranathá Nuestras tinieblas no se disipan Maranathá, maranathá Nuestras cadenas nadie las rompe Maranathá, maranathá Un frío intenso, nos paraliza Maranathá, maranathá Tenemos hambre,
nadie nos nutre Maranathá, maranathá Inspirado en Is 45, Es orar dos veces97 K. Créeme, que estoy clavado porque te amo; no encontrarás en otro lado, quien quiera ya morir por ti Déjate, que te consuma este fuego, no apagues ya más esta hoguera, que Yo encendí en tu corazón 54 - Es orar dos veces65 J. 102. Recíbeme 96. El amor disculpa, crece
sin límites, espera, aguanta sin límites 4. Dios te salve, María [ Ave María - Pablo Coloma] Adaptación 7 Dios te salve, María, sagrada María Señora de nuestro camino do#m Llena eres de gracia, lada entre todas para ser la Madre de Dios El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres, dichosa te lan a ti, la
escogida de Dios. Padre Amerindio 86. Te ofrecemos, oh Señor 14. Somos gente del desierto, hijos del Sol y del viento do#m-fa#m Te entregamos a Ti, Oh Señor, 7 gestos de fe y amor 2. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ALELUYA [Cristóbal Fones S.J. - La mesa de todos] Adaptación / / Aleluya, aleluya, aleluya (Bis) El
padre me ha enviado para anunciar 7 la Buena Nueva a los pobres, Aleluya / Aleluya, aleluya (Bis) 3. Canta Jerusalén 18. El sembrador se va llorando cuando esparce la semilla, pero regresa cantando cuando trae las gavillas. Gracias María 9. 73. Si encuentras algún error, o quieres dar alguna opinión, duda o sugerencia, por favor contáctate a través
de: Correo Electrónico - Twitter Youtube - youtube.com/esorardosveces Versión Digital - esorardosveces.wordpress.com Este proyecto se distribuye bajo la licencia Creative Commons. 26. -Sábado Santo no se celebra la Eucaristía salvo en la noche cuando se prepara la Vigilia de Resurrección, en la cual corresponde el color blanco acorde a la
solemnidad, pues se canta el Gloria y el Aleluya. Cómo no hablar, 7 (7) si Tu voz me quema dentro? Cordero Trote 12. TÚ QUE SIEMP NOS PERNAS sus2 Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho sus2 Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos
escuchas, Cristo, ten piedad Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Cómo no hablar, si Tu voz me quema dentro? En medio de los pueblos nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar Tu reino Seos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu Primogénito
3. Comunión 92. VEN SEÑOR [Grupo Sal y Luz] sim Señor, venimos hoy deseosos de estar contigo, contentos de sentirte cerca sim Señor, danos Tu amor, de la mano guíanos a Tu mesa, es nuestro alimento Ven Señor, ven, que necesitamos de Ti sim Que sin Ti estamos vacíos, llénanos de Ti (Bis) Llénanos de Ti. 19. Yo Confieso Yo confieso ante Dios
Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. y Cristóbal Fones SJ. (s ) ALMA TIENE SED DE DIOS sim fa#m Mi alma tiene sed de Dios, cuándo iré a contemplarlo? Solo POR TI, JESÚS [Martín Valverde] fa#m sim Solo por Ti Jesús me quiero consumir Como el cirio se quema en Tu altar 7
consumirme de amor fa#m sim Solo por Ti Jesús me quiero entregar 7 Como el río se entrega al mar entregarme de amor (Bis) 7 Pues Tú eres mi amparo y mi refugio, sim la alegría de mi alma 7 Solo en Ti reposa toda mi esperanza fa#m SI7 7 No vacilaré en el dolor te seguiré hasta el fin Sólo por Ti Jesús, sólo por Ti Jesús Solo por Ti Jesús me quiero
consumir 108. MAESTRO BUENO [Pbro. Siempre comienza el 25 de diciembre y termina con la fiesta de la Epifanía del Señor, teniendo una duración aproximada de dos semanas. 20. Estos cantos también pueden usarse en otras instancias de la Santa Misa, como Entrada o Comunión, y fuera de la Eucaristía como celebraciones o momentos de

oración.110 M M. VEN SEÑOR JESÚS [ Maranathá - Pbro. Y será llena la tierra de Su Gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar (Bis) No, no hay otro nombre, dado a los hombres, Jesucristo, es el Señor 64. Es orar dos veces - 4960 J J. Perdón Señor, sálvame 11. Un pueblo que camina 19. Señor, a quién ios 102. DÓNDE NACERÁ [Leonardo
Caro, Rodrigo Montaldo, Jaime Riquelme] Dónde vas José? Comunión 28. Eres real 48. Una canción para tus pasos, que eligieron el camino peregrino allí plantar Una pisada en el sendero del profeta del maestro, de aquel Hijo de Belén A María engalanada, aunque esta vez, con estrella y luz, Señor, coronada de tu amor 5. Ven, Espíritu del Padre, sé
nuestra luz sim derrama del cielo Tu esplendor de gloria 2. LO TENEMOS LEVANTA HACIA EL SEÑOR P. a Dios en el cielo Hoy nosotros repetimos, todos juntos el cantar, que los cielos entonaron a la entrada del portal Adoos al Dios niño que nos trajo salvación Y pidámosle su gracia cantando todos a una voz Cristianos, en esta noche entonemos con
amor nuestro canto de alegría como los ángeles de Dios Es orar dos veces - 1324 C C. Por lo general es un tiempo sin fiestas importantes, salvo aquellas de precepto que estén intercaladas durante el año y no corresponda a un tiempo litúrgico en particular. Camino de la cruz 3. Vayamos cristianos 22. Es orar dos veces - 119130 Oraciones 12. Aleluya!
Resucitado en aurora triunfal, nos da la vida el Cordero pascual, vida divina, la vida inmortal. SANTO DIGNO SI7 Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza SI7 A Él el poder, el honor y la Gloria SI7 Hosanna, hosanna, hosanna, oh Señor (Bis) Bendito el que viene en el nombre del Señor Con todos los Santos, cantamos para Ti Hosanna, hosanna,
hosanna, oh Señor (Bis) 4. Padre Eduardo Mella O. TIEMPO DE VIVIR El llegar al final es recién comenzar, celebrando nuestra vida. 120) AYUDA VIENE DEL SEÑOR [23ª Peregrinación a Los Andes 2013] sim fa#m La ayuda viene del Señor, mi Dios Creador del cielo y la Tierra sim fa#m La ayuda viene del Señor, mi Dios Él es mi Salvador sim fa#m
I. Por qué buscan entre los muertos a aquel que vivo está? OFNDAS 1. Santo Nortino 11. TE PSENTAMOS [Misa Pampina - Alex Vigueras SS.CC.] Adaptación Te presentamos la vida Señor Vida del pueblo de fiesta y dolor solm /: Campo y desierto, vida y silencio 7 (7) Te presentamos Señor :/ Te presentamos la vida Señor El pan y el vino en tu mesa
estarán solm /: Pan compartido, vino de fiesta, 7 (7) Tu cuerpo y sangre serán :/ SI7 Te presentamos la vida Señor Vida del pueblo de fiesta y dolor /: Campo y desierto, vida y silencio SI7 (7) Te presentamos Señor :/ Sabemos que vendrás, sabemos que estarás (7) partiendo a los pobres tu pan (Bis) La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste
llorar El hambre de los que mueren sin pan, cansados de tanto luchar Es orar dos veces - 3546 G G. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 15. Que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale, que no haya odio ni envidias entre tus hijos iguales Da al comerciante justicia, y al poderoso, humildad, a los que sufren, paciencia y a todos, tu
caridad. Emaús 42. El peregrino de Emaús 38. Quiero ser pan 20. CANTO DE COMUNIÓN) IV. Acaciones 13. VEN, OH SANTO ESPÍRITU [Taizé] SI7 SI7 Ven Oh Santo Espíritu SI7 y de tu amor enciende la la SI7 Ven Espíritu de amor, ven espíritu de amor. GLORIA MUCHA PAZ 7 Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la Tierra Gloria a Dios en el
cielo, mucha paz en la Tierra Te alabamos, te bendecimos, te adoramos SI7 SI7 Te glorificamos, te damos gracias por Tu inmensa Gloria Tú Señor Dios, Rey celestial, Padre poderoso Tú Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre El único Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú altísimo Tú Jesucristo y Espíritu Santo, en la Gloria del Padre. GRITO DE FE
[Romina González Romanini - Vamos al Encuentro] sim Ayer, escuché a un hombre hablar de Dios Que no sonreía, solo odiaba y mentía, haciendo daño a su alrededor sim Es difícil entender porqué hay tanto cinismo, rencor y egoísmo entre hermanos de una misma fe sim Es imposible intentar llegar a ti... Hombres de buena voluntad... Santo Lento 10.
Se trata del tiempo de vivir, de ser felices, de disfrutar, de experimentar, de aprender, de misionar, de evangelizar, de dar frutos, de un tiempo de paz. 7 sim fa#m 7 Madre, Madre, Madre, Madre Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes tan sencillos como Tú Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos
das tu amor. Inspirada en Mt 4, OH CRISTO, TÚ INARÁS solm 7 Oh Cristo, Tú reinarás; Señor, Tú nos salvarás 17. CANTO DE SPUESTA AL EVANGELIO) III. COMPIR Es orar dos veces -6 ADVERTENCIA Algunas canciones han sido modificadas de su versión original, ya sea en sus acordes, agregando o quitando palabras, frases y/o estrofas para ser
cantadas en la región donde se editó este cancionero, así como también pueden haber cambios mínimos o completos en los nombres de algunos cantos. No es un momento para burlarse o bromear como si fuesen palabras banales sin sentido; eso constituye una falta grave. PAD AMERINDIO Quiero decirte Padre en Aymará, quiero nombrarte Padre en
Araucano, SI7 quiero mostrarte Padre mi Otavalo, 7 quiero darte las gracias por mi Amerindia Quiero decirte fuerte que te amo en Quechua, quiero sembrar Tu Reino con trigo Maya, quiero darte mi vida como Azteca quiero adornar tu frente con oro Inca SI7 Mi Padre, en tu corazón encuentro mi sintonía, mi sintonía SI7 Y puedo consagrar ahora a
mi pueblo, () todo a María, todo a María Quiero decirte Padre en Guaraní, quiero nombrarte Padre con mi alma Shuara, quiero mostrarte Padre sierra y mares, quiero darte las gracias por mi Amerindia Quiero decirte fuerte que te amo en Quechua 86. Corona de Adviento 5. Salmos Y Antífonas D 29. Gracias por Todo Gracias Dios padre por todo
Gracias por el pan y el vino Gracias por este nuevo día de vida y por todo lo que me has dado Te doy gracias por la vida mi Señor Jesucristo Amén Es orar dos veces131 Oraciones 11. Quién como Tú conoce lo insondable de nuestro corazón? Que silencien la metralla y rehagan el hogar Que rediman en la tierra y compongan un cantar 29. Inspirada en
Lc 1, SANTA MARÍA DEL CANO [Juan Antonio Espinosa] - Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás - Contigo por el camino 7 7 Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven (Bis) Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Si por el mundo los hombres, sin conocerse, van No
niegues nunca tu mano al que contigo está Aunque parezcan tus pasos inútil caminar tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven ahora 12. Hey, que haces nuevas todas las cosas! 9. María mírame 18. DIOS ESTÁ AQUÍ Extracto Dios está aquí 7 tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como que este
canto lo puedes oír 7. Amor, amor 3. Se inicia con la fiesta del Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección, momento en el cual parte la Pascua del Señor o Tiempo Pascual. No lo desperdiciemos con el orgullo o la soberbia de creernos los mejores, ya que es Él quien nos está escuchando y sabe cuándo este canto es de corazón.
Gloria a Dios en las alturas 3. Algunos ritos sacramentales, como la Primera Comunión, la Confirmación o el Matrimonio, se suelen realizar durante la santa misa sin alterar el orden aquí propuesto, aunque otros como el sacramento del Bautismo, Orden Sacerdotal o Unción de los enfermos tienen su propio esquema. Traigo junto al Pan y este Vino,
fa#m sim la alegría que tengo de servirte Señor sim Te pido que me aceptes con ellos, fa#m 7 gracias por invitarme a esta fiesta de amor 36 - Es orar dos veces47 Santo El Santo hace referencia a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén de donde proviene el Hosanna y la frase Bendito el que viene en nombre del Señor. Mi corazón te busca a Ti, Ven
Señor! Tu fuego me transformará, Ven Señor! Y cuando tiemblo ante el dolor, Ven Señor! Tu Espíritu, me da valor, Ven Señor! 3. Sandra Moya Espinosa Padre Adrián Arancibia O. Ten piedad de mí 15. JUNTOS NOS ACERCAMOS [Pablo Coloma] Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para Ti Es nuestra vida, nuestra
esperanza, nuestro dolor y amor 7 Deja que nuestras manos lleguen a Ti El pan que es tierra, fruto y trabajo Tu cuerpo ya será; Dánoslo y nuestra vida renacerá El vino convertido en tu sangre dánoslo a beber 7 y se hará fecundo nuestro dolor Como el pan y el vino que se transforman en este altar transforma nuestra vida y nuestro hogar. No se
utiliza un color en específico ni un tipo de canción para toda la semana, por lo que se detalla cada día por separado: -Domingo de Ramos se usa el rojo, dado que además de ser una fiesta de la Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén, ese día se recuerda la dolorosa Pasión del Señor. Santo 2. Oh Cristo, Tú reinarás 17. Alabaré 4. Viene el Señor 27. Soy
joven, soy Iglesia 109. * Cuando es recitado como parte de la Eucaristía se omite el Amén al final de esta oración. PROFETA DEL ALTÍSIMO [Felipe Herrera - Seminario Pontificio Mayor de Santiago - Ven a Nacer] Los ciegos ven, los sordos oyen sim La buena nueva llega a los pobres No puede ser sino el Señor # No puede ser sino el Señor No soy la
luz, soy su testigo sim fa#m Profeta del altísimo Este es el tiempo de la salvación solm En medio de su pueblo El cordero de Dios fa#m Es preciso que Él crezca y que yo disminuya Es preciso que se preparen los caminos del Señor sim Porque ya llega el mesías, porque ya llega el Salvador Conviertan hoy su corazón Aquel que viene detrás de mío Del
cual yo soy el fiel amigo Con fuego nos bautizará Con el espíritu de Dios Yo soy la voz en el desierto El tiempo se ha cumplido El pueblo entero va a contemplar La salvación de Dios Inspirado en Jn 1,23.3, SEÑORA ÑA MARÍA Adaptación Señora doña María, yo la vengo a visitar, pa' cantarle a su niñito que al mundo vino a salvar Zapallos le traigo,
papas araucanas, harina tostá pa la pobre Ana Recados le manda mi taita y mi mama, la doña Josefa y la tía Juana Señora doña María disculpe mi mala voz, porque vengo a cantarle versitos al niño Dios. En fechas particulares como Domingo de Ramos, posterior a la lectura de la Pasión de Jesucristo, no se interpreta ningún canto como respuesta,
dando paso directamente a la homilía.38 39 F. SUCITÓ EL SEÑOR [Pbro. Es orar dos veces - 113124 TRANSPOSICIÓN DE ACORDES Un semitono es la separación entre las notas de la escala cromática mostrada abajo, y es la diferencia entre el sonido de una nota y otra. Tú jardinero, si lo tomaste, di dónde está y yo lo llevaría Jesús, le dice: María y
ella responde: Maestro! Es orar dos veces - 2536 E E. - Lucas 1: Canto a María ] 7 Mi alma glorifica al Señor, mi Dios sim fa#m Gózase mi espíritu en mi Salvador, sim 7 sim Él es la alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí sim # sim Ha mirado la bajeza de su sierva Muy dichosa me dirán todos los pueblos SI7 Porque en mí ha hecho grandes
maravillas # sim 7 El que todo puede cuyo nombre es santo Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son alguien Derribó a los potentados de sus tronos, elevó a los humildes y a los pobres, los hambrientos se saciaron con sus bienes y alejó de
sí, vacíos a los ricos Acogió a Israel, su humilde siervo acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y descendencia para siempre Demos gloria a Dios porque Él es nuestro Padre y a su Hijo que murió para salvarnos, y al Espíritu que habita entre nosotros, ahora y siempre por los siglos infinitos. Ven, unción
celeste, fuente de agua viva danos de beber del cáliz de amor 4. Un niño nacerá; se nos da un hijo, es Príncipe de Paz; El tiene en su persona el principado y al mundo regirá. CORDERO LENTO 7 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 7 Ten piedad de nosotros (Bis) 7 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 7 Danos la paz, danos la
paz. CON AMOR [Oscar Andrade] Adaptación (Capo 1 ) INTRO: Si de pronto sientes que algo te ha tapado el Sol, y una sombra eclipsa tu interior Si no ves la luz y vagas ciego y sin razón enciende tu propio corazón Que aún solas en tu noche, tus estrellas te verán, como a un Sol brillando en su calor Al sentir que el Universo es el más grande acto de
amor, y tú estás lado a esta función - Con amor, así tan simplemente con amor - Con amor, la misma propia vida es la razón Elige un destino y comienza a caminar despacito y sin mirar atrás Que hay más de un momento que espera en más de un lugar dibujando otra oportunidad Y tú tienes los colores más hermosos que pintar, la ocasión y a toda
libertad Descubrir que el horizonte es más amplio que el rencor, y aceptar lo humano del error Con amor INTRO Si de pronto sientes que la luz de la verdad te ilumina con su resplandor Goza del secreto y crece hasta la humanidad que el mundo espera por tu amor Por los campos y ciudades, en la guerra o en la paz en los muros de tu habitación Por
desiertos estelares, desde ti a la inmensidad más allá de la imaginación Al que vive en la desgracia, al solitario en su temor, con amor le canto esta canción Al rebelde y al tirano, al que vive del terror, con amor, escuchen el cor Con amor 2. Sí! Todo, todo es Tu regalo! Te ofreceré, te ofreceos sim Esto que somos, esto que soy, eso te doy! 2. AB TU
JARDÍN fa#m Abre tu jardín, traigo una buena noticia fa#m Novedad sin fin, corramos a recibirla Ven levántate! Abre tu jardín, pon flores en tu ventana Canta una canción, hoy día se murió la muerte fa#m 7 Es día de fiesta, es día de vida No te quedes hoy encerrado en tus costumbres como en el sillón de las antiguas verdades Es un nuevo día, ven a
renacer Vamos por ahí cantando la Buena Nueva Ama de verdad, como a ti te están amando Vive la Palabra, ven a renacer. Camino al altar 13. Allelluia 15. 88) SERICORDIA DEL SEÑOR (A) (7) La misericordia del Señor cada día cantaré 20. SÍGUEME, SOY CANO Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud 7 Qué debo hacer?
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