


Canta a Cristo con alma y voz,
que la gente pueda oir tu 

alabanza a Dios.
Canta sin miedo al qué dirán, 

canta así de corazón;
que el Señor escuchará . . .

¡Canta Su canción!



el cántico más apropiado para cada lugar y circunstancia. No es lo mismo un himno poético que una aclamación litúrgica.
No es la liturgia para el cántico, sino el cántico para la liturgia.

Este folleto es parte del trabajo que realizé como organista de la Iglesia Luterana "Divino Salvador" de Cataño;
y lo trabajé con amor y dedicación para la alabanza y gloria de nuestro Padre celestial. Está dividido en tres partes: 
orden litúrgico (verde), estaciones litúrgicas (azul),  y temas (violeta). La primera parte contiene cánticos litúrgicos

la oportunidad de predicar el amor de Dios a través de la música. Esta iglesia, en conjunto con el pastor Carmelo
Nieves, es un vivo ejemplo de una reforma constante. En los tiempos de Martin Lutero gran parte de la música de la
Iglesia era lenta, sin una melodía estimulante para adorar y alabar, entonces él introdujo música popular (de sus tiempos)
a sus composiciones, ejemplo de ésto lo es nuestro himno luterano "Castillo Fuerte" era música conocida por el pueblo.
Pues eso mismo es lo que he estado haciendo en nuestros tiempos, he compuesto cánticos adjuntándolos a música conocida, 

Les decían a los hebreos deportados en Babilonia: "Cántennos una canción de su tierra". Pero ellos contestaban: 
"Cómo vamos a cantar, si estamos tan lejos de nuestra tierra y de nuestro hogar"?  . . .

Cuando nosotros y nosotras cantamos en el templo expresamos la alegría de sentirnos en la casa del Padre, unidos
a los demás hermanos y hermanas.  Cantamos porque nos sentimos en nuestro hogar; pero también por muchos otros motivos.

¿Hay alguien que tenga un mensaje tan hermoso y trascendental? Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos el mensaje
de la "Buena Nueva", de la buena noticia que el mundo  necesita. ¿Hay alguien que celebre una fiesta tan gozosa?
Nosotros, el pueblo de Dios, celebramos nuestra salvación. Celebramos a Jesucristo, que nos ha salvado en Su misterio
pascual; que nos ilumina con Su Palabra a través del sermón del Pastor; que nos alimenta con Su cuerpo y sangre a
través de la santa comunión; y palpita en cada uno de nosotros y nosotras para amar con nuestro amor a través del saludo
de la paz. ¿Cómo no vamos a cantar si nuestro corazón está de fiesta?

El canto no sólo expresa nuestra alegría, sino que también nos une.  Un mismo cántico abraza al sabio y al ignorante, 
al rico y al pobre, al anciano y al niño, al rey y al  labrador. Cuando llegamos por distintos caminos, muchas veces sin
conocernos, el canto  nos introduce en una misma familia que ora y celebra unidad. El canto nos pone de pie y estimula

interna de sus compositores que han conocido la grandeza del amor de Dios.

Me siento complacida de desarrollarme en la Iglesia Divino Salvador, lugar donde crecí y me formé como individuo
y como parte de una gran familia; lugar donde pude desarrollar y mejorar este talento de la música; donde me brindaron

luteranos, de himnos de otras  denominaciones, de mi coleción de CD's de himnos y de composiciones inspiradas por esta
servidora. Algunos de estos cánticos son la Palabra de Dios hecha canción; otros verdaderamente representan el alma

nuestra actitud de participación. Con el canto oramos más facilmente, pedimos, alabamos y damos gracias. La música
y la poesía avivan y expresan nuestros sentimientos que, como en un juego de espejos, se van multiplicando.

Pero es importante cómo cantemos.  Es muy importante lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces hemos visto de llorar
de emoción a personas que escuchan nuestros cánticos? ¡Una canción les ha sacudido sentimientos dormidos! El canto y la
música estremecen nuestras fibras más íntimas y nos hacen sentir más cerca de Dios. Tenemos que elegir muy bien, elegir

para el orden de un servicio, desde Cántico de Apertura hasta Cántico de Clausura. La segunda parte contiene cánticos
para las distintas estaciones del año litúrgico, desde Adviento hasta Cristo Rey. Y la tercera parte contiene cánticos de
distintos temas específicos de la vida cristiana y temas generales, desde Aflicción hasta Segunda Venida de Cristo. Es
una recopilación de distintos libros de música de habla hispana, de poemas adjuntándolos a música conocida, de himnos



Por todo esto: nunca dejemos de cantar…

Nuestra cultura contiene música criolla, viva, contagiosa; llena de hermosura como la danza, y llena de ritmo como el 

la palpamos, es nuestra música. Y, entonces, yo digo: ¿Por qué no usar nuestra música? Espero que estos cánticos nos
ayuden a expresarnos como individuo, como pueblo y como Iglesia de Dios.

Porque nos sentimos en nuestra casa, porque somos una gran familia, porque vivimos en el amor de Dios, porque
conocemos ese amor a través de nuestros hermanos y hemanas de fe, porque somos Su pueblo, ¡Porque Jesús resucitó!...

seis con décima o la trova.  Es música con la cual crecimos, es parte de nuestro sentir y expresión de pueblo, la vivimos y

no debemos alterar ni perder  la escencia de la doctrina luterana, ni mucho menos las Santas Escrituras.
ejemplo de ésto es "Confesión" (música de "Exodus"), claro, sin fines de lucro. Esto se crea tiniendo siempre en mente que



Página en Internet - Contiene partituras, letra, midis y mp3s de varios himnos de este folleto ejecutados
Página en Internet - Contiene partituras, letra, midis y mp3s de varios himnos de este folleto ejecutados
Aponte, quien fue mi inspiración a crear grabaciones musicales para iglesias carentes de organistas o
músicos. Mi primera grabación fue creada para él hace muchos años en un reproductor de cassetes con un
organito de mueble a raiz de su necesidad de música para la liturgia de su congregación. Siempre lo 
llevaré en mi mente y en mi corazón…

Este folleto incluye CDs que contienen parte de las grabaciones que he hecho con mi teclado para ayudar a
las Iglesias que no tienen los recursos de dirección musical a la albanza y adoración. Se puedne reproducir
en un "CD Player" y acompañar y acompañar con instrumentos en vivo (como palitos, marachas, etec.)
Es importante mencionar que estas grabaciones no sustituyen a los músicos… es sólo una ayuda y/o guía
Ministerio de Alabanza y Adoración Musical. Estas mismas grabaciones se encuentran en mi "Web Page"
en formato de midi y mp3.  También incluyo un DVD que contiene varios videos que hice con gráficas
y textos de algunos cánticos. El fondo musical de cada video no es el texto proyectado. Estos videos son 
apropiados para meditación.

WEB PAGE



Ser parte de un coro congregacional conlleva mucho más que sentarnos en los escaños los
domingos para dirigir a la congregación en la liturgia y los cánticos.  A parte de que evangelizamos
con nuestros cánticos, somos modelos para muchos y muchas en esta comunidad.

Muchos de los aspectos que mencionaré más adelante no son exclusivamente disciplina coral, 
sino evidencia de sentido común, buenas maneras, sentido de prójimo, actitud positiva, sentido de
responsabilidad y disposición de evangelizar la Palabra del Señor.  Debemos recordar que
nuestros cánticos ayudan a muchos y muchas a: comunicarse con Dios, entender en palabras
sencillas el amor de Dios manifestado al hombre, alabar a nuestro Creador, edificar el alma, 
escuchar consejos para ser mejores cristianos y cristianas, unirnos en un mismo cuerpo y recordar
quiénes somos y cuál es nuestra función o misión como parte de una comunidad de fe.

¡Cuánto tiempo se pierde al comienzo del ensayo: organizando materiales, saludándonos,
sentándonos, creando un clima de disciplina apropiado, esperando por los que "quién sabe si
llegarán"!  En ocaciones ésto sucede porque no hubo una planificación efectiva de parte del  director
desde el comienzo, o el director no tiene el apoyo considerado de los coristas, o no hubo la
comunicación y la confianza necesarias y, entonces, hay que pasar el resto del tiempo 
"enderezando" lo ya establecido.

Como buena sugerencia debemos tomar la opinión de los que nos observan y de nosotros y
nosotras mismos (as) e indentificar qué aspectos hemos de mejorar como director y como coristas
y ponerlos en práctica.  En lo siguiente mencionaré algunos aspectos que debemos mejorar, 
enfatizar y/o seguir practicando, para poder transmitir nuestra alegría de ser parte de esta familia
de la comunidad cristiana:

1 Tratar de asistir a todos los ensayos.
2 Estudiar la música antes de enseñarla.
3 Traer toda la música a los ensayos.
4 Recordar que la música la elige el director, no debemos opinar adversamente sobre el repertorio,

manifestar nuestro disgusto con caras largas o no cantando.  Demostrarle al director nuestro
desagrado positivamente.

5 No imponer un cántico que no es del agrado de la mayoría.
6 Ofrecer transportación a otros miembros del coro que la necesiten.
7 Llegar a tiempo a los ensayos.
8 Si llega a tiempo al ensayo, no hacer esperar al director a que se hubique en el asiento para poder

comenzar el ensayo.
9 Excusarse previamente a una ausencia.

10 Si falta al ensayo, al domingo siguiente no cantar los cánticos que no sepa, pero sí permanecer con
el grupo.

11 Sentarse apropiadamente.
12 Respirar adecuadamente.
13 Escuchar atentamente las instrucciones y seguirlas; así no se pierde tiempo repitiéndolas.
14 No "recostarse" de la voz de otro miembro.
15 Utilizar todo el cuerpo al cantar.
16 Expresar físicamente lo que estamos cantando.
17 Cantar en vez de gritar.
18 Entender y comprender que no somos solistas, sino coristas; que las voces se oigan uniforme.
19 Ser cortés y tolerante.
20 Indicar al director cuando cometa un error, no dejarlo pasar por alto.
21 Resaltar lo positivo y corregir lo negativo, sin ofender.
22 Preguntar siempre que haya la mínima duda.
23 Tener paciencia cuando se está enseñando un cántico a miembros nuevos.
24 Hablar en voz baja mientras no se esté ensayando su parte, de ser necesario.
25 Cuidar los folletos y sólo escribir en lápiz, de ser necesario.
26 Mantener un ambiente relajante, jocoso, serio y/o edificante (según el momento) sin  extralimitarse.
27 No comer durante el ensayo.
28 Tratar de interrumpir el ensayo lo menos posible.

SI HAY DISCIPLINA  . . .   LO DEMÁS VIENE POR AÑADIDURA



29 Terminar un ensayo con una pieza que ya dominen bien.
30 Hacer de la oración en cada ensayo un hábito.
31 Participar de la oración al terminar el ensayo.
32 Hacer reuniones siempre que sea necesario.
33 Cuidar la vestimenta en los servicios (es un respeto hacia Dios).
34 Demostrar con nuestro ejemplo la importancia de permanecer reverente al encendido de las velas.
35 Si va a tocar algún instrumento, saber de antemano cuándo se va a tocar.
36 No esperar que un cántico comienze para, entonces, buscar el instrumento que va a tocar.
37 Preparar de antemano los cánticos para la comunión.
38 Mirar al director cuando esté dirigiendo un cántico, no ignorarlo.
39 No mirar al compañero despectivamente cuando comete algún error.
40 No acaparar todo el espacio del órgano para colocar papeles, instrumentos, carteras, etc.

impidiendo que el organista pueda colocar las carpetas de música a disposición.
41 No dejar regueros en los asientos, incluyendo el folleto.
42 Demostrar con nuestra actitud la responsabilidad de evangelizar por medio de la música.
43 Participar en todas las actividades y participaciones corales.
44 Respaldar a otros grupos musicales dentro de la misma Iglesia.
45 Compartir nuestra música con otras Iglesias.
46 Hacer actividades fuera de la Iglesia.
47 Sentir la alegría de cantarle al Señor.

Si practicamos todos estos aspectos y los asimilamos, entonces, lo demás viene por añadidura:

1 El tiempo rinde más.
2 No hay que hacer ensayos extras.
3 Nos sobra tiempo para compartir.
4 Nos ayudamos los unos a los otros.
5 Demostramos que aprendemos los unos de los otros.
6 Cantamos con el cuerpo y con el alma.
7 La actividad coral se vuelve una educativa y edificante, tanto para nosotros y nosotras para los y 

las que nos escuchan.
8 Se establece una buena y sólida unión.
9 Creamos un ambiente agradable y placentero, tanto para los coristas como para el director.

10 Antes que coristas somos entes de una comunidad de fe.
11 Estimulamos a los demás a expresarse con el canto.

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresar sus inquietudes, anhelos, temores,
alegría, agradecimiento, triunfos, pesares, etc., ya sea por medio de la escritura, la pintura, verbal,
corporal (danza), o por medio de la música.

Démosle el verdadero sentido a cada nota y cada palabra que cantemos.  Expresemos nuestro
sentir en cada pieza musical.  Recordemos que estamos evangelizando por medio de este hermoso
ministerio.  Cada ensayo y participación coral son experiencias enriquecedoras, oportunidades
para sensibilizar a nuestro pueblo, que también es el pueblo de Dios.  Hagamos del canto una
manera digna de comunicar al mundo el gran amor que Dios tiene para con nosotros y nosotras
al dar a Su Unigénito, ¡el que venció en la cruz!



Esta sección, antes de los himnos, contiene varios órdenes adecuados para diversas
ocasiones.  Es una ayuda-guía, los cuales pueden ser modificados según la necesidad
del momento y el conocimiento litúrgico (yo no estudié liturgia).  Favor de notificarme
si encuentran algún error. Espero que les sea de gran ayuda, especialmente para los
Altares Familiares.

A - DEVOCIONAL
B - SERVICIO - PALABRA Y ORACIÓN
C - SERVICIO - SANTA COMUNIÓN
D - SERVICIO - TIEMPO DE TEMPESTAD
E - SERVICIO - SANACIÓN
F - SERVICIO - FUNERAL
G - SERVICIO - FUNERAL SEPELIO
H - ALTAR FAMILIAR - ADVIENTO
I - ALTAR FAMILIAR - NAVIDAD
J - ALTAR FAMILIAR - IN MEMORIAM
K - ALTAR FAMILIAR - ACCIÓN DE GRACIAS



CONFESIÓN DE PECADOS ORACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. P: Oh Señor, Todopoderoso y eterno Dios, Tú nos has guiado
C: Amén. felizmente a este nuevo día. Defiéndenos con Tu gran poder,
P: Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en a fin de que no caigamos en pecado ni seamos vencidos(as)

presencia los unos de los otros. por dificultades; sino que todos nuestros actos sean ordenados
P: Omnipotente Dios: sean ordenados para el cumplimiento de Tu
C: Confieso que he pecado contra Ti, Mi pecado lo conozco en propósito. Por Jesucristo, nuestro Señor.

parte, los pensamientos, palabras y obras que me C: Amén.
averguenzan, mas otra parte es conocida sólo por Ti. En el P: Señor, acuérdate de nosotros y nosotras en Tu reino y 
nombre de Jesucristo pido perdón.  Líbrame y restáurame, enséñanos a orar:
a fin de que pueda vivir en paz y armonía.  Amén. PADRE NUESTRO

ABSOLUCIÓN DE PECADOS SALUDO DE LA PAZ 
P: Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue P: La paz de nuestro Señor sea siempre con todos(as) ustedes.

dado para morir por nosotros(as) y, por Sus méritos, Dios C: Y tambien contigo.
nos perdona todos nuestros pecados. A los(as) que creen P: Compartamos la paz los unos con los otros.
en Jesucristo les concede el poder de ser hijos(as) de Dios CÁNTICO DE SALUDO - (escoger) ♪
y les confiere Su Espíritu Santo. BENDICION (Pág. 68 LLC)

C: Amén. P: Bendigamos al Señor.
CÁNTICO DE APERTURA - (escoger)  ♪ C: Demos gracias a Dios.
SALUDO APOSTÓLICO P: El Señor nos bendiga y nos guarde.
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. C: Amén.
C: Amén. P: El Señor haga resplandecer Su rostro sobre nosotros(as) y nos
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la y nos sea propicio.

comunión del Espíritu Santo sean con todos y todas ustedes. C: Amén.
C: Y tambien contigo. P: El Señor vuelva hacia nosotros(as) Su rostro y nos conceda

ORACIÓN la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíriu Santo.
P: Oremos . . .Omnipotente Dios, socorro de los hombres y C: Amén.

mujeres y de las naciones; compadécete del mundo P: Vayamos en paz, sirvamos al Señor.
perturbado y enfermo y agrádale en completar la obra de Tu C: Gracias a Dios.
mano sanadora. Conduce a todos los hombres y mujeres a ANUNCIOS
Ti y únelos en los lazos de Tu amor. Haz que Tu Iglesia sea CÁNTICO DE CLAUSURA - (escoger) ♪
una y llénala con Tu Espíritu de amor, de modo que Tu
poder pueda unir al mundo en una fraternidad sagrada de
naciones en la cual la justicia, la misericordia y la fe, la
verdad y la libertad puedan florecer y Tú puedas ser
siempre glorificado. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.

C: Amén.
SALMO 117 - 597 "ALABAD AL SEÑOR" ♪
1. //Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle.

Porque ha engrandecido sobres nosotros Su misericordia.
La bondad del Señor es para siempre, aleluya, amén.
La bondad del Señor es para siempre, aleluya, amén.//

P: Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
C: Como era al principio es ahora y será siempre. Por los siglos  

de los siglos. Amén.
* (El "Gloria Pattri" no aplica en Adviento y Cuaresma)

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO - (escoger)
LECCIÓN O EVANGELIO - (escoger)
MENSAJE BREVE
CÁNTICO - (escoger) ♪
CREDO APOSTÓLICO
P: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y

de la Tierra.
C: Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor.

  Fue concebido por obra del Espíritu Santo.
   y nació de la virgen María.
   Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
   fue crucificado, muerto y sepultado.
   Descendió a los muertos, al tercer día resucitó.
   subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre.
   Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, 
   la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,
   el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo,
   y la vida eterna.   Amén.

DEVOCIONAL



CONFESIÓN DE PECADOS C: Nuestros corazones arden con fervor 
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. mientras la Escritura Tú nos abres hoy.
C: Amén.
P: Omnipotente Dios, Tú penetras los corazones, Tú conoces S: Palabra de vida, gloria sea a Ti.  

los deseos, Tú ves los secretos más íntimos. Purifica los Señor Jesucristo, gloria sea a Ti.
pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de C: Palabra de vida, gloria sea a Ti.  
Tu Espíritu Santo para que te amemos como mereces y Señor Jesucristo, gloria sea a Ti.
dígnamente glorifiquemos Tu santo Nombre. Por Jesucristo, EVANGELIO - (escoger)
nuestro Señor. L: El Santo Evangelio según _________, capítulo _______.

C: Amén. C: Gloria a Ti, oh Señor.
P: Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia (Lectura del Evangelio)

los unos(as) de los otros(as): L: El Evangelio del Señor.
P: Misericordioso Dios: C: Alabanza a Ti, oh Cristo.
C: Confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no REFLEXIÓN

podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra HIMNO DEL DÍA - (escoger) ♪
Ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho RESPUESTA A LA PALABRA
y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de L: En Cristo han escuchado la Palabra de verdad, el Evangelio
todo corazón; no hemos amado a nuestros prójimos como a que los(as) salva.
a nosotros mismos y nosotras mismas. Por amor de Tu Hijo C: Creemos en El y quedamos sellados y selladas con el
Jesucristo, ten piedad de nosotros y nosotras. Perdónanos, Espíritu Santo prometido.
renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en L: Somos hechos hijos e hijas de Dios por nuestro bautismo en
Tu voluntad y caminemos por Tus sendas, para la gloria de Jesucristo. Unidos y unidas en confianza y esperanza,
Tu Santo Nombre. Amén. confesamos nuestra fe:

ABSOLUCIÓN DE PECADOS CREDO APOSTÓLICO
P: Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue P: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de

dado para morir por nosotros(as) y, por Sus méritos, Dios   la Tierra.
nos perdona todos nuestros pecados. A los(as) que creen C: Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor.
en Jesucristo les concede el poder de ser hijos(as) de Dios    Fue concebido por obra del Espíritu Santo.
y les confiere Su Espíritu Santo.    y nació de la virgen María.

C: Amén.    Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
SALUDO    fue crucificado, muerto y sepultado.
L: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, y    Descendió a los muertos, al tercer día resucitó.

la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes.    subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre.
C: Y tambien contigo.    Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.
L: La palabra está a tu alcance, en la boca y el corazón. Creo en el Espíritu Santo, 
C: Si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si crees de    la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,

corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás.    el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo,
L: La fe entra por el oído.    y la vida eterna.   Amén.
C: Escuchando el mensaje de Cristo. RESPONSORIAL

CÁNTICO DE APERTURA - (escoger) ♪ L: Construyan su vida sobre las bases de Su santísima fe.
ORACIÓN C: Oremos en el Espíritu Santo.
L: Oremos… Derrama sobre nosotros y nosotras, oh Señor, el L: Manténganse en el amor de Dios.

Espíritu de reflección para pensar y hacer lo correcto, a fin C: Esperemos la misericordia de Cristo Jesús nuestro Señor.
de que nosotros(as), que no podemos siquiera existir sin Ti, L: El que está en Cristo es una criatura nueva.
tengamos la fortaleza necesaria para vivir conforme a Tu C: Lo antiguo ha pasado, un mundo nuevo ha llegado.
voluntad. Por Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. L: Nos presentamos, pues, como mensajeros de Cristo. Por 

C: Amén. tanto, les rogamos en nombre de Cristo: reconcíliense con
PRIMERA LECCIÓN - (escoger) Dios.
L: Palabra de Dios. L: Dios de la reconciliación:
C: Te alabamos, Señor. C: Ten misericordia de nosotros.  En Tu compasión perdona

SALMO - (escoger) nuestros pecados, aquellos que conocemos y aquellos de
L: Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. los cuales no estamos conscientes, lo que hemos hecho y
C: Como era al principio es ahora y será siempre.  Por los lo que hemos dejado de hacer.  Sostennos con Tu Espíritu

siglos de los siglos. Amén. para que podamos vivir y servirte en una nueva vida, para
SEGUNDA LECCIÓN - (escoger) honor y gloria de Tu Santo Nombre. Por Jesucristo, nuestro
L: Palabra de Dios. Señor, amén.
C: Te alabamos, Señor. L: Escúchen la Palabra prometida a todos los y las que
ACLAMACIÓN AL EVANGELIO - 254 "PALABRA DE VIDA" ♪ verdaderamente se vuelven a Dios: "Esto es muy cierto y 
S: Palabra de vida, gloria sea a Ti.  todos y todas lo pueden creer: que Cristo Jesús vino al

Señor Jesucristo, gloria sea a Ti. mundo para salvar a los pecadores y pecadoras." Por la
C: Palabra de vida, gloria sea a Ti.  misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue enviado

Señor Jesucristo, gloria sea a Ti. a morir por nosotros y nosotras, y por amor a El, Dios nos
perdona todos nuestros pecados.

S: Nuestros corazones arden con fervor C: Amén.
mientras la Escritura Tú nos abres hoy.

SERVICIO - PALABRA Y ORACIÓN



OFRENDAS
OFERTORIO - (escoger) ♪
ORACIÓN OFERTÓRICA
L: Oremos...  Dios de gracia:
C: Por amor nos llamaste de la muerte a la vida, del silencio a

la expresión, de la pasividad a la acción. Con estas ofrendas  
nos ofrecemos nosotros mismos y nosotras mismas a Ti, y
con la Iglesia a través de todos los tiempos te damos gracias  
por Tu amor salvífico en Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

PLEGARIAS
L: Oremos por la Iglesia, por la familia humana y por todo el

mundo conforme a sus necesidades.
(Oración general)
L: Todas estas cosas y todo lo demás que Tú ves que 

necesitamos concédenos, oh Dios, por Jesucristo, que
murió y resucitó, y ahora vive y reina contigo y con el
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre.

C: Amén.
PADRE NUESTRO
SALUDO DE LA PAZ
L: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
C: Y tambien contigo.

CÁNTICO DE SALUDO - (escoger) ♪
BENDICIÓN
P: Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les

conceda a todos y todas vivir en armonía unos y unas con
otros y otras, en conformidad con Cristo Jesús.

C: Amén.
P: Que Dios, fuente de toda esperanza, les conceda alegría y

paz, y así se sientan cada día más esperanzados y
esperanzadas por el poder del  Espíritu Santo.

C: Amén.
P: Que el Dios de paz esté con todos y todas ustedes.
C: Amén.

ANUNCIOS
CÁNTICO DE CLAUSURA - (escoger) ♪

SERVICIO - PALABRA Y ORACIÓN



CONFESIÓN DE PECADOS C: Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo Único de Dios.
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.    nacido del Padre ante de todos los siglos.
C: Amén.    Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
P: Omnipotente Dios, Tú penetras los corazones, Tú conoces    verdadero, engendrado, no creado, de la misma

los deseos, Tú ves los secretos más íntimos. Purifica los    naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho;
pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de    que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo.
Tu Espíritu Santo para que te amemos como mereces y    Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la
dígnamente glorifiquemos Tu santo Nombre. Por Jesucristo,    virgen, y fue hecho Hombre.
nuestro Señor.    Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio

C: Amén.    Pilato; padeció y fue sepultado; y resucitó al tercer día,
P: Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia     según las Escrituras.

los unos(as) de los otros(as):    Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
P: Misericordioso Dios:    Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
C: Confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no    y Su reino no tendrá fin.

podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra  Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida,
Ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho    que procede del Padre y del Hijo.
y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de    Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y
todo corazón; no hemos amado a nuestros prójimos como a    gloria, y que habló por los profetas.
a nosotros mismos y nosotras mismas. Por amor de Tu Hijo Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Jesucristo, ten piedad de nosotros y nosotras. Perdónanos,    Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados.
renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en    Esperamos la resurrección de los muertos 
Tu voluntad y caminemos por Tus sendas, para la gloria de    y la vida del mundo venidero.   Amén.
Tu Santo Nombre. Amén. PLEGARIAS

ABSOLUCIÓN DE PECADOS L: Oremos por la Iglesia, por la familia humana y por todo el
P: Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue mundo conforme a sus necesidades.

dado para morir por nosotros(as) y, por Sus méritos, Dios (Oración general)
nos perdona todos nuestros pecados. A los(as) que creen L: A ti, oh Señor, encomendamos a todos aquellos(as) por 
en Jesucristo les concede el poder de ser hijos(as) de Dios quienes oramos, confiando en Tu misericordia. Por Tu Hijo
y les confiere Su Espíritu Santo. Jesucristo, nuestro Señor.

C: Amén. C: Amén.
CÁNTICO DE APERTURA - (escoger) ♪ OFRENDAS
SALUDO APOSTÓLICO OFERTORIO - (escoger) ♪
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la ORACIÓN OFERTÓRICA

comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. P: Padre bondadoso:
C: Y tambien contigo. C: Con gozo y gratitud te ofrecemos lo que ya Tú nos has dado:

KYRIE - (escoger) ♪ nuestro ser, nuestros días y nuestras haciendas, símbolos de
GLORIA - (escoger) ♪ Tu generoso amor. Acéptalos por amor de Aquél que se ofreció
ORACIÓN a Sí mismo por nosotros y nosotras, Jesucristo, nuestro Señor.
L: Oremos…Derrama sobre nosotros y nosotras, oh Señor, el PLEGARIA EUCARÍSTICA

Espíritu de reflección para pensar y hacer lo correcto, a fin DIÁLOGO AL PREFACIO
de que nosotros y nosotras, que no podemos siquiera P: El Señor sea con ustedes.
existir sin Ti, tengamos la fortaleza necesaria para vivir C: Y tambien contigo.
conforme a Tu voluntad. Por Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. P: Levanten los corazones.

C: Amén. C: Al Señor los elevamos.
PRIMERA LECCIÓN - (escoger) P: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
L: Palabra de Dios. C: Es digno y justo darle gracias y alabanzas.
C: Te alabamos, Señor. PREFACIO 

SALMO - (escoger) P: En verdad es digno, justo y saludable que en todo tiempo y
L: Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. y en todo lugar te demos gracias y alabanza, oh Señor, Padre
C: Como era al principio es ahora y será siempre.  Por los Santo, por Cristo nuestro Señor, quien en el primer día de

siglos de los siglos. Amén. la semana triunfó sobre la muerte y la tumba, y por Su gloriosa
SEGUNDA LECCIÓN - (escoger) resurrección nos abrió el camino de la vida eterna. Así pues,
L: Palabra de Dios. con la Iglesia en la tierra y los coros celestiales, alabamos Tu
C: Te alabamos, Señor. Nombre y nos unimos a Su himno eterno.

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO - (escoger) ♪ SANTO - (escoger) ♪
EVANGELIO - (escoger) PLEGARIA EUCARÍSTICA (continuación) 
L: El Santo Evangelio según _________, capítulo _______. P:      Santo Dios, gran Señor, Padre de infinita bondad, sin

C: Gloria a Ti, oh Señor. límites es Tu misericordia y eterno es Tu reino. Tú has
(Lectura del Evangelio) infundido luz y vida en toda la creación; cielo y tierra están
L: El Evangelio del Señor. llenos de Tu gloria. Por Abraham prometiste bendecir a todos
C: Alabanza a Ti, oh Cristo. los pueblos. Rescataste a Israel, Tu pueblo escogido. Por los

REFLEXIÓN profetas renovaste Tu promesa; y, en estos últimos tiempos
HIMNO DEL DÍA - (escoger) ♪ enviaste a Tu Hijo, quien con palabras y obras proclamó Tu
CREDO NICENO reino, y se sometió a Tu voluntad, aún hasta ofrendar Su vida.
P: Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso,

   Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible.

SERVICIO - SANTA COMUNIÓN



     La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús C: Amén.
tomó pan y dió gracias; lo partió y lo dió a sus discípulos, P: El Señor vuelva hacia ti Su rostro y te conceda la paz. En el
diciendo: "Tomen y coman; ésto es mi cuerpo, dado por nombre del Padre, del Hijo y del Espíriu Santo.
ustedes. Hagan ésto en memoria mía". C: Amén.

P: Vayamos en paz, sirvamos al Señor.
     De igual manera, después de haber cenado, tomó la C: Gracias a Dios.
copa, dió gracias y la dió a beber a todos diciendo: "Esta ANUNCIOS
copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por CÁNTICO DE CLAUSURA - (escoger) ♪
ustedes y por todo el mundo para el perdón del pecado.
Hagan esto en memoria mía". 

     Pues  cada vez que  comemos de  este  pan y bebemos
de esta copa proclamamos la muerte del Señor, hasta que
vuelva.

C: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo.  

P: Por tanto, Padre de gracia, con este pan y esta copa
recordamos la vida que nuestro Señor ofreció por nosotros(as).  
Y, creyendo el testimonio de Su resurrección, esperamos Su
regreso con poder para compartir con nosotros(as) el gran
banquete prometido. 

C: Amén. Ven, Señor Jesús.

P: Te rogamos ahora que envíes Tu Espíritu Santo, el Espíritu
nuestro Señor y de Su resurrección. Para que nosotros(as),
que recibimos el cuerpo y sangre del Señor vivamos para
alabar Tu gloria y recibir nuestra herencia con todos Tus
santos(as) en luz.

C: Amén. Ven, Espíritu Santo.

P: Une nuestras oraciones con las de Tus siervos(as) de todo
tiempo y de todo lugar y recógelas con las súplicas perpetuas 
de nuestro gran sumo sacerdote hasta que El venga como
Señor triunfante de todo.

C: Por El, con El, en El, a Ti, Dios Padre Todopoderoso, en la
unidad del Espíritu Santo es dada toda honra y gloria, ahora
y siempre.  Amén.

PADRE  NUESTRO
SALUDO DE LA PAZ
L: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
C: Y tambien contigo.

CÁNTICO DE SALUDO - (escoger) ♪
CORDERO - (escoger) ♪
COMUNION 
   (Luego de la administración de la comunión):
P: El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo los y las

fortalezca y conserve en Su gracia.
C: Amén.

POST-COMUNIÓN - (escoger) ♪
ORACION DE POST-COMUNION
P: Oremos:    Derrama sobre nosotros(as) el espíritu de Tu

amor, oh Señor, y une las voluntades de los(as) que has
alimentado con un mismo alimento espiritual. Por Jesucristo,  
nuestro Señor.

C: Amén.
BENDICION
P: Bendigamos al Señor.
C: Demos gracias a Dios.
P: El Señor te bendiga y te guarde.
C: Amén.
P: El  Señor haga resplandecer u rostro sobre ti y te sea  

propicio.

SERVICIO - SANTA COMUNIÓN



CONFESIÓN DE PECADOS ACLAMACIÓN - 534 "LOS QUE CONFÍAN EN JEHOVÁ" ♪
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1. //Los que confían en Jehová son como el Monte de Sión,
C: Amén. que no se mueren, sino que permanecen para siempre.
P: Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella.

presencia los unos de los otros Así Jehová está alrededor de Su pueblo.//
P: Omnipotente Dios: EVANGELIO - (escoger)
C: Confieso que he pecado contra Ti, Mi pecado lo conozco en L: El Santo Evangelio según _________, capítulo _______.

parte, los pensamientos, palabras y obras que me C: Gloria a Ti, oh Señor.
averguenzan, mas otra parte es conocida sólo por Ti. En el (Lectura del Evangelio)
nombre de Jesucristo pido perdón.  Líbrame y restáurame, L: El Evangelio del Señor.
a fin de que pueda vivir en paz y armonía.  Amén. C: Alabanza a Ti, oh Cristo.

ABSOLUCIÓN DE PECADOS REFLEXIÓN
P: Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue HIMNO DEL DÍA - (escoger) ♪

dado para morir por nosotros(as) y, por Sus méritos, Dios CREDO APOSTÓLICO
nos perdona todos nuestros pecados. A los(as) que creen P: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
en Jesucristo les concede el poder de ser hijos(as) de Dios C: Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor.
y les confiere Su Espíritu Santo.   Fue concebido por obra del Espíritu Santo.

C: Amén.    y nació de la virgen María.
CÁNTICO DE APERTURA - (escoger) ♪    Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
SALUDO APOSTÓLICO    fue crucificado, muerto y sepultado.
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.    Descendió a los muertos, al tercer día resucitó.
C: Amén.    subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre.
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la    Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.

comunión del Espíritu Santo sean con todos y todas ustedes.  Creo en el Espíritu Santo, 
C: Y tambien contigo.    la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,

LA LETANÍA    el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo,
P: Señor, ten piedad de nosotros.    y la vida eterna.   Amén.
C: Señor, ten piedad de nosotros. OFRENDAS
P: Cristo, ten piedad de nosotros. OFERTORIO - (escoger) ♪
C: Cristo, ten piedad de nosotros. ORACIÓN OFERTÓRICA
P: Señor, ten piedad de nosotros. P: Padre bondadoso:
C: Señor, ten piedad de nosotros. C: Con gozo y gratitud te ofrecemos lo que ya Tú nos has
P: ¡Oh Cristo, óyenos! dado: nuestro ser, nuestros días y nuestras haciendas,
C: ¡Oh Cristo, óyenos! símbolos de Tu generoso amor. Acéptalos por amor de
P: ¡Oh Dios, Padre celestial! Aquél que se ofreció a Sí mismo por nosotros y nosotras,
C: Ten piedad de nosotros. Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.
P: ¡Oh Dios, Hijo, Redentor del mundo! PLEGARIAS
C: Ten piedad de nosotros. L: Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por  todo
P: ¡Oh Dios, Espíritu Santo! el mundo conforme a sus necesidades:
C: Ten piedad de nosotros. P: De las astucias y los asaltos del enemigo.
P: Sé propicio a nosotros. De una muerte en pecado o desesperación.
C: Perdónanos, buen Señor. De epidemia y hambre.
P: Sé propicio a nosotros. De las plagas y los azotes a campos y ganados.
C: Ayúdanos, buen Señor. De inseguridad económica y social.
P: De todo pecado, de todo error, de todo mal: De rayos y tempestades.
C: Líbranos, buen Señor. De sequías y terremotos.

ORACIÓN De toda calamidad por fuego y agua.
P: El Señor sea con ustedes. Y de la muerte eterna:
C: Y también contigo. C: Líbranos, buen Señor.
P: Oremos... Todopoderoso y misericordiosísimo Dios, que por P: Por el misterio de Tu santa encarnación.

medio de Tu bendito Hijo Jesucristo apaciguaste la furia del Por Tu santa natividad.
viento y calmaste las olas del mar de Galilea, suplicámoste Por Tu bautismo, ayuno y tentación.
que te compadezcas de nosotros(as), Tu pueblo indefenso Por Tu cruz  y Pasión.
y nos libres de todo mal que pueda acontecernos por causa Por Tu preciosa muerte y sepultura.
de las tempestades, inundaciones y otras Por Tu gloriosa resurrección y ascención.
manifestaciones. Por el mismo Jesucristo, nuestro Y por la venidad el Espíritu Santo, el Consolador:
Señor. C: Auxílianos, buen Señor.

C: Amén. P: En todo momento de tribulación.
LECCIÓN - (escoger) En todo tiempo de prosperidad.
L: Palabra de Dios. En la hora de la muerte.
C: Te alabamos, Señor. Y en el día del juicio:

SALMO - (escoger) C: Auxílianos, buen Señor.
L: Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. P: Que mires y socorras a todos los que están en peligro,
C: Como era al principio es ahora y será siempre. Por los    necesidad o tribulación.

siglos de los siglos. Amén. Que protejas a los viajeros en tierra, aire y mar.

SERVICIO - TIEMPO DE TEMPESTAD



Que preserves a todas las mujeres en la hora del 
   alumbramiento.
Que fortalezcas y guardes a todos los enfermos y niños.
Que libres a todos los que están inocentemente
   encarcelados.
Que ampares a los huérfanos y viudas y le proveas lo
   necesario.
Y que tengas misericordia de todos los hombres y mujeres.

C: Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  
P: ¡Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios!  
C: Suplicámoste nos oigas.
P: ¡Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo!
C: Ten piedad de nosotros.
P: ¡Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo!  
C: Ten piedad de nosotros.  
P: ¡Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo!  
C: Danos tu paz.   Amén.

( Breve oración general)
P: A Ti, oh Señor, encomendamos a todos aquellos y aquellas

por quienes oramos, confiando en Tu misericordia. Por Tu
Hijo Jesucristo, nuestro Señor.

C: Amén.
PADRE NUESTRO
SALUDO DE LA PAZ  
L: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
C: Y tambien contigo.

CÁNTICO DE SALUDO - (escoger) ♪
ORACIÓN
P: Oremos...Todopoderoso Dios, que sabes que nos hallamos

rodeados(as) de tantos y tan grandes peligros, que a causa
de la fragilidad de nuestra naturaleza no podemos estar
siempre firmes: Concédenos la fortaleza y la protección
necesarias para sostenernos en todos los peligos y triunfar
sobre toda tentación. Por Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Señor.  

C: Amén.
BENDICIÓN
P: Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les

conceda a todos y todas vivir en armonía unos con otros y
otras, en conformidad con Cristo Jesús.

C: Amén.
P: Que Dios, fuente de toda esperanza, les conceda alegría

y paz, y así se sentan cada día más esperanzados(as) por
el poder del  Espíritu Santo.

C: Amén.
P: Que el Dios de paz esté con todos y todas ustedes.
C: Amén.

ANUNCIOS
CÁNTICO DE CLAUSURA - (escoger) ♪

 

 

SERVICIO - TIEMPO DE TEMPESTAD



CONFESIÓN DE PECADOS P: El Señor protege a todos los que caen.
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. C: Eleva todos los agobiados.
C: Amén. P: El Señor los sostiene en su lecho de enfermedad.
P: Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia C: Y les sirve en el dolor.

los unos de los otros. P: El Señor es mi fuerza y mi canción.
P: Omnipotente Dios: C: El es mi salvación.
C: Confieso que he pecado contra Ti, Mi pecado lo conozco en P: Demos gracias a Dios por Su bondad.

parte, los pensamientos, palabras y obras que me C: Su misericordia es para siempre.
averguenzan, mas otra parte es conocida sólo por Ti. En el P: Dios nos ha hecho Su pueblo por medio del bautismo en
nombre de Jesucristo pido perdón.  Líbrame y restáurame, Cristo. Viviendo juntos en confianza, confesamos nuestra fe.
a fin de que pueda vivir en paz y armonía.  Amén. PRIMERA LECCION - "ISAIAS 38:1-5" (o escoger)

ABSOLUCIÓN DE PECADOS L: Palabra de Dios.
P: Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue C: Te alabamos, Señor.

dado para morir por nosotros(as) y, por Sus méritos, Dios CÁNTICO - (escoger)  ♪
nos perdona todos nuestros pecados. A los(as) que creen SEGUNDA LECCION - "ROMANOS 8:35-39" (o escoger)
en Jesucristo les concede el poder de ser hijos(as) de Dios L: Palabra de Dios.
y les confiere Su Espíritu Santo. C: Te alabamos, Señor.

C: Amén. ACLAMACIÓN AL EVANGELIO - "RENUÉVAME" ♪
CÁNTICO DE APERTURA - (escoger) ♪ 1. //Renuévame, Señor Jesús, pon en mí Tu corazón.
SALUDO APOSTÓLICO Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
C: Amén. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Ti.//
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la EVANGELIO - "JUAN 5:1-15" (o escoger)

comunión del Espíritu Santo sean con todos y todas ustedes. L: El Santo Evangelio según _________, capítulo _______.
C: Y tambien contigo. C: Gloria a Ti, oh Señor.

SALMO - 23 (Lectura del Evangelio)
L: El Señor es mi Pastor. L: El Evangelio del Señor.
C: Nada me falta. C: Alabanza a Ti, oh Cristo.
L: En verdes praderas me hace descansar. REFLEXIÓN
C: A las aguas tranquilas me conduce. HIMNO DEL DÍA - (escoger) ♪
L: Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos. CREDO APOSTÓLICO
C: Haciendo honor a Su Nombre. P: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
L: Aunque pase por lo más oscuro de los valles… C: Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor.
C: No temeré peligro alguno.   Fue concebido por obra del Espíritu Santo.
L: Porque Tú, Señor, estás conmigo.    y nació de la virgen María.
C: Tu vara y Tu bastón me inspiran confianza.    Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
L: Me has preparado un banquete.    fue crucificado, muerto y sepultado.
C: Ante los ojos de mis enemigos.    Descendió a los muertos, al tercer día resucitó.
L: Has vertido perfume en mi cabeza.    subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre.
C: Y has llenado mi copa a rebosar.    Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.
L: Tu bondad y Tu amor me acompañn a lo loargo de mis días.  Creo en el Espíritu Santo, 
C: Y en Tu casa, oh Señor, por siempre viviré.    la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,

ORACIÓN    el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo,
P: Oremos: Señor de infinita misericordia y consuelo, traemos    y la vida eterna.   Amén.

ante Ti los necesitados y necesitadas, porque eres un Dios OFRENDAS
de amor y justicia. Ellos y ellas han sufrido por causa de OFERTORIO - (escoger) ♪
dolencias, enfermedades y golpes que han afectado su ORACIÓN OFERTÓRICA
corazón y su cuerpo. P: Padre bondadoso:

C: Confío en Ti, oh Señor. C: Con gozo y gratitud te ofrecemos lo que ya Tú nos has dado:
P: Bendito Dios, fortaleza de los y las débiles y consuelo de los  nuestro ser, nuestros días y nuestras haciendas, símbolos de Tu

sufridos y sufridas, en Tu bondad oye nuestra oración, y generoso amor. Acéptalos por amor de Aquél que se ofreció a
concédenos a Tus siervos y siervas la ayuda de Tu poder, Sí mismo por nosotros y nosotras, Jesucristo, nuestro Señor. 
para que nuestras aflicciones puedan ser transformadas en Amén.
salud y nuestras tristezas en gozo. Por Jesucristo, nuestro PLEGARIAS
Señor. L: Oremos por todo el pueblo de Dios conforme a sus necesidades:

C: Amén. P: Señor, te pedimos por todos los enfermos(as), los afligidos(as),
DIÁLOGO RESPONSORIAL los oprimidos(as).
P: Demos gracias a Dios por Su bondad. C: Escucha nuestra oración y líbranos, Señor.
C: Su misericordia es para siempre. L. Enséñanos a creer que lo que destruye el cuerpo no puede
P: Clamaron al Señor en su aflicción. destruir el espíritu.
C: Y El los libró de su dolor. C: Señor, escucha nuestra oración.
P: Publicó Su Palabra y los sanó. P: Tú  has dicho que si nosotros(as) calláramos, aún las piedras
C: Y los rescató de la tumba. hablarían.
P: El Señor es justo en todas Sus cosas. C: Señor, ayúdanos a retomar nuestra voz.
C: Y misericordioso en todas Sus obras. L: Enséñanos a hablar, Dios nuestro.

C: No nos dejes callar.

SERVICIO - SANACIÓN



ANUNCIOS
P: Dios nuestro, danos Tu poderosa Palabra. CÁNTICO DE CLAUSURA - (escoger) ♪
C: Palabra que acusa, Palabra que consuela, Palabra que sana. 
L: Señor Jesucristo, Tú que te identificaste con todo dolor

humano en Tu sufrimiento de cruz, mira a estos siervos(as)
tuyos, que han sido maltratados(as), heridos(as), y llevan
sobre sí las marcas del dolor.

C: Te pedimos, Señor de bondad y justicia, que vendes  
nuestras heridas y cures los dolores de nuestras almas con  
el poder creador de Tu resurrección.  

P: Dale Tu paz, ayúdales a reorganizar sus vidas.
C: Te pedimos nos ayudes a perdonar a quien nos haya

ofendido y maltratado.
L: Oremos por todos aquellos(as) que con sus conocimientos  

y destrezas ministran a Tus siervos(as).  
C: Fortalécenos, Señor, en Tu Espíritu, para que la salud de  

todos(as) se promueva y Tu creación sea glorificada.
P: Así mismo dales fortaleza, paciencia y fidelidad a las y los

miembros de sus familias y a sus amigos y amigas. Que
sus esperanzas estén en Ti, y que por su ministerio de
amor, Tu amor sea conocido.

C: Ayúdanos, Señor, por medio de Tu Hijo Jesucristo, nuestro
Señor.   Amén.

PADRE NUESTRO  
IMPOSICION DE MANOS
L: Oh Dios, fuente de salud y salvación; tal como los apóstoles

de nuestro Señor Jesucristo, bajo Su mandato, oraron por
muchos enfermos(as), y éstos(as) fueron sanados(as),
envía ahora a Tu Espíritu Santo para que este(a) siervo(a)
en arrepentimiento y fe, pueda ser restaurado(a). Por el
mismo Jesucristo, nuestro Señor.

C: Amén.
P: (Nombre), yo impongo sobre ti en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo, suplicando a nuestro Señor
Jesucristo que te sostenga con Su presencia, que ahuyente
de ti toda enfermedad de cuerpo y espíritu, y que te
conceda esa victoria de vida y de paz, la cual te capacitará
para servirle ahora y siempre.

C: Amén.
ORACIÓN
P: Oremos: Misericordioso Señor Dios, fuente constante de

toda sanacion:
C: Te damos gracias por todos Tus dones de fuerza y vida, y 

sobre todo te damos gracias por el don de Tu Hijo, por 
quien tenemos la salud y salvación. Mientras esperamos 
el día cuando no habrá más dolor, asegurémonos por Tu
Espíritu Santo, de Tu poder en nuestras vidas y haznos 
confiar en Tu amor. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. 
Amén.

SALUDO DE LA PAZ
L: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
C: Y también contigo.

CÁNTICO DE SALUDO - (escoger) ♪ 
BENDICION (Pág. 68 LLC)
P: Bendigamos al Señor.
C: Demos gracias a Dios.
P: El Señor te bendiga y te guarde.
C: Amén.
P: El  Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y te sea

propicio.
C: Amén.
P: El Señor vuelva hacia ti Su rostro y te conceda la paz. En el

nombre del Padre, del Hijo y del Espíriu Santo.
C: Amén.  
P: Vayamos en paz, sirvamos al Señor.
C: Gracias a Dios.

SERVICIO - SANACIÓN



CÁNTICO DE APERTURA - (escoger) ♪ propicio.
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. C: Amén.
C: Amén. P: El Señor vuelva hacia ti Su rostro y te conceda la paz. En el

KYRIE nombre del Padre, del Hijo y del Espíriu Santo.
P: Señor, ten piedad de nosotros. C: Amén.
C: Señor, ten piedad de nosotros. P: Vayamos en paz, sirvamos al Señor.
P: Cristo, ten piedad de nosotros. C: Gracias a Dios.
C: Cristo, ten piedad de nosotros. CÁNTICO DE CLAUSURA - (escoger) ♪
P: Señor, ten piedad de nosotros.  
C: Señor, ten piedad de nosotros.  

SALMO 130
L: De los profundos,
C: Oh Jehová, a Ti clamo.
L: Señor, oye mi voz.  
C: Estén atentos Tus oídos a la voz de mi súplica.  
L: Señor, si mirares a los pecados,  
C: ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse?
L: Pero en Ti hay perdón.
C: Para que seas reverenciado.
L: Esperé yo a Jehová, esperó mi alma.
C: En Su Palabra he esperado.
L: Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. 
C: Más que los vigilantes a la mañana.
L: Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia.  
C: Y abundante redención con Él.
L: Y Él redimirá a Israel.
C: De todos sus pecados.
L: Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
C: Como era al principio es ahora y será siempre, por los siglos  

de los siglos.  Amén.
LECTURA
L: Palabra de Dios.
C: Te alabamos, Señor.

REFLEXIÓN
HIMNO DEL DÍA - (escoger) ♪
ORACIÓN RESPONSORIAL
P: Oh, Señor, Padre celestial, Creador del mundo.
C: Ten piedad de nosotros.
P: Oh, Señor, Jesucristo, Redentor del mundo.
C: Ten piedad de nosotros.
P: Oh, Señor, Espíritu Santo, Consolador nuestro.
C: Ten piedad de nosotros.

PADRE NUESTRO
NUNC-DIMITTIS
P: Ahora, Señor, despides a Tu siervo en paz.
C: Conforme a Tu Palabra.
P: Porque han visto mis ojos Tu salvación.
C: La cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
P: Luz para revelación a los gentiles.
C: Y gloria de Tu pueblo Israel.

ORACIÓN  
P: Todopoderoso Dios, que por la muerte de Tu Hijo has

destruído el pecado y la muerte. Y por Su resurrección has
restaurado la inocencia y la vida eterna para que fuésemos  
liberados(as) del poder del diablo y fuesen resucitados
nuestros cuerpos mortales; concede que de todo corazón
creamos firmemente ésto y por fin, con todos Tus santos(as)  
participemos en la gozosa resurrección de los justos(as).
Por el mismo Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Señor.

C: Amén.
BENDICION
P: Bendigamos al Señor.
C: Demos gracias a Dios.
P: El Señor te bendiga y te guarde.  
C: Amén.
P: El  Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y te sea

FUNERAL



P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. P: Concede que todos(as) cuantos han sido bautizados(as) en
C: Amén. la muerte y resurrección de Cristo mueran al pecado y
P: Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la resuciten a una vida nueva y que, por la tumba y umbral de 

fuente de toda misericordia, quien nos consuela en todas la muerte, pasemos con Él hacia nuestra gloriosa resurrección.
nuestras tribulaciones. C: Te rogamos, óyenos.

C: Demos gracias a Dios. P: Concede a los y las que aún estamos en nuestra
P: Cuando fuimos bautizados y bautizadas por Cristo Jesús, peregrinación y que aún caminamos por fe para que Tu

fuimos bautizados y bautizadas en Su muerte. Por el Espíritu Santo nos conduzca en santidad todos nuestros días.
bautismo, por lo tanto, fuimos sepultados(as) en Su muerte, C: Te rogamos, óyenos.
a fin de que, como Cristo fue resucitado de la muerte por la P: Concede a Tu pueblo fiel perdón y paz, para que limpios(as)
gloria del Padre, nostros(as) también pudiéramos vivir una de todos nuestros pecados podamos servirte con conciencia
una vida nueva. Porque si hemos sido unidos(as) por Él en tranquila.
una muerte como la Suya, ciertamente seremos unidos(as) C: Te rogamos, óyenos.
a Él en una resurrección como la Suya. P: Concede a todos los(as) dolientes una confianza en Tu

CÁNTICO DE APERTURA - (escoger) ♪ cuidado amoroso, para que, confiándote su aflicción, puedan
ORACIÓN conocer el consuelo de Tu amor.
P: El Señor sea con ustedes. C: Te rogamos, óyenos.
C: Y también contigo. P: Concede valor y fe a los afligidos(as). Que puedan tener
P: Oremos  . . .  Oh Dios de gracia y de gloria, en Tu presencia fortaleza para hacerle frente al futuro en la confianza de una

a nuestro hermano(a) (nombre). Te damos gracias por esperanza santa y segura y en la expectativa gozosa de la
haberle dado a nosotros(as) para conocer y amar como vida eterna junto a sus seres queridos.
compañero(a) en nuestra peregrinación terrenal. Por Tu C: Te rogamos, óyenos.
ilimitada compasión consuela a los(as) que nos afligimos. P: Ayúdanos, te rogamos, que aún en medio de cosas que no
Damos Tu ayuda para que en la muerte veamos la entrada podemos comprender, podamos creer y confiar en la
a la vida eterna, a fin de que sigamos confiadamente comunión de los santos(as), el perdón de los pecados y la
nuestro sendero por la tierra hasta que, por Tu llamada, nos resurrección a la vida eterna.
reunamos con los(as) que nos han precedido. Por Tu Hijo C: Te rogamos, óyenos.
Jesucristo, nuestro Señor. P: Concédenos gracia para confiar a (nombre) a Tu amor

C: Amén. inagotable que lo sostuvo en esta vida. Recíbelo(a) en los
LECCIÓN - "ISAÍAS 25:6-9 ó JOB 19:23-27a" brazos de Tu misericordia y recuérdalo(a) conforme a Tu 
CÁNTICO - (escoger) ♪ benignidad para con Tu pueblo.
LECCIÓN - "APOCALIPSIS 21:2-6a ó ROMANOS 8:31-35,36-39" C: Te rogamos, óyenos.
ACLAMACIÓN - "RESUCITÓ, RESUCITÓ" ♪ P: Dios de toda bondad, Tú enviaste a Tu Hijo, nuestro Salvador

Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya. Jesucristo, para traer vida eterna. Te damos gracias porque,
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó. por Su muerte, Jesús destruyó el poder de la muerte. Por Su

resurrección ha abierto el reino de los cielos a todos los(as)
1. La muerte,  ¿dónde está la muerte, creyentes. Haznos sentir la certeza de que, porque Él vive,

dónde está la muerte?  ¡Llegó la victoria! nosotros(as) también vivimos; y que ni la muerte, ni la vida,
ni lo presente, ni lo futuro nos podrá separar de Tu amor, que

Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya. es Cristo Jesús, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó. el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre.

EVANGELIO - "MATEO 11:25-30 ó JUAN 14:1-6" C: Amén.
REFLEXIÓN PADRE NUESTRO
HIMNO DEL DÍA - (escoger) ♪ ENCOMENDACIÓN
CREDO APOSTÓLICO P: En Tus manos, oh misericordioso Salvador, encomendamos
P: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de a Tu siervo(a) (nombre). Recibe, te pedimos humildemente

la Tierra. a esta oveja de Tu redil, este cordero de Tu rebaño, este(a)
C: Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor. pecador(ra) que redimiste. Recíbelo(a) en los brazos de Tu

  Fue concebido por obra del Espíritu Santo. misericordia y acógelo(a) en el bendito descanso de la paz
   y nació de la virgen María. eterna y en la gloriosa compañía de Tus santos(as) en luz.
   Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, C: Amén.
   fue crucificado, muerto y sepultado. P: Prosigamos en paz.
   Descendió a los muertos, al tercer día resucitó. C: En el nombre del Señor.
   subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre. CÁNTICO DE SALIDA - (escoger) ♪
   Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, 
   la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,
   el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo,
   y la vida eterna.   Amén.

PLEGARIAS
P: Dios Todopoderoso, Tú has unido a Tu pueblo escogido

una familia, en el cuerpo místico de Tu Hijo Jesucristo en
nuestro Señor. Concede a toda Tu Iglesia en el cielo y en 
la Tierra Tu luz y Tu paz.  

C: Te rogamos, óyenos.
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SEPELIO P: El Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor
P: En mi angustia clamé al Señor. Jesús, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre que
C: Me escuchó, me puso a mis anchas. confirmó Su pacto eterno, les perfeccione en toda buena
P: Más vale refugiarse en el Señor que fiarse en el ser humano.  obra para cumplir Su voluntad. Y que obre en ustedes lo que
C: Más vale refugiarse en el Señor que fiarse en los poderosos.  es agradable en Su presencia. Por Jesucristo, a quien sea la
P: Me empujaron para abatirme, pero el Señor vino en mi gloria, por los siglos de los siglos.

ayuda. C: Amén.
C: Clamores de alegría y de triunfo en las tiendas de los listos. P: Vayamos en paz.
P: La derecha del Señor ha hecho grandes cosas.  
C: La derecha del Señor ha vencido, la derecha del Señor ha  

hecho proezas.
P: No, no moriré.
C: Viviré y publicaré las obras del Señor.
P: Ábranme las puertas triunfales.  
C: Entraré y daré gracias al Señor.  
P: Ésta es la puerta del Señor.  
C: Los vencedores entrarán por ella.

                                                                      (del salmo 118) 
P: Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre

el polvo. Y aunque mi piel haya sido destruída me levantaré
dentro de mi piel, y en mi propia carne veré a Dios.

(Job 19:25-26)  
P: Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí

mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos,  
morimos para el Señor. Y tanto en la vida como en la  
muerte pertenecemos al Señor.

(Romanos 14:7-8) 
P: Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree

en Mí, aunque esté muerto, vivira; y el que vive y cree en
Mí no morirá para siempre". 

(Juan 11:25-26a) 
P: Todopoderoso Dios, por la muerte y el entierro de Jesús,

Tu Unigénito, Tú has destruído la muerte y has santificado
las tumbas de todos Tus santos(as). Mantén a nuestro(a)
hermano(a), cuyo cuerpo ahora entregamos al reposo en la
compañía de todos(as) Tus santos(as). En el último día 
resucítalo, para compartir con todo Tu pueblo fiel el gozo y
la paz perpetuas, logradas por la resurrección de Cristo,
nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu
Santo, un solo Dios, ahora y siempre.

C: Amén.
LECCIÓN - "JUAN 12:23-26 ó I CORINTIOS 15:51-57 ó 

FILIPENSES 3:20-21"
SEPULTURA
P: En la segura y consoladora esperanza de la resurrección

a la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo,
encomendamos a Dios Todopoderoso a nuestro(a)
hermano(a) (nombre) y entregamos su cuerpo a su lugar
de reposo, tierra a tierra, ceniza a ceniza, polvo a polvo.
El Señor le bendiga y le guarde. El Señor haga
resplandecer Su rostro sobre él(ella) y le sea propicio. El
Señor vuelva hacia él(ella) Su rostro y le conceda la paz.

C: Amén.
P: Acuérdate, Señor, de nosotros(as) en Tu reino y enséñanos  

a orar:
PADRE NUESTRO
DESCANSO
P: Señor  Jesús, por Tu muerte removiste su aguijón.

Concédenos tal manera de seguir en la senda de la fe que
Tú has trazado, de manera que podamos, al final dormir
tranquilamente en Ti y despertarnos en Tu semejanza. A
Ti, el Autor y Dador de la vida, sea toda honra y gloria,
ahora y siempre.

C: Amén.  
P: Concédele, Señor, descanso eterno.
C: Y brille sobre él(ella) la luz perpetua.
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CONFESIÓN DE PECADOS CREDO APOSTÓLICO
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. P: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y
C: Amén. de la Tierra.
P: Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en C: Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor.

prensencia los unos de los otros.   Fue concebido por obra del Espíritu Santo.
P: Misericordioso Dios:    y nació de la virgen María.
C: Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir    Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,

Tu Palabra. Por Tu infinita misericordia y gracias a los    fue crucificado, muerto y sepultado.
méritos de Tu preciosa sangre., quita los escollos de    Descendió a los muertos, al tercer día resucitó.
nuestros pecados, rebaja nuestro orgullo y llena los valles    subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre.
de nuestra desesperación, a fin de que nuestras almas    Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.
sean para Tu Hijo el alberque humano en el cual Emanuel, Creo en el Espíritu Santo, 
Dios con nosotros y nosotras, se haga realidad. Amén.    la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,

ABSOLUCIÓN DE PECADOS    el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo,
P: Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue    y la vida eterna.   Amén.

dado para morir por nosotros y, por Sus méritos, Dios nos OFRENDAS
perdona todos nuestros pecados. A los(as) que creen en OFERTORIO - (escoger) ♪
Jesucristo les concede el poder de ser hijos(as) de Dios y ORACIÓN OFERTÓRICA
les confiere Su Espíritu Santo. L: Oremos… Dios de misericordia;

C: Amén. C: En el misterio del Verbo encarnado, colmas nuestras vidas
CÁNTITO DE APERTURA - (escoger) ♪ con Tu gran amor por la humanidad. Con regocijo y alegría te
SALUDO APOSTÓLICO pedimos que estos dones sean para muchos y muchas una
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y señal de ese amor. Y que podamos continuar siendo parte de

la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Tu vida divina, a través de Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.
C: Y tambien contigo. PLEGARIAS
P: En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios, y el L: Oremos por la Iglesia, por la familia humana y por todo el

Verbo era Dios. mundo conforme a sus necesidades.
C: En el Verbo estaba la Vida, y la Vida era la Luz de las (Oración general)

gentes. L: A Ti, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes
P: Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros(as), lleno oramos, confiando en Tu misericordia. Por Tu Hijo Jesucristo,

de gracia y de verdad. nuestro Señor.
C: Y hemos visto Su gloria. C: Amén.

KYRIE - "kYRIE - ADVIENTO / NAVIDAD" ♪ PADRE NUESTRO
1. ///Señor, ten piedad de nosotros./// SALUDO DE LA PAZ

( interludio ) L: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
2. ///Cristo, ten piedad de nosotros./// C: Y tambien contigo.
3. ///Señor, ten piedad de nosotros./// CÁNTICO DE SALUDO - (escoger) ♪

ORACIÓN BENDICION
L: El Señor sea con ustedes. P: Bendigamos al Señor.
C: Y tambien contigo. C: Demos gracias a Dios.
L: Oremos . . .   Mueve nuestros corazones, oh Señor, a P: El Señor te bendiga y te guarde.

preparar el camino para Tu Único Hijo. Por Su advenimiento C: Amén.
concédenos fortaleza en nuestras adversidades e ilumina P: El  Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y te sea
nuestros caminos a través de las tinieblas de este mundo. propicio.
Por Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. C: Amén.

C: Amén. P: El Señor vuelva hacia ti Su rostro y te conceda la paz. En el
LECCIÓN - (escoger) nombre del Padre, del Hijo y del Espíriu Santo.
L: Palabra de Dios. C: Amén.
C: Te alabamos, Señor. P: Vayamos en paz, sirvamos al Señor.

SALMO - (escoger) C: Gracias a Dios.
ACLAMACIÓN - "VERSO ADVIENTO/NAVIDAD 2" ♪ ANUNCIOS
 //Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.// CÁNTICO DE CLAUSURA - (escoger) ♪

 
1. Preparen ahora el camino al Señor.  

 Pues todos los pueblos verán salvación.
Pues todos los pueblos verán salvación.
 
//Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.//

EVANGELIO - (escoger)
REFLEXIÓN
HIMNO DEL DÍA - (escoger) ♪
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CONFESIÓN DE PECADOS ACLAMACIÓN - "VERSO ADVIENTO/NAVIDAD 6" ♪
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  //Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.//
C: Amén.
P: Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en 1. Las generaciones de todos los tiempos

presencia los unos de los otros  han visto de Dios la gran salvación,
P: Misericordioso Dios: han visto de Dios la gran salvación.
C: Confesamos delante de Ti que nos hemos apartado de  

Tus caminos. Tú nos has llenado con la nueva luz del Niño //Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.//
Dios que nació Belén y habitó entre nosotros, pero nosotros EVANGELIO - (escoger)
y nosotras nos hemos apartado de la luz de Cristo. L: El Santo Evangelio según _________, capítulo _______.
Concédenos que la luz de nuestra fe brille en todo cuanto ANUNCIO AL EVANGELIO - "VE, DILO EN LA MONTAÑA" ♪
hacemos. Te pedimos humildemente Tu perdón. Amén. Ve, dilo en la montaña, sobre los montes, por doquier.

C: Amén. Ve, dilo en la montaña, que Cristo ya nació.
ABSOLUCIÓN DE PECADOS (Lectura del Evangelio)
P: Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue L: El Evangelio del Señor.

dado para morir por nosotros y, por Sus méritos, Dios nos ANUNCIO AL EVANGELIO - "VE, DILO EN LA MONTAÑA" ♪
perdona todos nuestros pecados. A los(as) que creen en Ve, dilo en la montaña, sobre los montes, por doquier.
Jesucristo les concede el poder de ser hijos(as) de Dios y Ve, dilo en la montaña, que Cristo ya nació.
les confiere Su Espíritu Santo. REFLEXIÓN

C: Amén. HIMNO DEL DÍA - (escoger) ♪
CÁNTITO DE APERTURA - (escoger) ♪ CREDO APOSTÓLICO
SALUDO APOSTÓLICO OFRENDAS
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y OFERTORIO - (escoger) ♪

la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. ORACIÓN OFERTÓRICA
C: Y tambien contigo. L: Oremos… Dios de misericordia;

KYRIE - "KYRIE - ADVIENTO/NAVIDAD" ♪ C: En el misterio del Verbo encarnado, colmas nuestras vidas
1. ///Señor, ten piedad de nosotros./// con Tu gran amor por la humanidad. Con regocijo y alegría te

( interludio ) pedimos que estos dones sean para muchos y muchas una
2. ///Cristo, ten piedad de nosotros./// señal de ese amor. Y que podamos continuar siendo parte de
3. ///Señor, ten piedad de nosotros./// Tu vida divina, a través de Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.

GLORIA - "GLORIA EN LAS ALTURAS" ♪ PLEGARIAS
//Gloria en las alturas y en la Tierra paz.// L: Oremos por la Iglesia, por la familia humana y por todo el
//A las almas puras buena voluntad.// mundo conforme a sus necesidades.

   (Oración general)
1. Por Tu inmensa gloria te alabamos. L: A ti, oh Señor, encomendamos a todos aquellos(as) por

Por Tu inmensa gloria te bendecimos. quienes oramos, confiando en Tu misericordia. Por tu Hijo
Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Jesucristo, nuestro Señor.
Dios Rey celestial. C: Amén.
( c o r o ) PADRE NUESTRO

2. Hijo Unigénito, Señor Jesucristo. SALUDO DE LA PAZ
Cordero de Dios e Hijo del Padre. L: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Tú que del mundo quitas el pecado, C: Y tambien contigo.
ten misericordia y oye mi oración. CÁNTICO DE SALUDO - (escoger) ♪
( c o r o ) BENDICION

3. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, P: Bendigamos al Señor.
ten misericordia de todos nosotros. C: Demos gracias a Dios.
Porque Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, P: El Señor te bendiga y te guarde.
con el Santo Espíritu en la gloria, amén. C: Amén.
( c o r o )  P: El  Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y te sea
Amén, amén. propicio.

ORACIÓN C: Amén.
L: El Señor sea con ustedes. P: El Señor vuelva hacia ti Su rostro y te conceda la paz. En el
C: Y tambien contigo. nombre del Padre, del Hijo y del Espíriu Santo.
L: Oremos… Todopoderoso Dios, maravillosamente creaste y C: Amén.

aún más maravillosamente restauraste la dignidad de la P: Vayamos en paz, sirvamos al Señor.
naturaleza humana. Permítenos, por Tu misericordia, C: Gracias a Dios.
compartir la vida divina de Jesucristo, quien vino a ANUNCIOS
compartir nuestra humanidad, y quien ahora vive y reina CÁNTICO DE CLAUSURA - (escoger) ♪
contigo y con el Espíritiu Santo, un solo Dios, ahora y 
siempre.

C: Amén.
LECCIÓN - (escoger)
SALMO - (escoger)
L: Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
C: Como era al principio es ahora y será siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén.

ALTAR FAMILIAR - NAVIDAD
C

O
R

O



CONFESIÓN DE PECADOS CREDO APOSTÓLICO
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. P: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de l
C: Amén.   tierra.
P: Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia C: Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor.

los unos de los otros.   Fue concebido por obra del Espíritu Santo.
P: Omnipotente Dios:    y nació de la virgen María.
C: Confieso que he pecado contra Ti, Mi pecado lo conozco en    Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,

parte, los pensamientos, palabras y obras que me    fue crucificado, muerto y sepultado.
averguenzan, mas otra parte es conocida sólo por Ti. En el     Descendió a los muertos, al tercer día resucitó.
nombre de Jesucristo pido perdón. Líbrame y restáurame, a     subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre.
fin de que pueda vivir en paz y armonía.  Amén.    Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.

ABSOLUCIÓN DE PECADOS Creo en el Espíritu Santo, 
P: Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue    la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,

dado para morir por nosotros(as) y, por Sus méritos, Dios    el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo,
nos perdona todos nuestros pecados. A los(as) que creen    y la vida eterna.   Amén.
en Jesucristo les concede el poder de ser hijos(as) de Dios OFRENDAS
y les confiere Su Espíritu Santo. OFERTORIO - (escoger) ♪

C: Amén. ORACIÓN OFERTÓRICA
CÁNTICO DE APERTURA - (escoger) ♪ P: Padre bondadoso:
SALUDO APOSTÓLICO C: Con gozo y gratitud te ofrecemos lo que ya Tú nos has dado:
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. nuestro ser, nuestros días y nuestras haciendas, símbolos de 
C: Amén. Tu generoso amor. Acéptalos por amor de Aquél que se 
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la ofreció a Sí mismo por nosotros y nosotras, Jesucristo, nuestro

comunión del Espíritu Santo sean con todos(as) ustedes. Señor.  Amén.
C: Y tambien contigo. PLEGARIAS

KYRIE - (escoger) ♪ L: Oremos por la Iglesia, por la familia humana y por todo el
ORACIÓN mundo conforme a sus necesidades.
P: Todopoderoso y misericordiosísimo Dios, que en Tu    (Oración general)

providencia has determinado que pasemos por sufrimientos L: A Ti, oh Señor, encomendamos a todos aquellos(as) por
y muerte con nuestro Señor Jesucristo, antes de entrar en quienes oramos, confiando en Tu misericordia. Por Tu Hijo
Él a la gloria eterna; concédenos gracia en todo tiempo Jesucristo, nuestro Señor.
para someternos humildemente a Tu santa voluntad y C: Amén.
continuar sin vacilación en la verdadera fe hasta el fin de PADRE NUESTRO
nuestras vidas. De modo que en todo momento SALUDO DE LA PAZ
encontremos gozo y paz en la bienaventurada L: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
esperanza de la resurrección de los muertos(as) y en la C: Y tambien contigo.
gloria del mundo venidero. CÁNTICO DE SALUDO - (escoger) ♪

C: Amén. BENDICIÓN
LECCIÓN - (escoger) P: Bendigamos al Señor.
L: Palabra de Dios. C: Demos gracias a Dios.
C: Te alabamos, Señor. P: El Señor te bendiga y te guarde.

SALMO - (escoger) C: Amén.
L: Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. P: El  Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y te sea
C: Como era al principio es ahora y será siempre.  Por los propicio.

siglos de los siglos. Amén. C: Amén.
ACLAMACIÓN AL EVANGELIO - "RESUCITÓ, RESUCITÓ" ♪ P: El Señor vuelva hacia ti Su rostro y te conceda la paz. En el

Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya. nombre del Padre, del Hijo y del Espíriu Santo.
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó. C: Amén.

P: Vayamos en paz, sirvamos al Señor.
1. La muerte,  ¿dónde está la muerte, C: Gracias a Dios.

dónde está la muerte?  ¡Llegó la victoria! ANUNCIOS
CÁNTICO DE CLAUSURA - (escoger) ♪

Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó.  

EVANGELIO - (escoger)
L: El Santo Evangelio según _________, capítulo _______.
C: Gloria a Ti, oh Señor.

(Lectura del Evangelio)
L: El Evangelio del Señor.
C: Alabanza a Ti, oh Cristo.

REFLEXIÓN
HIMNO DEL DÍA - (escoger) ♪

 

ALTAR FAMILIAR - IN MEMORIAM
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CONFESIÓN DE PECADOS CREDO APOSTÓLICO
P: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. P: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la
C: Amén. Tierra.
P: Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en C: Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor.

presencia los unos de los otros.   Fue concebido por obra del Espíritu Santo.
P: Misericordioso Dios:    y nació de la virgen María.
C: Te confesamos que no hemos sido agradecidos y    Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,

agradecidas de corazón. Diste a nuestros padres de Israel    fue crucificado, muerto y sepultado.
una tierra buena y fértil, para que en ella encuentren    Descendió a los muertos, al tercer día resucitó.
descanso y bienestar. Y, con el mismo amor, nos has dado    subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre.
a nosotros y nosotras fuerzas para dominar la creación, y    Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.
sacar de ella nuestro progreso y nuestro sustento. Al darte Creo en el Espíritu Santo, 
gracias por todas Tus maravillas, te pedimos humildemente    la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,
Tu perdón. Y que Tu luz nos haga descubrir siempre que    el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo,
has sido Tú y no nuestro poder quien nos ha dado fuerzas    y la vida eterna.   Amén.
para desarrollar las riquezas de la Tierra. Amén. OFRENDAS

ABSOLUCIÓN DE PECADOS OFERTORIO - (escoger) ♪
P: Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue ORACIÓN OFERTÓRICA

dado para morir por nosotros(as) y, por Sus méritos, Dios P: Padre bondadoso:
nos perdona todos nuestros pecados. A los(as) que creen C: Con gozo y gratitud te ofrecemos lo que ya Tú nos has dado:
en Jesucristo les concede el poder de ser hijos(as) de Dios nuestro ser, nuestros días y nuestras haciendas, símbolos de
y les confiere Su Espíritu Santo. Tu generoso amor. Acéptalos por amor de Aquél que se 

C: Amén. ofreció a Sí mismo por nosotros y nosotras, Jesucristo,
CÁNTITO DE APERTURA - (escoger) ♪ nuestro Señor.  Amén.
SALUDO APOSTÓLICO PLEGARIAS
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la L: Oremos por la Iglesia, por la familia humana y por todo el

comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. mundo conforme a sus necesidades.
C: Y tambien contigo.    (Oración general)

KYRIE - (escoger) ♪ L: A Ti, oh Señor, encomendamos a todos aquellos(as) por
ORACIÓN quienes oramos, confiando en Tu misericordia. Por Tu Hijo
P: Todopodero Dios, Padre celestial, cuyas bondades se Jesucristo, nuestro Señor.

renuevan en nuestras vidas cada día y que, a pesar de que C: Amén.
no merecemos Tu favor, siempre suples abundantemente PADRE NUESTRO
lo necesario para nuestro cuerpo y nuestra alma. Te SALUDO DE LA PAZ
suplicamos nos conceda Tu Espíritu Santo, para que L: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
sinceramente reconozcamos Tu divina providencia, te C: Y tambien contigo.
demos siempre gracias por todos Tus beneficios y te CÁNTICO DE SALUDO - (escoger) ♪
sirvamos obedientemente y gozosamente. Por Jesucristo, BENDICION
Tu Hijo, nuestro Señor. P: Bendigamos al Señor.

C: Amén. C: Demos gracias a Dios.
LECCIÓN - (escoger) P: El Señor te bendiga y te guarde.
L: Palabra de Dios. C: Amén.
C: Te alabamos, Señor. P: El  Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y te sea

SALMO - (escoger) propicio.
L: Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. C: Amén.
C: Como era al principio es ahora y será siempre. Por los P: El Señor vuelva hacia ti Su rostro y te conceda la paz. En el

siglos de los siglos. Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíriu Santo.
ACLAMACIÓN - "DEMOS GRACIAS AL SEÑOR" ♪ C: Amén.

//Demos gracias al Señor, demos gracias, P: Vayamos en paz, sirvamos al Señor.
demos gracias al Señor.// C: Gracias a Dios.

ANUNCIOS
1. //Cuando en mi pecho la vida siento CÁNTICO DE CLAUSURA - (escoger) ♪

mi pensamiento sonríe al Creador.//
( c o r o )  

2 //Cuando palpitas en mi latido
agradecido yo canto al Creador.//
( c o r o )

EVANGELIO - (escoger)
L: El Santo Evangelio según _________, capítulo _______.
C: Gloria a Ti, oh Señor.

(Lectura del Evangelio)
L: El Evangelio del Señor.
C: Alabanza a Ti, oh Cristo.

REFLEXIÓN  
HIMNO DEL DÍA - (escoger) ♪

ALTAR FAMILIAR - ACCIÓN DE GRACIAS
C
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SALMO 150

Alabad a Jehová en Su santuario;
alabadle en la magnificencia de Su firmamento.

Alabadle por Sus proezas;
alabadle conforme a la muchedumbre de Su grandeza.

Alabadle al son de bocina;
alabadle con salterio y arpa.

Alabadle con pandero y danza;
alabadle con cuerdas y flautas.

Alabadle con címbalos resonantes;
alabadle con címbalos de júbilo.



La distribución de estos colores se aplica siempre y cuando el director tenga los
recursos de distintas voces y/o solistas. La aplicación de los colores es criterio del
director.  El director puede aplicar y/o asignar los colores según tenga en cuenta qué
voces tenga disponible.  Estos colores no es una "camisa de fuerza", es solo para
añadirle "variedad" al cántico. Si el director desea cantar todo el cántico al unísino
es su criterio.

verde = dos voces ejemplo 

violeta = solista ejemplo 

rojo y azul = nenas  y  nenes ejemplo   ejemplo

rojo y azul = unísono ejemplo 

rojo y azul = 1ra Voz  y  2da Voz ejemplo   ejemplo

(Cuando el himno o cántico está escrito en colores)

LEYENDA  DE  COLORES



1  A LA MEDIA NOCHE  NOCHE BUENA
2  A LOS TRES DÍAS (349 LLC)  PASCUA
3  A BELÉN TODOS   NAVIDAD
4  A MEDIA NOCHE RESONÓ (9 CC)  NOCHE BUENA
5  A MI DIOS DOY GRACIAS  GRACIAS
6  A QUIÉN IREMOS  ACLAMACIÓN
7  A SOLAS AL HUERTO  GENERALES
8  A SU MANERA  CLAUSURA
9  A TI, SEÑOR  ENTREGA

10  A TI, SEÑOR, OMNIPOTENTE DIOS  CLAUSURA
11  A TUS PIES  CRISTO REY
12  ÁBRANSE LOS CIELOS  ADVIENTO
13  ABRE MI CORAZÓN, CRISTO  PLEGARIA
14  ABRE MI VISIÓN  PLEGARIA
15  ABRE MIS OJOS  PLEGARIA
16  ACEPTANDO  PASCUA
17  ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR  COMUNIÓN
18  ACLAMAMOS AL SEÑOR  APERTURA
19  ADMIRABLE CONSEJERO  ALABANZA
20  ADOREMOS AL VERBO, HIJO DE DIOS  ALABANZA
21  ADORÉMOSLE  ALABANZA
22  AFLIGIDO Y CASTIGADO (58 CC)  CUARESMA
23  AHÍ VIENE MI CRISTO  CONFIANZA
24  AHORA, SEÑOR (246 LLC)  POST-COMUNIÓN
25  AL CAER LA LLUVIA (496 LLC)  ALABANZA
26  AL CAER LA NOCHE  CONFIANZA
27  AL DESPUNTAR EN LA LOMA EL DÍA (422 LLC)  APERTURA (ALABANZA) (MÚSICA)
28  AL PARTIR  CLAUSURA (COMPROMISO)
29  ALABAD AL SEÑOR  NAVIDAD
30  ALABADLE, ALELUYA  PASCUA
31  ALABARÉ A MI SEÑOR (582 LLC)  APERTURA (ALABANZA) (MÚSICA)
32  ALE, ALE, ALELUYA (205 LLC)  ACLAMACIÓN
33  ALEGRARÁ TU CORAZÓN  AFLICCIÓN (INVITACIÓN)
34  ALEGRE ENCIENDA LUCES  ADVIENTO
35  ALEGRE VENGO  NAVIDAD
36  ALÉGRENSE, ALÉGRENSE   CRISTO REY
37  ALEGRES PASCUAS  DESPEDIDA AÑO
38  ALEGRÍA, ALEGRÍA  ADVIENTO
39  ALEGRÍA DE NAVIDAD  NAVIDAD
40  ALELU, ALELUYA  POST-COMUNIÓN
41  ALELUYA  PASCUA
42  ALELUYA / AMO A CRISTO  GENERALES
43  ALELUYA, CRISTO RESUCITÓ (361 LLC)  PASCUA
44  ALELUYA PASCUAL 1  ACLAMACIÓN
45  ALELUYA PASCUAL 2  ACLAMACIÓN
46  ALELUYA PASCUAL 3  ACLAMACIÓN
47  ALELUYA, SEÑOR, A QUIÉN IREMOS (200 LLC)  ACLAMACIÓN
48  ALELUYA, SEÑOR, A QUIÉN IRÍAMOS (199 LLC)  ACLAMACIÓN
49  ALFA Y OMEGA  CUARESMA
50  ALLÍ ESTÁ JESÚS (329 LLC)  CUARESMA
51  ALREDEDOR DE TU MESA  APERTURA
52  ALZAD LA CRUZ  PASCUA
53  AMADOS  LA PAZ
54  AMÁNDOTE  AMOR
55  AMANECER  COMPROMISO
56  AMAR ES  AMOR
57  AMAR ES ENTREGARSE (433 LLC)  AMOR
58  AMARTE SÓLO A TI  ENTREGA
59  AMOR, AMOR  AMOR
60  AMOR EN MIL IDIOMAS  AMOR
61  AMOR ES VIDA (354 LLC)  AMOR
62  AMOR PROFUNDO  PASCUA
63  ALMA, BENDICE AL SEÑOR (580 LLC)  ALABANZA
64  ANDANDO POR EL CAMINO  COMUNIÓN
65  ÁNGELES DE DIOS  APERTURA
66  ANHELO DIVINO  APERTURA

ÍNDICE



67  ANHELO TRABAJAR PARA EL SEÑOR (564 LLC)  COMPROMISO
68  AQUÉL QUE LA BUENA OBRA EMPEZÓ  COMPROMISO
69  AQUÍ DEL PAN PARTIDO TOMARÉ (384 LLC)  COMUNIÓN
70  AQUÍ ESTOY  APERTURA (ALABANZA)
71  ARMEN ESTRÉPITO  NAVIDAD
72  ARRIBA LOS CORAZONES  ADVIENTO
73  ARRIBA LOS CORAZONES (396 LLC)  COMUNIÓN
74  AUNQUE EN CADENAS PRISIONERO ESTÉS  PLEGARIA
75  AURORA Y CLAVEL  NAVIDAD
76  AYÚDANOS A PERDONAR  PERDÓN
77  BAGUALA DE LA MUERTE  CUARESMA
78  BARTIMEO EL CIEGO  FE
79  BELLAS PALABRAS DE VIDA  ACLAMACIÓN
80  BELLO NIÑO  NOCHE BUENA
81  BENDECID EL NOMBRE DE CRISTO  GENERALES
82  BENDIGAMOS AL SEÑOR (414 LLC)  POST-COMUNIÓN
83  BENDITO EL REY QUE VIENE (334 LLC)  CUARESMA
84  BIENAVENTURADOS SEREMOS (504 LLC)  BIENAVENTURANZAS
85  BUENO ES ALABARTE, SEÑOR  ALABANZA
86  BUENO ES DIOS  GENERALES
87  BUENOS DÍAS, OH PADRE  APERTURA
88  BUENOS DÍAS, SEÑOR (551 LLC)  APERTURA
89  BUSCA EL HOMBRE VANAMENTE (401 LLC)  ACLAMACIÓN
90  BUSCA LA PAZ Y SÍGUELA (510 LLC)  LA PAZ
91  BUSCA PRIMERO  ACLAMACIÓN
92  BUSCO  GENERALES
93  CABEZA ENSANGRENTADA (342 LLC)  CUARESMA
94  CAMINA, PUEBLO DE DIOS (436 LLC)  CUARESMA
95  CAMINAMOS HACIA EL SOL (275)  ADVIENTO
96  CAMINAMOS HACIA TI  APERTURA
97  CAMINANDO UNIDOS  APERTURA
98  CAMINO DE BELÉN  NAVIDAD
99  CAMPANA SOBRE CAMPANA  NOCHE BUENA
100  CANTA  MÚSICA
101  CANTA AL MUNDO Y CANTA A DIOS  MÚSICA
102  CANTA AL NAZARENO  PASCUA
103  CANTA ALELUYA AL SEÑOR  ACLAMACIÓN
104  CANTA CON EL CORAZÓN  NOCHE BUENA
105  CANTAD AL SEÑOR (598 LLC)  MÚSICA
106  CANTAD, CANTAD, EL DÍA LLEGÓ (283)  ADVIENTO
107  CÁNTALE  APERTURA (MÚSICA)
108  CÁNTALE A DIOS (405 LLC)  APERTURA (MÚSICA)
109  CÁNTALE ALABANZAS 1  POST-COMUNIÓN
110  CÁNTALE ALABANZAS 2 (242 LLC)  POST-COMUNIÓN
111  CANTANDO LA ALEGRÍA DE VIVIR  APERTURA
112  CANTANDO LLEGAMOS  APERTURA (MÚSICA)
113  CANTARÉ ALABANZAS  APERTURA (MÚSICA) (NIÑOS-NIÑAS)
114  CANTARÉ UNA CANCIÓN  MÚSICA
115  CANTEMOS AL SEÑOR (600 LLC)  ACLAMACIÓN
116  CANTEMOS, CANTEMOS  NOCHE BUENA
117  CANTEMOS CON ALEGRÍA (302 LLC)  NAVIDAD
118  CANTEMOS CON GOZO  NAVIDAD
119  CANTEMOS TODOS  ADVIENTO
120  CANTEMOS UN HIMNO NUEVO  PASCUA
121  CÁNTICO CELESTE  AFLICCIÓN
122  CÁNTICO DE MARÍA - MAGNIFICAT (265 LLC)  ADVIENTO
123  CANTO DE AMOR  NAVIDAD
124  CARIDAD Y COMPRENSIÓN  ACLAMACIÓN
125  CASITAS DE LA MONTAÑA  NOCHE BUENA
126  CASTILLO FUERTE ES NUESTRO DIOS (403 LLC)  CONFIANZA
127  CELEBREMOS  ANIVERSARIO
128  CELEBREMOS CON GRAN GOZO  DESPEDIDA AÑO
129  CELEBREMOS LA VICTORIA 1 (194 LLC)  GLORIA
130  CELEBREMOS LA VICTORIA 2 (196 LLC)  GLORIA
131  CERCA, MÁS CERCA (234 CC)  ENTREGA
132  CLAMOR  ADVIENTO

ÍNDICE



133  COMIENDO DEL MISMO PAN  COMUNIÓN
134  CÓMO ALABARÉ  ALABANZA
135  CÓMO CONQUISTÓ LA MUERTE  CUARESMA
136  COMO CRISTO NOS PERDONÓ  AMOR (PERDÓN)
137  COMO LAS CAÑAS (201 LLC)  LA PAZ
138  COMO LLUVIAS CAERÁN  PENTECOSTÉS
139  CÓMO NO CREER EN DIOS  CREENCIA
140  COMUNIÓN ES UNIÓN  COMUNIÓN
141  CON CANTOS DE AMOR  OFERTORIO
142  CON CINCO PANES Y PECES (552 LLC)  COMUNIÓN
143  CON CRISTO ESTOY CRUCIFICADO  PASCUA
144  CON GOZO DOY AL SALVADOR  OFERTORIO
145  CONFESIÓN (443 LLC)  CONFESIÓN
146  CONFÍO EN ÉL  CONFIANZA
147  CONSTRUYAMOS LA NAVIDAD  NOCHE BUENA
148  CONTIGO ESTÉ  LA PAZ DEL SEÑOR  LA PAZ
149  CORDERO DE DIOS 1  CORDERO
150  CORDERO DE DIOS 2  CORDERO
151  CORDERO DE DIOS 3 (236 LLC)  CORDERO
152  CORDERO DE DIOS 4 (238 LLC)  CORDERO
153  CORDERO DE DIOS 5 (239 LLC)  CORDERO
154  CORDERO DE DIOS 6 (240 LLC)  CORDERO
155  CORDERO LITURGIA PROVISIONAL  CORDERO
156  CORDERO - ADVIENTO / NAVIDAD  CORDERO
157  CORRE EL VIENTO EN ESTA GRAN CIUDAD (506 LLC)  CONFESIÓN
158  CREA EN MÍ, OH DIOS  OFERTORIO
159  CREDO NICARAGÜENSE  CREENCIA
160  CREO  CREENCIA (FE)
161  CREO EN DIOS 1  CREENCIA
162  CREO EN DIOS 2  CREENCIA
163  CREO EN TI, SEÑOR  CREENCIA
164  CRISTO, CRISTO  CLAUSURA
165  CRISTO ES LA PEÑA DE HOREB (451 LLC)  APERTURA
166  CRISTO, LA SOLUCIÓN  AFLICCIÓN
167  CRISTO, MARAVILLOSO ERES TÚ  GENERALES
168  CRISTO ME AMA (614 LLC)  NIÑOS-NIÑAS
169  CRISTO NACIÓ EN BELÉN (298 LLC)  NAVIDAD
170  CRISTO, NOMBRE GLORIOSO  ANUNCIO (NOCHE BUENA)
171  CRISTO SE HUMILLÓ (341 LLC)  ACLAMACIÓN
172  CRISTO TE AMA  GENERALES
173  CRISTO, TE AMO  ALABANZA
174  CRISTO TE NECESITA (416 LLC)  AMOR
175  CRISTO, TÚ, MI FIEL PASTOR (122 CC)  COMUNIÓN
176  CRISTO VIVE, ALELUYA (72 CC)  PASCUA
177  CUÁN BELLO ES EL SEÑOR  ALABANZA
178  CUANDO EL ETERNO  ADVIENTO
179  CUANDO EL POBRE (419 LLC)  CLAUSURA (POST-COMUNIÓN) (LIBERTAD)
180  CUANDO EL POBRE (508 LLC)  AMOR
181  CUANDO ESTOY CONTIGO ENTREGA
182  CUANDO ISRAEL ALZÓ SU VOZ  ADVIENTO
183  CUANDO MIRO  GENERALES
184  CUANDO ORAMOS, CUANDO CANTAMOS  PENTECOSTÉS
185  CUANDO SE VA LA ESPERANZA (465 LLC)  ESPERANZA
186  CUÁNDO SERÁ EL MOMENTO  GENERALES
187  CUANDO VEO  NIÑOS-NIÑAS
188  CUANDO VES QUE HA BROTADO UNA ROSA  ALABANZA
189  CUANDO YO ESTÉ ANGUSTIADO  AFLICCIÓN
190  CUÉNTAME LA NAVIDAD  NOCHE BUENA
191  CÚMPLASE TU VOLUNTAD  CUARESMA
192  DA LO MEJOR AL MAESTRO  ENTREGA
193  DAD GLORIA AL SEÑOR  ALABANZA
194  DAME LA MANO  LA PAZ
195  DAME MÁS FE (224)  FE
196  DAME, SEÑ0R  BIENAVENTURANZAS
197  DANOS DE TU PAN  COMUNIÓN
198  DANOS UN CORAZÓN  ANIVERSARIO
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199  DE COLORES (494 LLC)  APERTURA (ALABANZA)
200  DE GLORIA EN GLORIA  PLEGARIA
201  DE LOS CUATRO RINCONES DEL MUNDO (450 LLC)  PAZ
202  DE PIEDRA EN PIEDRA  PLEGARIA (AFLICCIÓN)
203  DE QUÉ COLOR ES LA PIEL DE DIOS  NIÑOS-NIÑAS
204  DE RODILLAS  COMUNIÓN
205  DE SU CASA SALE  ADVIENTO
206  DEL ORIENTE VENIMOS TRES (321 LLC)  EPIFANIA
207  DELICIAS A TU DIESTRA  ENTREGA
208  DEMOS A DIOS SIN FIN LOOR  NAVIDAD
209  DEMOS GRACIAS A DIOS  PLEGARIA
210  DEMOS GRACIAS AL SEÑOR  GRACIAS
211  DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS  ALABANZA
212  DESDE PUERTO RICO  NOCHE BUENA
213  DESPUÉS, SEÑOR, DE HABER TENIDO AQUÍ (296 CC)  CLAUSURA
214  DESPUNTA EL ALBA (424 LLC)  APERTURA
215  DIGNO ES CRISTO  GLORIA
216  DIME, NIÑO  NOCHE BUENA
217  DIOS  INVOCACIÓN
218  DIOS BENDIGA EL SANTO NOMBRE DE JESÚS  NAVIDAD
219  DIOS DE LOS CIELOS  ADVIENTO
220  DIOS DE LOS POBRES  HUMILDAD
221  DIOS DE MI SUSTENTO  PAZ
222  DIOS ES AMOR 1  ACLAMACIÓN
223  DIOS ES AMOR 2  AMOR
224  DIOS ES AMOR 3  AMOR
225  DIOS ESTÁ AQUÍ  CONFIANZA
226  DIOS OS GUARDE (466 LLC)  CLAUSURA
227  DIOS TE LLAMA  ANIVERSARIO
228  DIOS, TÚ ERES PRECIOSO PARA MÍ  ALABANZA
229  DONDE HAY CARIDAD (337 LLC)  COMUNIÓN
230  DONDEQUIERA  GENERALES
231  DUERME, NIÑO, DUERME  NOCHE BUENA
232  DULCES MOMENTOS CONSOLADORES (45 CC)  CUARESMA
233  EJEMPLO DE TU BONDAD  PLEGARIA
234  EL AMOR  AMOR
235  EL AMOR DE CRISTO NOS REÚNE  COMUNIÓN
236  EL AMOR DE MIS AMORES  AMOR
237  EL CIELO CANTA ALEGRÍA (575 LLC)  GENERALES
238  EL CIELO ESTÁ NUBLADO  ADVIENTO
239  EL DIOS DE PAZ, VERBO DIVINO (277 LLC)  ADVIENTO
240  ÉL ES BELLO  CUARESMA
241  ÉL ES MI PAZ  PLEGARIA (PAZ)
242  EL ESPÍRITU DE DIOS  PENTECOSTÉS
243  EL ESPÍRITU DEL SEÑOR  PENTECOSTÉS
244  EL EVANGELIO  COMPROMISO
245  EL GLORIA DE LOS ÁNGELES  NAVIDAD
246  EL MUNDO EN CRISIS  COMPROMISO
247  EL NACIMIENTO  NAVIDAD
248  EL NIÑO JESÚS  NAVIDAD
249  EL NIÑO JESÚS (611 LLC)  NIÑOS-NIÑAS
250  EL QUE NECESITA ORAR  PLEGARIA (NIÑOS-NIÑAS)
251  EL REY VENDRÁ  ADVIENTO
252  EL RÍO DE DIOS  APERTURA
253  EL ROCÍO CELESTIAL  NOCHE BUENA
254  EL SALUDO DEL CRISTIANO  LA PAZ
255  EL SEÑOR ES MI FUERZA  CONFIANZA
256  EL SEÑOR ES MI PASTOR 1  BUEN PASTOR
257  EL SEÑOR LA PUEDE DAR  LA PAZ
258  EL SEÑOR NOS AMA HOY (386 LLC)  COMUNIÓN
259  EL SEÑOR RESUCITÓ 1  PASCUA
260  EL SEÑOR RESUCITÓ 2 (355 LLC)  PASCUA
261  EL SEÑOR RESUCITÓ, ALELUYA  ACLAMACIÓN
262  EL SEÑOR TE BENDIGA  GENERALES
263  EL SERVICIO HA TERMINADO  POST-COMUNIÓN
264  EL TAMBORILERO  NAVIDAD
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265  EL VERBO HECHO CARNE  GENERALES
266  EL VIÑADOR  JESÚS AMIGO
267  ÉL VIVE EN LA CIUDAD  GENERALES
268  ÉL VIVE EN MÍ  CONFIANZA
269  ÉL VOLVERÁ  SEGUNDA VENIDA
270  EN AMOR Y EN UNIDAD  OCACIONES
271  EN EL MONTE CALVARIO (562 LLC)  CUARESMA
272  EN EL NOMBRE DEL CIELO  ADVIENTO
273  EN EL ORIENTE  NAVIDAD
274  EN JESUCRISTO SE HALLA LA PAZ (240 CC)  AFLICCIÓN
275  EN LAS OLAS  PAZ
276  EN LOS BRAZOS DEL SEÑOR  INVITACIÓN
277  EN MEDIO DE LA VIDA (512 LLC)  ALABANZA
278  EN MEDIO DE TU TEMPLO  PASCUA
279  EN MOMENTOS ASÍ  AMOR
280  EN PAZ OREMOS AL SEÑOR (183 LLC)  KYRIE
281  EN PRESENCIA ESTAR DE CRISTO (453 LLC)  SEGUNDA VENIDA
282  EN UNA CRUZ  CUARESMA
283  EN UNIDAD  ANIVERSARIO
284  ENCUENTRO  GENERALES
285  ENCUENTRO PAZ  PAZ
286  ENTRA EN LA PRESENCIA  APERTURA (ALABANZA) (INVITACIÓN)
287  ENTRAD, PASTORES, ENTRAD  NAVIDAD
288  ENTRE EL VAIVÉN DE LA CIUDAD (513 LLC)  INVOCACIÓN
289  ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU (365 LLC)  PENTECOSTÉS
290  ENVIADO SOY DE DIOS (415 LLC)  CLAUSURA (COMPROMISO)
291  ENVÍAME  COMPROMISO
292  ERAN CIEN OVEJAS (472 LLC)  BUEN PASTOR
293  ERES DIGNO  ALABANZA
294  ERES MI PROTECTOR  CONFIANZA
295  ERES MI RIQUEZA  BIENAVENTURANZAS
296  ERES TÚ  ENTREGA
297  ERES TÚ NUESTRO PADRE  GENERALES
298  ERES TÚ, JESUCRISTO  GENERALES
299  ES NOCHE DE ALEGRÍA (294 LLC)  NOCHE BUENA
300  ES PRECISO VER  PASCUA
301  ESCUCHA, CAMINANTE  JESÚS AMIGO
302  ESPÍRITU SANTO  PENTECOSTÉS
303  ESTAMOS REUNIDOS  APERTURA (MÚSICA)
304  ESTE DÍA QUE AMANECE (568 LLC)  APERTURA (MÚSICA)
305  ESTE RAMITO DE FLORES (299 LLC)  NOCHE BUENA
306  ESTE SÍ ES EL PAN  COMUNIÓN
307  ESTOY PENSANDO EN DIOS  CUARESMA
308  ESTRELLA DE LA MAÑANA  ENTREGA
309  EXALTACIÓN  PASCUA
310  FELICIDAD  APERTURA (SALMOS - 084)
311  FIESTA DEL BANQUETE  COMUNIÓN
312  FIRMES Y ADELANTE (543 LLC)  APERTURA
313  FLOR Y CANTO  GRACIAS
314  FRUTO DEL AMOR DIVINO  CRISTO REY
315  FUERA CON NUESTRO TEMOR (497 LLC)  PASCUA
316  GLORIA A DIOS  PASCUA
317  GLORIA A DIOS (208 LLC)  ANUNCIO
318  GLORIA A DIOS (288 LLC)  NAVIDAD
319  GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS  NOCHE BUENA
320  GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS 1 (193 LLC)  GLORIA
321  GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS 2 (270 LLC)  GLORIA
322  GLORIA A DIOS EN LOS CIELOS  GLORIA
323  GLORIA A LA TRINIDAD  SANTÍSIMA TRINIDAD
324  GLORIA A NUESTRO DIOS  GLORIA
325  GLORIA A TI POR SIEMPRE  APERTURA
326  GLORIA ADVIENTO / NAVIDAD  GLORIA
327  GLORIA AL SEÑOR DEL CIELO (183 CC)  ALABANZA
328  GLORIA EN LAS ALTURAS (297 LLC)  NAVIDAD
329  GLORIA, GLORIA  SANTÍSIMA TRINIDAD
330  GLORIA, GLORIA, ALELUYA  AMOR
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331  GLORIA, GLORIA, GLORIA 1 (269 LLC)  GLORIA
332  GLORIA, GLORIA, GLORIA 2 (192 LLC)  GLORIA
333  GLORIA JÍBARO  GLORIA
334  GLORIA POR SIEMPRE AL CORDERO  PASCUA
335  GLORIA SEA A CRISTO (327 LLC)  SANTÍSIMA TRINIDAD
336  GLORIA, VIVA DIOS  GLORIA
337  GLORIA Y ALABANZA 1 (209 LLC)  ANUNCIO
338  GLORIA Y ALABANZA 2 (210 LLC)  ANUNCIO
339  GLORIA Y ALABANZA 3 (211 LLC)  ANUNCIO
340  GOZO EN MI ALMA  PENTECOSTÉS
341  GRACIAS  GRACIAS
342  GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS  GRACIAS
343  GRACIAS, SEÑOR  GRACIAS
344  GRATO ES CONTAR LA HISTORIA (264 CC)  GENERALES
345  HAS CAMBIADO MI LAMENTO EN GOZO  MÚSICA
346  HAS CUMPLIDO  POST-COMUNIÓN
347  HAS RECIBIDO UN DESTINO  COMPROMISO
348  HAY VICTORIA  GENERALES
349  HAZ DE MÍ UNA OFRENDA  OFERTORIO
350  HAZME UN INSTRUMENTO (527 LLC)  COMPROMISO
351  HE AQUÍ YO ESTOY  GENERALES
352  HEME AQUÍ, JESÚS BENDITO (444 LLC)  CONFESIÓN
353  HEMOS CUBIERTO LA TIERRA (523 LLC)  CUARESMA
354  HERMANO, TENGO FRÍO  AMOR
355  HIJOS DE DIOS, DEN GLORIA AL SEÑOR (581 LLC)  APERTURA (SALMOS) (CRISTO REY)
356  HIJOS DE LA INJUSTICIA  GENERALES
357  HIMNO DE CONFIANZA  CONFIANZA
358  HOMENAJE TRIBUTAD  CRISTO REY
359  HONDONADAS  ADVIENTO
360  HOSANA 1  PASCUA
361  HOSANA 2  PASCUA
362  HOSANA 3  CUARESMA
363  HOSANA, HOSANA  NAVIDAD
364  HOSANA, HOSANA, HOSANA (404 CC)  PASCUA
365  HOSANAS AL SEÑOR  MÚSICA
366  HOY CELEBRAMOS CON GOZO (353 LLC)  PASCUA
367  HOY EL SEÑOR RESUCITÓ  PASCUA
368  HOY EN LA TIERRA  NOCHE BUENA
369  HOY HE VUELTO  PERDÓN
370  HOY, SEÑOR, TE OFRECEMOS  OFERTORIO
371  HOY VENGO A DECIRTE GRACIAS  GRACIAS
372  HUMILDES GRACIAS  POST-COMUNIÓN
373  HUMILDAD  HUMILDAD
374  I BELIEVE (YO CREO)  CREENCIA
375  ILUMINA MI FE  ENTREGA
376  JARDÍN INTERIOR  ALABANZA
377  JERUSALÉN  CUARESMA
378  JERUSALÉN, CIUDAD DE DIOS (335 LLC)  CUARESMA
379  JESUCITO DE MI VIDA (615 LLC)  NIÑOS-NIÑAS
380  JESUCRISTO NOS CONVIDA (123 CC)  COMUNIÓN
381  JESUCRISTO NOS CONVIDA (391 LLC)  COMUNIÓN
382  JESUCRISTO, YO ESTOY AQUÍ  GENERALES
383  JESÚS ES LA ROCA  CONFIANZA
384  JESÚS ES MI REY SOBERANO (569 LLC)  CRISTO REY
385  JESÚS ESTÁ PASANDO POR AQUÍ  LA PAZ
386  JESÚS TRAE UNA NOTICIA (609 LLC)  COMPROMISO
387  JESÚS, VENGO A TU SANTA CENA  COMUNIÓN
388  JESÚS, YO HE PROMETIDO (141 CC)  ENTREGA
389  JESÚS, YO ME POSTRO ANTE TI (557 LLC)  ENTREGA (CONFESIÓN)
390  JUAN 3:16 (1)  CUARESMA
391  JUAN 3:16 (2)  CUARESMA
392  JUBILOSOS TE ADORAMOS (585 LLC)  CLAUSURA
393  JUNTO AL JORDÁN  ADVIENTO
394  KYRIE - ADVIENTO / NAVIDAD  KYRIE
395  KYRIE ELEISON  KYRIE
396  LA ALBORADA  ADVIENTO
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397  LA ALEGRÍA EN EL PERDÓN  PERDÓN
398  LA AMISTAD 1  AMOR
399  LA AMISTAD 2  AMOR
400  LA BIBLIA ES PALABRA DE VIDA (402 LLC)  ACLAMACIÓN
401  LA BUENA NUEVA  PENTECOSTÉS
402  LA CANCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO  PENTECOSTÉS
403  LA CANCIÓN DEL PROFETA  COMPROMISO
404  LA FAMILIA   FAMILIA
405  LA GENTE CAMINA  CUARESMA
406  LA HISTORIA OCURRIÓ  NAVIDAD
407  LA HUERTA DEL AMOR  APERTURA
408  LA IGLESIA ES CRISTO EN EL MUNDO (454 LLC)  ANIVERSARIO
409  LA LUZ DEL MUNDO  EPIFANIA
410  LA MANO DE DIOS (505 LLC)  CLAUSURA (COMPROMISO)
411  LA MAÑANA ES ESPECIAL (421 LLC)  APERTURA (MÚSICA)
412  LA MAÑANA GLORIOSA  SEGUNDA VENIDA
413  LA MESA DEL SEÑOR (395 LLC)  APERTURA
414  LA NOCHE BUENA  NOCHE BUENA
415  LA PALABRA DEL SEÑOR  GENERALES
416  LA PAZ DE DIOS (474 LLC)  LA PAZ
417  LA PAZ DE LA PASCUA (351 LLC)  LA PAZ
418  LA PAZ ESTÉ  LA PAZ
419  LA PAZ OS DEJO  PAZ
420  LA PRIMERA NAVIDAD  NOCHE BUENA
421  LA RESPUESTA ES EL AMOR  AMOR
422  LA SEMILLA  CUARESMA
423  LA VERDAD OS HARÁ LIBRES  LIBERTAD
424  LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS  ADVIENTO
425  LAS CAMPANAS DE NOCHE BUENA  NOCHE BUENA
426  LAS PALABRAS NO ME ALCANZAN  PLEGARIA
427  LAS TINIEBLAS DE LA NOCHE  PASCUA
428  LE VIERON NACER  NAVIDAD
429  LEVÁNTATE  ADVIENTO
430  LIBERTAD  LIBERTAD
431  LIRIOS BLANCOS  NAVIDAD
432  LLAMADOS POR TU BONDAD  COMUNIÓN
433  LO VERÁS  AFLICCIÓN
434  LOORES DAD A CRISTO EL REY (79 CC)  CRISTO REY
435  LOS CAMINOS  GENERALES
436  LOS MAGOS QUE LLEGARON A BELÉN (317 LLC)  EPIFANIA
437  LOS OJOS DE JEHOVÁ  GENERALES
438  LOS QUE CREEN EN SU NOMBRE  CREENCIA
439  LOS REYES MAGOS  EPIFANIA
440  LOS TRES REYES MAGOS  EPIFANIA
441  LOS TRES SANTOS REYES 1  EPIFANIA
442  LOS TRES SANTOS REYES 2  EPIFANIA
443  LUZ REDENTORA  NAVIDAD
444  MADRE, TUYO SOY  OCACIONES
445  MAESTRO, SE ENCRESPAN LA AGUAS (554 LLC)  PAZ
446  MARANATHA  ADVIENTO
447  MARÍA, POBRE MARÍA (310 LLC)  NAVIDAD
448  MÁS CERCA, OH DIOS, DE TI  ENTREGA
449  ME ALEGRE CUANDO ME DIJERON  APERTURA (SALMOS - 122)
450  ME HAS TRANSFORMADO  ENTREGA
451  ME HA MOSTRADO  HUMILDAD
452  MEGALÓPOLIS  GENERALES
453  METAS DE AMOR  COMPROMISO
454  MI ABRAZO, EL MEJOR REGALO  NAVIDAD
455  MI AMIGO  CONFIANZA
456  MI BUEN JESÚS  ALABANZA
457  MI BUEN SEÑOR  JESÚS AMIGO
458  MI CANCIÓN ERES TÚ  MÚSICA
459  MI CULPA LLORARÉ  CUARESMA
460  MI DIOS ESTÁ EN SU TEMPLO  ALABANZA
461  MI DULCE SEÑOR  ENTREGA
462  MI ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO (559 LLC)  ENTREGA
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463  MI ETERNO DIOS  GENERALES
464  MI NUEVO AMOR  AMOR
465  MI OFRENDA  OFERTORIO
466  MI PENSAMIENTO ERES TÚ, SEÑOR (404 LLC)  ACLAMACIÓN
467  MI PLEGARIA  PLEGARIA
468  MI PUEBLO  ANIVERSARIO
469  MI REY ERES TÚ  CRISTO REY
470  MI TROVA  MÚSICA
471  MI VIEJO  OCACIONES
472  MIENTRAS TENGA YO VOZ PARA CANTAR (590)  APERTURA (MÚSICA)
473  MIRA Y VERÁS  ALABANZA
474  MIRAD CUAL AMOR NOS HA DADO  AMOR
475  MONARCAS DEL ORIENTE  ADVIENTO
476  NACERÁ UNA LIBERTAD  AMOR
477  NACIDOS DE LA CRUZ  PASCUA
478  NACIÓ, NACIÓ, PASTORES  NOCHE BUENA
479  NADA TENGO QUE OFRECERTE  MÚSICA
480  NAVIDAD ES NAVIDAD  NOCHE BUENA
481  NAVIDAD SIN CRISTO  NAVIDAD
482  NIÑO CELESTIAL  NOCHE BUENA
483  NO BASTA SÓLO UNA MANO  ANIVERSARIO
484  NO ES EL FINAL  AFLICCIÓN
485  NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ (586 LLC)  APERTURA
486  NO LE CREYERON  CUARESMA
487  NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO  ACLAMACIÓN
488  NO PIERDAS LAS ESPERANZA  POST-COMUNIÓN
489  NO PODEMOS CAMINAR  COMUNIÓN
490  NO OS QUEDÉIS TRISTES  SEGUNDA VENIDA
491  NO TENGAS MIEDO (547 LLC)  CONFIANZA
492  NOCHE BUENA  NOCHE BUENA
493  NOCHE DE NAVIDAD  NOCHE BUENA
494  NOCHE DE PAZ (301 LLC)  NOCHE BUENA
495  NOCHE SANTA  NOCHE BUENA
496  NOCHECITA DE NAVIDAD  NOCHE BUENA
497  NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE  CRISTO REY
498  NOS LIBERTÓ  LIBERTAD
499  NUESTRA ESPERA  ADVIENTO
500  NUEVA VIDA TE DARÁ  INVITACIÓN
501  NUEVO CÁNTICO  PASCUA
502  OH BUEN JESÚS (385 LLC)  COMUNIÓN
503  OH CRISTO, TU AYUDA (40 CC)  AFLICCIÓN
504  OH PAN DEL CIELO (124 CC)  COMUNIÓN
505  OH, PUEBLECITO DE BELÉN  NAVIDAD
506  OH, QUÉ AMIGO NOS ES CRISTO (251 CC)  JESÚS AMIGO
507  OH SANTÍSIMO, FELICÍSIMO (311 LLC)  NAVIDAD
508  OH VEN, ESPÍRITU CREADOR (367 LLC)  PENTECOSTÉS
509  OH VEN, OH VEN, EMANUEL (281 LLC)  ADVIENTO
510  OÍD UN SON EN ALTA ESFERA  NAVIDAD
511  OLVIDEMOS NUESTRO SER  APERTURA
512  ORARÉ, PEDIRÉ  PLEGARIA
513  OYE LA VOZ DE MI CLAMOR  PLEGARIA
514  PADRE, AYÚDAME 1  PLEGARIA
515  PADRE, AYÚDAME 2  COMPROMISO
516  PADRE DIOS  ALABANZA
517  PADRE NUESTRO 1  PADRE NUESTRO
518  PADRE NUESTRO 2  PADRE NUESTRO
519  PADRE NUESTRO 3  PADRE NUESTRO
520  PADRE NUESTRO 4  PADRE NUESTRO
521  PADRE NUESTRO ARGENTINO  PADRE NUESTRO
522  PADRE NUESTRO LITURGIA PROVISIONAL  PADRE NUESTRO
523  PADRE SANTO  SANTÍSIMA TRINIDAD
524  PALABRA DE VIDA (254 LLC)  ACLAMACIÓN
525  PALABRA QUE FUE LUZ (398 LLC)  ACLAMACIÓN
526  PASTOR DE MI SER  BUEN PASTOR (CONFIANZA)
527  PASTORES, A BELÉN (305 LLC)  NAVIDAD
528  PASTORES Y ZAGALAS  NOCHE BUENA
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529  PAZ EN LA TORMENTA  PAZ
530  PAZ, HERMANO  LA PAZ
531  PAZ, MIS HERMANOS, PAZ  PAZ
532  PECHOS REBOSAN  OFERTORIO
533  PENSABA EN TI  ALABANZA
534  PERDONA A TU PUEBLO (339 LLC)  CUARESMA
535  PERDONA NUESTRAS CULPAS  CONFESIÓN
536  PERFECTA PAZ  LA PAZ
537  PESCADOR QUE AL PASAR (558 LLC)  COMPROMISO
538  PIENSA, EN TU DOLOR  CUARESMA
539  PLEGARIA POR EL HOGAR  PLEGARIA (FAMILIA)
540  POBRE NIÑO  NAVIDAD
541  POR GRACIA SOY PERDONADO  PERDÓN
542  POR LA AMISTAD  NIÑOS-NIÑAS
543  POR LA MAÑANA (425 LLC)  APERTURA
544  POR LAS FIGURITAS  GRACIAS (NIÑOS-NIÑAS)
545  POR QUÉ  GENERALES
546  PORQUE NOS INVITAS  COMUNIÓN
547  PORQUE SU ESPÍRITU NOS UNE  PENTECOSTÉS
548  PRESTOS YA, SEÑOR  POST-COMUNIÓN
549  PRÍNCIPE DE PAZ  NAVIDAD
550  PREFIERO A CRISTO  ENTREGA
551  PRESENCIASTE LA MUERTE DEL SEÑOR (344 LLC)  CUARESMA
552  PROCLAMA MI ALMA  ACLAMACIÓN
553  PUEBLO LIBRE  ANIVERSARIO
554  PUEBLO MÍO  CUARESMA
555  PUEBLO SANTO Y ELEGIDO  APERTURA
556  PUENTE SOBRE UN GRAN RÍO  AFLICCIÓN
557  PUERTO RICO REFORMADO  ANIVERSARIO
558  PUES SI VIVIMOS (462 LLC)  ENTREGA
559  QUE ABUNDEN LAS COSECHAS (214 LLC)  OFERTORIO
560  QUE BUENO, LLEGÓ LA NAVIDAD  NOCHE BUENA
561  QUÉ DARÉ YO AL SEÑOR 1 (215 LLC)  OFERTORIO
562  QUÉ DARÉ YO AL SEÑOR 2 (216 LLC)  OFERTORIO
563  QUÉ DARÉ YO AL SEÑOR 3 (217 LLC)  OFERTORIO
564  QUÉ INMENSO AMOR  CUARESMA
565  QUE LE ALABEN  ACLAMACIÓN
566  QUÉ LINDO, CUÁNTA BELLEZA (493 LLC)  ALABANZA
567  QUE NO CAIGA LA FE  CLAUSURA (FE)
568  QUÉ SIGNIFICA TAL RUMOR (42 CC)  CUARESMA
569  QUÉ NIÑO ES ÉSTE QUE AL DORMIR  NAVIDAD
570  QUE TODO LO QUE RESPIRE (594 LLC)  PENTECOSTÉS
571  QUÉDATE, SEÑOR  CLAUSURA (PENTECOSTÉS)
572  QUIÉN ERES TÚ  CUARESMA
573  QUIÉN ES EL REY  CRISTO REY
574  QUIÉN ES ÉSE (593 LLC)  PENTECOSTÉS
575  QUIÉN ES JESÚS  CUARESMA
576  QUIERO CANTAR  JESÚS AMIGO
577  QUIERO CREER  FE
578  QUIERO DARTE GRACIAS  ENTREGA
579  QUIERO QUITAR EL DOLOR  AMOR
580  QUINCE AÑOS DIOS TE CONCEDA (378 LLC)  OCACIONES
581  QUINCEAÑERA  OCACIONES
582  RACIMO Y TRIGAL  COMUNIÓN
583  RENUÉVAME  PLEGARIA
584  RESUCITARÁ  CUARESMA
585  RESUCITÓ, ALELUYA  PASCUA
586  RESUCITÓ, RESUCITÓ  ACLAMACIÓN
587  RÍE, CANTA, SUEÑA, VEN  NAVIDAD
588  RÍOS DE AGUA VIVA  PENTECOSTÉS
589  ROCA DE LA ETERNIDAD (542 LLC)  CONFESIÓN (PLEGARIAS)
590  ROCA DE LA SALVACIÓN  PLEGARIA
591  ROSTRO DIVINO (66 CC)  CUARESMA
592  SABER QUE VENDRÁS  COMUNIÓN
593  SAGRADO ES EL AMOR (299 CC)  CLAUSURA
594  SAL A LA CALLE  CLAUSURA (AMOR)
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595  SALMO 005 - ESCUCHA, SEÑOR, MI ORACIÓN  SALMOS (PLEGARIAS)
596  SALMO 015 - QUIÉN PODRÁ PERMANECER  SALMOS
597  SALMO 015 - SEÑOR, QUIÉN ENTRARÁ  SALMOS
598  SALMO 023 - EL SEÑOR ES MI PASTOR (624 LLC)  SALMOS (BUEN PASTOR)
599  SALMO 023 - JEHOVÁ ES MI PASTOR  SALMOS (BUEN PASTOR)
600  SALMO 025 - ANTE TI, SEÑOR  SALMOS (PLEGARIAS)
601  SALMO 025:4-5 - ENSÉÑAME TU CAMINO  SALMOS
602  SALMO 027 - EL SEÑOR ES MI LUZ (537 LLC)  SALMOS
603  SALMO 037:4 - VEN Y DELÉITATE  SALMOS (PLEGARIAS) (INVITACIÓN)
604  SALMO 040 - PACIENTE ESPERÉ  SALMOS
605  SALMO 046 - DIOS ES NUESTRO AMPARO  SALMOS
606  SALMO 046 - DIOS ES NUESTRO AMPARO (553 LLC)  SALMOS
607  SALMO 055 - SEÑOR, ESCUCHA MI ORACIÓN  SALMOS (PLEGARIAS)
608  SALMO 062 - EN DIOS SOLAMENTE  SALMOS
609  SALMO 063 - DIOS, DIOS MÍO ERES TÚ  SALMOS
610  SALMO 067 - A DIOS DEN GRACIAS  SALMOS
611  SALMO 089 - CANTARÉ ETERNAMENTE  SALMOS
612  SALMO 098 - EL SEÑOR ES NUESTRO REY  SALMOS (ACLAMACIÓN)
613  SALMO 100 - CANTAD ALEGRES A DIOS  SALMOS
614  SALMO 100 - CANTEN AL SEÑOR (606 LLC)  SALMOS (MÚSICA)
615  SALMO 101 - MISERICORDIA Y JUICIO CANTARÉ  SALMOS
616  SALMO 116 - CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR  SALMOS
617  SALMO 116 - QUÉ DARÉ YO AL SEÑOR (215 LLC)  SALMOS
618  SALMO 116 - QUÉ DARÉ YO AL SEÑOR (216 LLC)  SALMOS
619  SALMO 117 - ALABAD AL SEÑOR (597 LLC)  SALMOS (ALABANZA)
620  SALMO 117:2 - TU FIDELIDAD  SALMOS
621  SALMO 118 - ESTE ES EL DÍA  SALMOS (MÚSICA)
622  SALMO 119 (7) - TU PALABRA ME DA VIDA  SALMOS
623  SALMO 121 - EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR  SALMOS
624  SALMO 125 - LOS QUE CONFÍAN EN JEHOVÁ (534 LLC)  SALMOS (CONFIANZA)
625  SALMO 126 - CUANDO EL SEÑOR  SALMOS
626  SALMO 130 - OH SEÑOR, TÚ ME HAS EXAMINADO (535 LLC)  SALMOS (PLEGARIAS) (CLAUSURA)
627  SALMO 133 - MIRAD CUÁN BUENO  SALMOS
628  SALMO 138 - TE ALABARÁN (599 LLC)  SALMOS (ALABANZA)
629  SALMO 145 - TE EXALTARÉ (589 LLC)  SALMOS
630  SALMO 146 - ALABRÉ A JEHOVÁ EN MI VIDA  SALMOS
631  SALMO 150 - LO QUE RESPIRA  SALMOS (MÚSICA)
632  SALMODIA - 001:46b-55 (adviento/navidad)  SALMOS
633  SALMODIA - 008 (adviento/navidad)  SALMOS
634  SALMODIA - 012:2-6 (adviento/navidad)  SALMOS
635  SALMODIA - 024 (adviento/navidad)  SALMOS
636  SALMODIA - 025:1-9  (adviento/navidad)  SALMOS
637  SALMODIA - 029 (adviento/navidad)  SALMOS
638  SALMODIA - 072:1-8 (advidento/navidad)  SALMOS
639  SALMODIA - 080 (adviento/navidad)  SALMOS
640  SALMODIA - 085:1-11  (adviento/navidad)  SALMOS
641  SALMODIA - 089:1-4, 14-18 (adviento/navidad)  SALMOS
642  SALMODIA - 096 (adviento/navidad)  SALMOS
643  SALMODIA - 097:1-8 (adviento/navidad)  SALMOS
644  SALMODIA - 098:1-7 (adviento/navidad)  SALMOS
645  SALMODIA - 102:24-28 (adviento/navidad)  SALMOS
646  SALMODIA - 111:1-9 (adviento/navidad)  SALMOS
647  SALMODIA - 122 (adviento/navidad)  SALMOS
648  SALMODIA - 126:1-5  (adviento/navidad)  SALMOS
649  SALMODIA - 146 (adviento/navidad)  SALMOS
650  SALMODIA - 148 (adviento/navidad)  SALMOS
651  SALMODIA - ISAÍAS 12:2-6 (adviento/navidad)  SALMOS
652  SALMODIA - LUCAS 1:68-79  (adviento/navidad)  SALMOS
653  SALUDO, SALUDO  NAVIDAD
654  SANTO 1  SANTO
655  SANTO 2  SANTO
656  SANTO 3 (225 LLC)  SANTO
657  SANTO 4  SANTO
658  SANTO 5  SANTO
659  SANTO 6 (227 LLC)  SANTO
660  SANTO 7 (272 LLC)  SANTO
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661  SANTO ADVIENTO / NAVIDAD  SANTO
662  SANTO BOMBA-MERENGUE (224 LLC)  SANTO
663  SANTO DOMINICANO  SANTO
664  SANTO ES NUESTRO DIOS (273 LLC)  SANTO
665  SANTO ESPAÑOL  SANTO
666  SANTO ESPÍRITU, EXCELSA PALOMA (366 LLC)  PENTECOSTÉS
667  SANTO ESPÍRITU, LLENA MI VIDA  PENTECOSTÉS
668  SANTO ESPÍRITU, PLENITUD PASCUAL (370 LLC)  PENTECOSTÉS
669  SANTO GUAJIRA (226 LLC)  SANTO
670  SANTO JÍBARO  SANTO
671  SANTO, SANTO  CUARESMA
672  SANTO, SANTO, SANTO (371 LLC)  SANTÍSIMA TRINIDAD
673  SATÚRAME, SEÑOR  PENTECOSTÉS
674  SE LLAMA JESÚS  GENERALES
675  SEAN ABUNDANTES 1  OFERTORIO
676  SEAN ABUNDANTES 2 (212 LLC)  OFERTORIO
677  SED LLENOS DEL ESPÍRITU  PENTECOSTÉS
678  SEGUID, PASTORES, SEGUID (303 LLC)  NAVIDAD
679  SEÑOR, A TU INMENSA BONDAD  KYRIE
680  SEÑOR, MI DIOS (592 LLC)  ALABANZA
681  SEÑOR, TEN PIEDAD 1  KYRIE
682  SEÑOR, TEN PIEDAD 2  KYRIE
683  SEÑOR, TEN PIEDAD 3  KYRIE
684  SEÑOR, TEN PIEDAD 4  KYRIE
685  SEÑOR, TEN PIEDAD 5 (188 LLC)  KYRIE
686  SEÑOR, TEN PIEDAD 6 (184 LLC)  KYRIE
687  SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS 1  KYRIE
688  SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS 2  KYRIE
689  SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS 3  KYRIE
690  SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS 4 (187 LLC)  KYRIE
691  SEÑOR, TEN PIEDAD DE TU PUEBLO (530 LLC)  PLEGARIA
692  SEÑOR, TEN PIEDAD, TEN PIEDAD  KYRIE
693  SEÑOR, TÚ ME LLAMAS  COMPROMISO
694  SEÑOR, YO NO SOY DIGNO  GENERALES
695  SEÑOR, YO QUIERO  AMOR
696  SER DE TI  ENTREGA
697  SERENATA NAVIDEÑA  NOCHE BUENA
698  SHALOM ELOIN  LA PAZ
699  SI DE TI ME ALEJÉ  CUARESMA
700  SI FUI MOTIVO DE DOLOR (441 LLC)  CONFESIÓN
701  SI JESÚS ME DICE: "AMIGO..."  ENTREGA
702  SI LA GENTE DEJARA SUS ODIOS (511 LLC)  AMOR
703  SI TÚ HABLAS CON DIOS  PLEGARIA
704  SI TÚ PUEDES CÁNTALO (596 LLC)  MÚSICA
705  SIENTO QUE ESTÁS CERCA  COMPROMISO
706  SOBRE ESTAS TIERRAS (330 LLC)  CUARESMA
707  SOIS LA SEMILLA (486 LLC)  CLAUSURA (COMPROMISO)
708  SOLAMENTE EN CRISTO  GENERALES
709  SÓLO TÚ TIENES PALABRAS (400 LLC)  ACLAMACIÓN
710  SOMOS EL PUEBLO QUE A TI LLEGA  APERTURA
711  SOMOS PUEBLO QUE CAMINA (393 LLC)  COMUNIÓN
712  SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA (516 LLC)  ADVIENTO
713  SOMOS UNO EN CRISTO (470 LLC)  ANIVERSARIO
714  SOMOS UNO EN ESPÍRITU  ANIVERSARIO
715  SOPLO DE DIOS (368 LLC)  PENTECOSTÉS
716  SOY EL CAMINO  CUARESMA
717  SOY FELIZ  APERTURA
718  SOY UN POBRE JIBARITO  NAVIDAD
719  SU AMOR BASTARÁ  CUARESMA
720  SUBLIME GRACIA (437 LLC)  CONFESIÓN
721  SUMÉRGEME  AFLICCIÓN
722  TAL COMO SOY  OFERTORIO
723  TAN CERCA DE MÍ  APERTURA (JESÚS AMIGO)
724  TAN SÓLO UNA LUZ  INVITACIÓN
725  TE ALABO, SEÑOR  SANTÍSIMA TRINIDAD
726  TE AMO, DIOS  MÚSICA
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727  TE AMO, REY  CRISTO REY
728  TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR  GRACIAS
729  TE DEN GRACIAS  POST-COMUNIÓN
730  TE DOY GRACIAS  GRACIAS
731  TE ESPERAMOS, SEÑOR  INVOCACIÓN
732  TE EXALTARÉ (589 LLC)  ALABANZA
733  TE INVITAMOS, OH CRISTO  CLAUSURA (INVOCACIÓN)
734  TE OFRECEMOS EL ESFUERZO (571 LLC)  OFERTORIO
735  TE OFRECEMOS, PADRE NUESTRO  OFERTORIO
736  TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN  OFERTORIO
737  TE QUIERO ADORAR  ALABANZA
738  TENEBROSAS ERAN (567 LLC)  INVITACIÓN
739  TENÉIS VIDA ETERNA  GENERALES
740  TENEMOS ESPERANZA (458 LLC)  ESPERANZA
741  TESTIGOS (555)  PLEGARIA (PAZ)
742  TIEMPO DE ESPERA (279 LLC)  ADVIENTO
743  TIENEN QUE SABER  COMPROMISO
744  TIERNECITO NIÑO   NAVIDAD
745  TÓCANOS CON TU PODER  INVOCACIÓN
746  TODA MI VIDA  ENTREGA
747  TODO LO QUE TENGO  OFERTORIO
748  TODO MI CORAZÓN  ALABANZA
749  TODO SE HACE PARA GLORIA DE DIOS (409 LLC)  APERTURA
750  TODOS CANTEMOS  NAVIDAD
751  TODOS NOS VAMOS  POST-COMUNIÓN
752  TODOS UNIDOS FORMANDO (477 LLC)  ANIVERSARIO
753  TOMA MI CORAZÓN  ENTREGA
754  TOMA MI MANO, HERMANO (390 LLC)  COMUNIÓN
755  TOMA, POR FAVOR, MI MANO (561 LLC)  ENTREGA
756  TOMA, OH DIOS, MI VOLUNTAD (570 LLC)  COMPROMISO
757  TOMAD, COMED, BEBED  COMUNIÓN
758  TRABAJAR  COMPROMISO
759  TRAED LOS DIEZMOS  OFERTORIO
760  TRAIGO ESTA TRULLA  NAVIDAD
761  TU CORAZÓN ES UNA CAJA DE MÚSICA  MÚSICA
762  TÚ DEJASTE TU TRONO (304 LLC)  ADVIENTO
763  TÚ ERES EL ALFARERO  PLEGARIA
764  TU CUERPO Y SANGRE  COMUNIÓN
765  TÚ DISTE A ISRAEL (476 LLC)  ANIVERSARIO
766  TÚ ERES DIGNO  ALABANZA
767  TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA (560 LLC)  COMPROMISO
768  TÚ, JESÚS, ERES MI AMIGO  GENERALES
769  TÚ ME QUISISTE  AMOR
770  TU MIRADA  PLEGARIA
771  TU MISERICORDIA 1  PLEGARIA
772  TU MISERICORDIA 2  GENERALES
773  TU OFRENDA  OFERTORIO
774  TU PALABRA ES MI CÁNTICO  ACLAMACIÓN
775  TU PALABRA ME DA VIDA  ANUNCIO
776  TU PALABRA ME LLENA  ACLAMACIÓN
777  TÚ QUE SIEMPRE NOS ESCUCHAS  KYRIE
778  TÚ SÓLO, SEÑOR  PLEGARIA
779  TUTAINA (307 LLC)  NOCHE BUENA
780  TUYA ES LA GLORIA (605 LLC)  CRISTO REY
781  TUYO ES EL REINO (359 LLC)  PADRE NUESTRO
782  TUYO PARA TU GLORIA  PENTECOSTÉS
783  UN AMIGO COMO TÚ  JESÚS AMIGO
784  UN AMOR TAN GRANDE  AMOR
785  UN CANTO DE ALELUYA  ACLAMACIÓN
786  UN DÍA DE BODAS  COMPROMISO
787  UN MANDAMIENTO NUEVO 1  AMOR
788  UN MANDAMIENTO NUEVO 2 (487 LLC)  AMOR
789  UN MEJOR AMIGO  JESÚS AMIGO
790  UN MILLÓN DE AMIGOS  CLAUSURA
791  UN NIÑO SE TE ACERCÓ  OFERTORIO
792  UN PUEBLO QUE CAMINA (520 LLC)  ADVIENTO
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793  UN REGALO DE DIOS  GRACIAS
794  UNA ESPIGA (392 LLC)  COMUNIÓN
795  UNA MIRADA DE FE  FE
796  UNA NOCHE CLARA  NOCHE BUENA
797  UNA NUEVA VIDA  OCACIONES
798  UNIDOS EN LA FIESTA (408 LLC)  APERTURA (MÚSICA)
799  UNIDOS EN TU NOMBRE (480 LLC)  CLAUSURA
800  UNIDOS, UNIDOS  ANIVERSARIO
801  UNOS BRAZOS HUMILDES  CUARESMA
802  UNOS OJITOS QUE MIRAN A DIOS (618 LLC)  NIÑOS-NIÑAS
803  ÚSAME COMO INSTRUMENTO  COMPROMISO
804  VAMOS CANTANDO AL SEÑOR  APERTURA
805  VAMOS, PASTORCILLOS   NAVIDAD
806  VAMOS, PASTORES, VAMOS  NAVIDAD
807  VAMOS TODOS AL BANQUETE (410 LLC)  APERTURA
808  VAMOS, VAMOS AL ALTAR  OFERTORIO
809  VAMOS YA  NAVIDAD
810  VAYA EL CANTO CON TODOS  GENERALES
811  VE, DILO EN LA MONTAÑA  NOCHE BUENA
812  VEAN LA LUZ QUE NOS ALUMBRA (347 LLC)  PASCUA
813  VED LA CRUZ  CUARESMA
814  VEN A CANTARLE A JESÚS (290 LLC)  NOCHE BUENA
815  VEN A JESÚS  APERTURA (INVITACIÓN)
816  VEN, ALMA QUE LLORAS (204 CC)  AFLICCIÓN (INVITACIÓN)
817  VEN AQUÍ, SEÑOR JESÚS  PLEGARIA
818  VEN, EL BANQUETE YA SERVIDO ESTÁ  COMUNIÓN
819  VEN, ESPÍRITU SANTO  PENTECOSTÉS
820  VEN, JESÚS MUY ESPERADO  ADVIENTO
821  VEN, NIÑO DEL CIELO  ADVIENTO
822  VEN, OH SANTO ESPÍRITU  PENTECOSTÉS
823  VEN, SEÑOR, NO TARDES (280)  ADVIENTO
824  VEN, SIGUE A JESÚS  INVITACIÓN
825  VEN, SUBE A LA MONTAÑA  ANUNCIO
826  VEN, TE INVITO A CANTAR (588 LLC)  APERTURA (INVITACIÓN) (MÚSICA)
827  VENDRÁ EL SEÑOR  ADVIENTO
828  VENGAN, VENGAN, VENGAN (389 LLC)  APERTURA (INVITACIÓN)
829 VENGO A TI, JESÚS AMADO (388 LLC)  COMUNIÓN
830  VENID, FIELES TODOS (309 LLC)  NAVIDAD
831  VENID, OH NIÑITOS  NAVIDAD
832  VENID, PASTORCILLOS  NAVIDAD
833  VENID, PASTORCITOS  EPIFANIA
834  VENID, PASTORES (312 LLC)  EPIFANIA
835  VENID, VENID, PASTORCILLOS  NAVIDAD
836  VERSOS - ADVIENTO/NAVIDAD  ACLAMACIÓN
837  VICENTILLO  NAVIDAD
838  VIDA DE A GOTAS  APERTURA
839  VIENEN CON ALEGRÍA (407 LLC)  APERTURA
840  VINE A ADORAR A DIOS  APERTURA (ALABANZA)
841  VINO Y PAN  COMUNIÓN
842  VILLANCICO DEL NACIMIENTO  NOCHE BUENA
843  VILLANCICO YAUCANO  NOCHE BUENA
844  VIVA, VIVA, JESÚS, MI AMOR  NAVIDAD
845  VIVE  PASCUA
846  VIVE EN MI SER  INVITACIÓN
847  VIVIFÍCAME  PENTECOSTÉS
848  VIVO AGRADECIDO  GRACIAS
849  VOLVERÁ EL SEÑOR  SEGUNDA VENIDA
850  VOLVERÉ  PERDÓN
851  VOSOTROS SOIS LOS SARMIENTOS  ANIVERSARIO
852  VUELVE AL SEÑOR (201 LLC)  ACLAMACIÓN
853  Y EL NIÑITO A'ÓNDE ESTÁ  NAVIDAD
854  YA SE HA ABIERTO EL CIELO (287 LLC)  NOCHE BUENA
855  YA VIENE LA NAVIDAD (282 LLC)  ADVIENTO
856  YO CANCIÓN  MÚSICA
857  YO CELEBRARÉ  PASCUA
858  YO CREO  CREENCIA
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859  YO CREO EN TI  CREENCIA
860  YO PECADOR  CONFESIÓN
861  YO PUEDO CANTAR CANCIONES (602 LLC)  CLAUSURA
862  YO QUIERO LO QUE QUIERAS  CONFIANZA
863  YO QUIERO SER  PLEGARIA
864  YO SÓLO ESPERO ESE DÍA  SEGUNDA VENIDA
865  YO SOY EL PAN DE VIDA  COMUNIÓN
866  YO SOY FELIZ  AMOR
867  YO SOY LA RESURRECCIÓN  ACLAMACIÓN
868  YO TE OFREZCO, SEÑOR  OFERTORIO
869  YO TE OFREZCO, SEÑOR  ALABANZA
870  YO TE SEGUIRÉ  ENTREGA
871  YO TENGO FE  FE
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 HEME AQUÍ, JESÚS BENDITO (444 LLC)  PERDONA NUESTRAS CULPAS
1. Heme aquí, Jesús bendito, agobiado vengo a Ti 1. Dijiste, Jesús, que nuestro Padre

y en mis males necesito que te apiades Tú de mí. perdona nuestras deudas con amor,
Ya no puedo con la carga que me oprime sin cesar, //si damos nosotros al hermano
es mi vida tan amarga, tan intenso mi pesar. la mano otorgándole el perdón.//

2. Por auxilio clamo en vano aunque lo busqué doquier; 2. Ahora, Señor, perdón pedimos,
ni el amigo, ni el hermano me han podido socorrer. sabemos de Tu grande compasión.
Pero Tú, Jesús, me invitas con cordial solicitud, //Y damos a quien nos a ofendido
Tú me libras de mis cuitas y me ofreces la salud. la mano otorgándole el perdón.//

3. Heme pues en Tu presencia, líbrame de mi ansiedad 3. Dijiste, Señor, que al más pequeño
que es tan grande Tu potencia como es grande Tu piedad. tratémosle sabiendo que eres Tú.
Y jamás ha recurrido sin buen éxito a Tu amor //Que el pobre, el desnudo y el hambriento
por consuelo el afligido, por perdón, el pecador. son seres en los que vives Tú.//

4. Por auxilio clamo en vano aunque lo busqué doquier; 4. Sabemos, Señor, que te ofendimos
ni el amigo, ni el hermano me han podido socorrer. negándole al hermano nuestro amor.
Pero Tú, Jesús, me invitas con cordial solicitud, //Por eso, Señor, perdón pedimos.
Tú me libras de mis cuitas y me ofreces la salud. queremos un nuevo corazón.//

 ROCA DE LA ETERNIDAD (542 LLC)  SI FUI MOTIVO DE DOLOR (441 LLC)
1. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. 1. Si fui motivo de dolor, Señor,

Sé mi escondedero fiel, sólo encuentro paz en Ti. si por mi causa el debil tropezó,
Eres puro manantial en el cual lavado fui. si en Tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor.

2. Aunque yo aparezca fiel, y aunque llore sin cesar, 2. Si vana futil mi palabra fue,
del pecado no podré justificación lograr. si al que sufría en su dolor dejé,
Sólo en Ti, teniendo fe, puedo mi perdón hallar. no me condenes Tú por mi maldad, perdón, Señor.

3. Mientras deba aquí vivir, y al instante de expirar; 3. Si por la vida quise andar en paz,
cuando vaya a responder en Tu augusto tribunal tranquilo, libre y sin luchar por Ti,
sé mi escondedero fiel, Roca de la eternidad. cuando anhelas verme en la lid, perdón, Señor.

 CORRE EL VIENTO EN ESTA GRAN CIUDAD (506 LLC) 4. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión
1. Corre el viento en esta gran ciudad, y líbrame de tentación sutil,

muchos temblarán, perdón, Señor.  preserva siempre mi alma en Tu redil, amén amén.
Para unos hoy habrá calor, 
para otros no, perdón, Señor.  YO, PECADOR

1. Yo, pecador, me arrepiento de haber sido así,
Ayúdanos a entender nuestras culpas, oh Señor. de haber vivido con ingratitud.
Nuestras alegrías son dolor para muchos hoy, perdón, Señor. Oh, oh Señor, perdóname.

2. Esta gran ciudad progresará, 2. Siempre fui inconsciente y sin un sentir.
muchos sufrirán, perdón, Señor. Hoy regreso, oh Señor, a Ti,
Para unos la oportunidad, con mi oración me entrego a Ti.
para otros no, perdón, Señor.
( c o r o ) 3. Sin Ti yo vagué por un mundo que no encontré.

3. Guerras y más guerras por la paz, Voy a Ti y soy feliz porque al fin te tengo a Ti.
muchos morirán, perdón, Señor.
Muchos manos se levantarán 4. Yo, pecador, me arrepiento de haber sido así,
reclamando pan, perdón, Señor. de haber vivido con ingratitud.
( c o r o ) Oh, oh Señor, perdóname.

Oh, oh Señor, perdóname.
 SUBLIME GRACIA (437 LLC)

1. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó.  CONFESIÓN (443 LLC)  Judith Santiago
Perdido andaba, Él me halló, Su luz me rescató. Perdón, Señor, soy pobre pecador, indigno de Tu compasión.

2. Su gracia me enseñó a vencer, mis dudas disipó. 1. Soy una sombra que va destrás de Ti
¡Qué gozo siento en mi ser!, mi vida Él cambió. y te sigue ardiendo en sed de Tu perdón.

( c o r o )

3. Peligros, lucha y aflicción los he tenido aquí. 2. Soy una hoja que el viento lleva
Su gracia siempre me libró, consuelo recibí. pero eleva a Ti un susurro de clamor.

( c o r o )

4. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, 3. Soy una vida, vida prestada,
yo cantaré por siempre allí a Cristo el Salvador. que en su nada Tu infinito ama, Señor.
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 JESÚS, YO ME POSTRO ANTE TI (557 LLC)
(ENTREGA - pág.    )

 

CONFESIÓN



 CÁNTALE A DIOS (405 LLC)  EL RÍO DE DIOS
1. Cántale a Dios tu risa y esperanza, 1. De las montañanas vemos nacer

cántale a Dios tu pena y tu sufrir. un río que corre y refresca la sed.
Cantemos juntos al Dios de los cielos, Sin detenerse y con precisión
porque hoy Él viene aquí. llega a su destino, el río está aquí.

Cántale a Dios con todas tus canciones, El río de Dios trae descanso al alma.
cántale a Dios con salmos y oraciones. El río de Dios trae celebración.
Cántale a Dios de todas maneras, El río de Dios llena nuestras vidas.
porque hoy se vuelve a ti, se vuelve a ti. Nos gozaremos, pues el río está aquí.
Cántale a Dios con toda tu alegría,
cántale a Dios de noche y de día. 2. Del río de Dios fluye vida eterna,
Cántale a Cristo, al Dios de los cielos, quien beba de él vida tendrá.
porque hoy está aquí. Los que vaguen por sus orillas

volverán sedientos de Dios.
2. Con gozo comencemos la mañana ( c o r o )

y jubilosos demos el sudor. 3. Con regocijo vamos a cantar
Que Cristo ayuda nos da en la faena, y Su presencia debemos buscar.
porque hoy Él viene aquí. A nuestras almas refresca Dios,
( c o r o ) con gozo hoy vamos a celebrar.

3. Cantad a Dios el pueblo reunido, ( c o r o )

libres del mal y libres de opresión. El río de Dios . . .
Ya no hay cadenas, las penas pasaron, El río de Dios . . .
porque hoy Él viene aquí. El río de Dios . . .
( c o r o ) El río de Dios . . .

4. Tu mano extiende, toma pan y vino, ( c o r o )

ya no hay más sed, el desierto se acabó. ( c o r o )

Un manantial de agua y luz nos rodea, Nos gozaremos, pues el río está aquí.
porque hoy Él viene aquí. Nos gozaremos, pues el río está aquí.
( c o r o ) El río de Dios . . .

5. Cántale a Dios, no dejes de cantarle, El río de Dios . . .
cántale tú y todo alrededor.
Que el gozo inmenso inunde tu alma,  VAMOS TODOS AL BANQUETE (410 LLC)
porque hoy Él viene aquí. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación.
( c o r o ) Cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión.

 VAMOS CANTANDO AL SEÑOR 1. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad.
//Vamos cantando al Señor, El es nuestra alegría.// Voy subiendo alegre la cuesta, voy en busca de tu amistad.

( c o r o )

1. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, 2. Venimos desde Juana Matos, la Puntilla y Amelia también.
que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Levittown, el Pueblo, Las Vegas, Bayamón y San Juan también.
( c o r o ) ( c o r o )

2. La Roca que nos salva es Cristo nuestro Dios, 3. Dios invita a todos los pobres a esa mesa común por la fe,
lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. donde no hay acaparadores y a nadie le falta el conqué.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Los cielos y la Tierra aclaman al Señor, 4. Dios nos manda a hacer de este mundo
ha hecho maravillas, inmenso es su amor. una mesa donde haya igualdad,
( c o r o ) trabajando y luchando juntos, compartiendo la propiedad.

4. Unidos como hermanos venimos a tu altar. ( c o r o )

Que llenes nuestras vidas de amor y de amistad.
( c o r o )  CÁNTALE

Cántale, cántale, cántale, cántale con salmos nuevos
 ME ALEGRE CUANDO ME DIJERON (413 LLC) Cántale, cántale, cántale, cántale al Señor, tu Dios.
//Me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor.//

1. Al Dios que recibimos, al Dios que nos ha hecho.
1. Ya nuestros pasos detienen su andar, Jerusalén, Jerusalén. Al Dios por quien vivimos, a El le cantaremos.

Ante tus puertas con admiración, Jerusalén, Jerusalén. ( c o r o )

( c o r o ) 2. Porque viene a nosotros y nos llama a su Reino.
2. Que haya paz para todos aquí, Jerusalén, Jerusalén. Y abriédonos sus brazos nos da la salvación.

Que se amen todos por amor a Dios, ( c o r o )

que haya paz, reine el amor. 3. Su pueblo redimido le ofrecerá su canto.
( c o r o ) El irá por todo el mundo pregonando su amor.

3. Que sea alabado y bendito el Señor, ( c o r o )

el Dios de Abraham, Dios de Israel. 4. Nuestras manos se unen, nuestros labios te cantan.
Que se dé gloria y honor a Yavé, a nuestro Dios, gloria y honor. Nuestras lenguas proclaman la Palabra de vida.
( c o r o ) ( c o r o )
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 ESTE DÍA QUE AMANECE (568 LLC)  FELICIDAD
1. Este día que amanece entre cantos y alegrías, //Felicidad de vivir en tu casa

este día que sentimos Tu presencia en nuestras vidas y de alabarte por toda la vida.//
te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy,
te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy, 1. Qué bueno es estar en tu casa, aleluya,
Este día que sentimos Tu presencia en nuestras vidas Padre mío y Dios mío, aleluya.
te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy, Cuánto anhela mi alma, aleluya,

y qué ardiente desea, aleluya,
2. Ilusiones y esperanzas de estar juntos como hermano habitar en tu templo, aleluya,

compartiendo nuestra vida, caminando de Tu lado todo me alegro en Ti, mi Dios.
te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy, ( c o r o )

te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy, 2. Su nido hallan todas las aves, aleluya,
Compartiendo nuestra vida, caminando de Tu lado donde poner polluelos, aleluya,
te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy, tambien las golondrinas, aleluya.

Yo encontré en tus altares, aleluya,
3. El esfuerzo del trabajo, el dominio de la tierra, el lugar de mi dicha, aleluya.

porque llegue a nos Tu reino que nos da la vida eterna Yo te he encontrado a Ti, mi Dios.
te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy, ( c o r o )

te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy, 3. Dichoso el hombre que en Ti pone, aleluya,
Porque llegue a nos Tu reino que nos da la vida eterna toda su fortaleza, aleluya,
te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy, y que con pasión quiere, aleluya,

caminar por tus sendas, aleluya,
4. Ofrecemos todos juntos al Señor la vida entera, y que con pasión quiere, aleluya,

los trabajos y dolores, la alegría en Tu espera, caminar junto a Ti, mi Dios.
te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy, ( c o r o )

te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy, Felicidad.
Los trabajos y dolores, la alegría en tu espera,
te ofrecemos, Señor, nuestras voces hoy,  NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ (586 LLC)

/Noy hay Dios tan grande como Tú, no lo hay, no lo hay.//
 SOY FELIZ //No hay Dios que pueda hacer las obras 
Te damos gracias porque nos llamas, como las que haces Tú.//
porque nos tienes cerca de Ti. //No es con espada, ni con ejécitos, 
Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, yo soy feliz. mas con Tu Santo Espíritu.//
 

1. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy. 1. Y esta Iglesia celebrará, y esta Iglesia celebrará,
Pero tu voz viene hasta mí: "Nada te inquiete, contigo estoy".  y esta iglesia celebrará, con Tu Santo Espíritu.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Has sido Tú quien me buscó, viniste a verme, Tu voz me habló. 2. Y esta Iglesia confesará, y esta Iglesia confesará,
Yo sólo sé seguir tu voz, tan sólo a Ti busco, Señor. y esta iglesia confesará, con Tu Santo Espíritu.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Quiero cantar, quiero decir cuánta alegría nace de mí. 3. Y esta Iglesia escuchará, y esta Iglesia escuchará,
 Quiero habitar dentro de Ti, siempre a Tu lado quiero vivir. y esta iglesia escuchará, con Tu Santo Espíritu.

( c o r o ) ( c o r o )

4. Gracias te da mi corazón porque nos hace uno en amor. 4. Y esta Iglesia ofrenderá, y esta Iglesia ofrenderá,
Todo mi ser es para Ti, yo nada quiero, yo soy feliz. y esta iglesia ofrenderá, con Tu Santo Espíritu.
( c o r o ) ( c o r o )

5. Y esta Iglesia comulgará, y esta Iglesia comulgará,
 TAN CERCA DE MÍ y esta iglesia comulgará, con Tu Santo Espíritu.
Tan cerca de mí, tan cerca de mí, ( c o r o )

que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. ( interludio )

( c o r o )

1. Yo no busco a Cristo en las alturas 6. Y esta Iglesia celebrará, y esta Iglesia celebrará,
ni le buscaré en la oscuridad. y esta iglesia celebrará, con Tu Santo Espíritu.
Dentro de mi ser, en mi corazón,
siento que Jesús conmigo está.  LA MAÑANA ES ESPECIAL (421 LLC)
( c o r o ) 1. //La mañana es especial, lo siento al levantarme.//

2. Yo le contaré lo que me pasa, ////La mañana es la canción de Dios.////
como a mis amigos le hablaré.
Yo no sé si es El quien habita en mí //Este es el día que el Señor ha creado para ti.//
o si soy yo quien habito en El.
( c o r o ) 2. //Cada tarde es especial, siento cuando trabajo.//

3. Mírale a tu lado caminando, ////El trabajo es la canción de Dios.////
en las alegrías y el dolor. ( c o r o )

A tu lado va siempre al caminar, 3. //Cada noche es especial, lo siento al acostarme.//
El es un amigo de verdad. ////El descanso es la canción de Dios.////
( c o r o ) ( c o r o )
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 TODO SE HACE PARA GLORIA DE DIOS (409 LLC)  ÁNGELES DE DIOS
1. Todo se hace para gloria de Dios, amén, amén. 1. Si tú sientes cerca un murmullo y no sabes qué es,

Siempre y cuando nos dirija Su amor, amén, amén. es un ángel llegando aunque no lo ves
Amén, amén, amén. para llevar nuestras oraciones a Dios.
Todo se hace para gloria de Dios, amén, amén.

2. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar,
2. Nuestra vida es para gloria de Dios, amén, amén. que no hay gozo más grande que el amor celestial,

Siempre y cuando nos dirija Su amor, amén, amén. y los ángeles ya vienen a celebrar.
Amén, amén, amén.
Nuestra vida es para gloria de Dios, amén, amén. Sí, vuelan los ángeles en el lugar,

en medio de todos y sobre el altar.
3. Este culto es para gloria de Dios, amén, amén. trayendo las manos llenas de bendiciones.

Siempre y cuando nos dirija Su amor, amén, amén. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó,
Amén, amén, amén. yo sé que está lleno de ángeles, sí,
Este culto es para gloria de Dios, amén, amén. y que el mismo Dios está aquí.

4. La ofrenda es para gloria de Dios, amén, amén. 3. Sí, los ángeles vuelan, la Iglesia se alegra,
Siempre y cuando nos dirija Su amor, amén, amén. todos cantan y lloran, las almas se elevan,
Amén, amén, amén. se alegra la Iglesia, se aleja el mal.
La ofrenda es para gloria de Dios, amén, amén.

4. Se siente un ruido de alas, los ángeles vuelan,
4. Todo el mundo es para gloria de Dios, amén, amén. confía, hermano, que ha llegado la hora,

Siempre y cuando nos dirija Su amor, amén, amén. la hora de Dios y te quiere encontrar.
Amén, amén, amén. ( c o r o )

Todo el mundo es para gloria de Dios, amén, amén.
 CANTANDO LA ALEGRÍA DE VIVIR

 FIRMES Y ADELANTE (543 LLC) Cantando la alegría de vivir
1. Firmes y adelante, huestes de la fe, lleguemos a la casa del Señor.

sin temor alguno que Jesús nos ve. Marchando todos juntos como hermanos
Jefe soberano, Cristo al frente va, andemos los caminos hacia Dios.
y la regia enseña tremolando está.

1. Venid, entremos todos dando gracias,
Firmes y adelante, huestes de la fe, venid, cantemos todos al Señor.
sin temor alguno que Jesús nos ve. Cantemos a la Roca que nos salva,

cantemos alabanza a nuestro Dios.
2. Al sagrado nombre de nuestro adalid, ( c o r o )

tiembla el enemigo y huye de la lid. 2. La paz del Señor sea con vosotros,
Nuestra es la victoria, dad a Dios loor la paz que llena sola el corazón,
y oígalo el infierno lleno de terror. la paz de estar unidos como hermanos,
( c o r o ) la paz que nos promete nuestro Dios.

3. Tronos y coronas pueden perecer; ( c o r o )

de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. 3. Entremos por las puertas dando gracias,
Nada en contra Suya prevalecerá, pidamos al Señor tambien perdón,
porque la promesa nunca faltará. perdón por nuestra falta a los hermanos,
( c o r o ) perdón por nuestro pobre corazón.

4. Muévete potente, pueblo del Señor, ( c o r o )

y de triunfo en triunfo marcha con valor.
Eres sólo un cuerpo, y uno es el Señor,  BUENOS DÍAS, OH PADRE
una la esperanza y uno nuestro amor. 1. Buenos días, oh Padre eterno,
( c o r o ) y a Jesús, nuestro amor y alegría.

Buenos días, Espíritu Santo,
 LA MESA DEL SEÑOR (395 LLC) ya venimos con mucha alegría.

1. La mesa del Señor hoy nos invita,
venimos a Su casa en oración.  Buenos días, buenos días, hoy el cielo se llena de encanto.
//El Dios de la familia ha preparado Buenos días, buenos días, Dios bendiga este día con amor.
el pan que comeremos en unión.//

2. Dios bendiga este día venturoso
2. Señor, llevaste la pesada carga, y bendiga al pueblo que entra.

abriste con Tu paso el camino. Dios bendiga este santo servicio
//Tu fuerza y Tu valor hoy nos contagia y alabemos su nombre glorioso.
al compartir la copa con Tu pueblo.// ( c o r o )

3. Dios bendiga este día venturoso
3. Es signo de la alianza renovada en que estamos aquí alabando

la marcha de Tus santos redimidos. y escuchando su santa Palabra
//Caminan hacia un nuevo horizonte, y su nombre aquí ensalzamos.
abierto por el triunfo de la cruz.// ( c o r o )
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 CAMINANDO UNIDOS  VIENEN CON ALEGRÍA (407 LLC)
Caminando unidos para hacernos uno, //Vienen con alegría, Señor, 
caminando unidos con nuestro Señor. cantando vienen con alegría, Señor,
Caminando unidos para hacernos uno, los que caminan por la vida, Señor,
caminando unidos con el Redentor. sembrando tu paz y amor.//

1. Cristo nos invita a caminar con El, 1. Vienen trayendo la esperanza
vayamos alegres y seamos fieles. a un mundo cargado de ansiedad,
Andando con Cristo no nos faltará a un mundo que busca y que no alcanza
nada en este mundo, todo El nos dará. caminos de amor y de amistad.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Vengan con nosotros entregándose 2. Vienen trayendo entre sus manos
a Dios con amor y ardorosa fe. esfuerzos de hermanos por la paz,
Vengan con nosotros para adorar deseos de un mundo más humano
al Dios que promete que nos va a salvar. que nacen del bien y la verdad.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Venga con nosotros, con el Rey de amor, 3. Cuando el odio y la violencia
el Rey que alivia todo el dolor. no existan en nuestro corazón
Venga con nosotros, con el Rey de amor, el mundo sabrá que por herencia
el Rey que alivia todo el dolor. le aguardan la paz y el amor.
( c o r o ) ( c o r o )

 VIDA DE A GOTAS  ANHELO DIVINO
1. Vida de a gotas, muerte en cuotas, ¿de qué nos servirá? 1. Entre flores se envuelve mi alma

Odio y rencores, mil privaciones, ¿será ese el final? que en este manaña yo vengo a ofrecerte.
Mientras la duda aún nos preocupa alguien sale a decir. //Sus perfumes serán el aliento
que todavía hay alegría, que él la puede sentir. que siente mi alma y viene alabarte.//

 Dios nos invita a celebrar, vamos ya, 2. A tus plantas hoy las deposito
una fiesta en la que todos puedan hoy estar. para que tus manos me las acaricien.
El nos invita, sépanlo cuando van. //Esas manos son las que bendicen
¿Qué esperamos, por qué no vamos? Llamen a los demás. a tantos hermanos que saben amar.//

2. En las vitrinas, las marquesinas, ya se apagó el color. 3. Ese amor que has venido a ofrecernos
En los hogares sufren millares el peso del dolor. es un amor puro, lleno de bondad.
A los que sueñan, los que enseñan, digan que se acercó. //Ese amor, el que anhela mi alma
A los dolidos y los sufridos, que el tiempo se cumplió. y espera sediento de tu bendición.//
( c o r o )

3. Y si los fuertes, sembrando muerte, lo quieren impedir. 4. En la mesa de Dios yo deseo
les repetimos a quién servimos, tras quién vamos a ir. calmar esa sed de El saciaré.
Y si se burlan y nos insultan, nos fuerzan a callar. //Pues su cuerpo será mi alimento,
con nuestras vidas comprometidas hemos de proclamar. su sangre divina calmará mi sed.//
( c o r o )

 UNIDOS EN LA FIESTA (408 LLC)
 SOMOS EL PUEBLO QUE A TI LLEGA Unidos en la fiesta la alegría se hace canción.
Somos el pueblo que a Ti llega y juntos venimos a cantar. Unidos en la fe la alegría se hace oración.
Queremos encontrar en tu Palabra
caminos de amor y de amistad. 1. Cantaremos al Señor aleluya con himnos de salmos.

Porque grande es el amor que en nosotros por siempre mostró.
1. Limpia, Señor, nuestra conciencia, danos la paz del corazón.  ( c o r o )

para poder hablar contigo, como Abraham hablaba con su Dios. 2. Nuestras voces cantarán el amor de Su misericordia.
( c o r o ) Porque sabe perdonar y nos llena de eterna bondad.

2. Hemos dejado nuestras cosas para poder oir Tu voz. ( c o r o )

Somos hermanos y venimos a compartir la fe en el Señor. 3. Cantaremos al Señor aleluyas al son de instrumentos.
( c o r o ) Y será nuestra canción la alabanza que ensalza Su amor.

( c o r o )

 VEN, TE INVITO A CANTAR (588 LLC)
1. //Ven, te invito a cantar al Señor,  VINE A ADORAR A DIOS

ven, te invito a deleitarte en Él, 1. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios.
Ven, te invito a cantar al Señor, Vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios.
con toda tu voz, con todo tu amor.//

2. Vine a cantarle a Dios, vine a cantarle a Dios.
Suenen violines, toquen trompetas, Vine a cantarle a Cristo, vine a cantarle a Dios.
alzad las voces, alabad a Dios.
Hombres y mujeres, niños y ancianos, 3. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios.
todos muy alegres: ¡Alabad a Dios! vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios.
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 DE COLORES (494 LLC)  ALABARÉ A MI SEÑOR (582 LLC)
1. De colores, de colores se visten los campos en la primavera. //Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.//

De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera.   
De colores, de colores es el arcoiris que vemos lucir. 1. Juan vió el número de los redimidos
//Y por eso los grandes amores de muchos colores y todos alababan al Señor.
me gustan  a mí.// Unos oraban, otros cantaban,

mas todos alababan al Señor.
2. De colores, de colores brillantes y finos se viste la aurora. ( c o r o )

De colores, de colores son los mil reflejos que el sol atesora. 2. Todos unidos alegres cantemos
De colores, de colores se viste el diamante que vemos lucir. glorias y alabanzas al Señor.
//Y por eso los grandes amores de muchos colores Gloria al Padre, gloria al Hijo
me gustan  a mí.// y gloria al Espíritu de amor.

( c o r o )

3. Jubilosos, jubilosos vivamos en gracia puesto que se puede. 3. Somos tu pueblo, Dios Padre eterno,
Saciaremos, saciaremos la sed ardorosa del Rey que no muere. Tú nos has creado con amor.
Jubilosos, jubilosos llevemos a Cristo un alma y mil más Te adoramos, te bendecimos,
//Y por eso los grandes amores de muchos colores y todos cantamos en Tu honor.
me gustan  a mí.// ( c o r o )

4. Canta el gallo, canta el gallo con el quiri, quiri, quiri, quiri, quiri.  POR LA MAÑANA (425 LLC)
La gallina, la gallina con el cara, cara, cara, cara, cara. 1. Por la mañana dirigimos la alabanza
Los polluelos, los polluelos con el pío, pío, pío, pío, pío. a Dios, que ha sido y es nuestra única esperanza.
//Y por eso los grandes amores de muchos colores Por la mañana le invocamos con el alma,
me gustan  a mí.// le suplicamos que nos dé su dulce calma.

Él nos escucha, pues nos ama tanto
 VENGAN, VENGAN, VENGAN (389 LLC) y nos alivia de cualquier quebranto.

1. Vengan, vengan, venga, celebremos la cena del Señor. Nos da su mano poderosa y fuerte
Hagamos todos juntos un pan enorme para librarnos de la misma muerte.
y preparemos mucho vino como en las bodas de Canaá.
Vengan, vengan, venga, celebremos la cena del Señor. 2. Cuando la noche se aproxima tenebrosa

en elevarle mi oración mi alma se goza.
//Lara, lara, laralá, lara, lara, lara.// Siento paz inagotable, dulce y grata

porque temores y ansiedad Cristo los mata.
2. Que las mujeres no se olviden de la sal, También elevo mi cantar al cielo

que los hombres consigan levadura, cuando a la tierra baja oscuro velo.
que venga muchos invitados: El sol se oculta pero queda Cristo
ciegos, sordos, cojos presos, pobres. a quién mis ojos en el sueño han visto.
Vengan, vengan, venga, celebremos la cena del Señor.
( c o r o )  PUEBLO SANTO Y ELEGIDO

3. Vengan, vengan, vengan, celebemos la cena del Señor. Caminando hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios.
Con Cristo celebramos hoy nuestro encuentro Construyendo en este mundo la verdad y el amor.
y renovamos nuestro compromiso con el reino de Dios.
Nadie, nadie, nadie, se quedará con hambre desde hoy. 1. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor.
( c o r o ) Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios.

( c o r o )

 ACLAMAMOS AL SEÑOR 2. Avanzamos, peregrinos, con Jesús, nuestra esperanza.
//Aclamamos al Señor con alegría, El nos salva, El nos guía con la luz de Su verdad.
habitantes de toda la Tierra.// ( c o r o )

 3. Reunidos en la Iglesia proclamamos la verdad.
1. Entrad en su presencia con cantares, Jesucristo es el que salva dando al mundo Su amistad.

cantares de alegría a nuestro Dios. ( c o r o )

 Entrad en su presencia con cantares, 4. Los caminos de este mundo son caminos sin final.
cantares de alegría a nuestro Dios. Sólo Cristo es el sendero que conduce a la verdad.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Sabed que el Señor es nuestro Dios,
pues El nos hizo y somos suyos.  ALREDEDOR DE TU MESA
Sabed que somos su pueblo Alrededor de Tu mesa venimos a recordar,
y las ovejas de Su rebaño. alrededor de Tu mesa venimos a recordar
( c o r o ) que Tu Palabra es camino, Tu cuerpo fraternidad,

que tu Palabra es camino, tu cuerpo fraternidad.
 VEN A JESÚS

1. Si tú estás errante en la vida, por el camino de la perdición. 1. Hemos venido a este templo
Si tú quieres tu vida cambiar y dejar el mundo atrás. a renovar el misterio de Tu amor.

Con nuestras manos manchadas,
Ven a Jesús, El te ayudará, te limpiará, te perdonará. arrepentimos buscamos Tu perdón.
Ven a Jesús, El te ayudará, te limpiará, te perdonará. ( c o r o )
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 ESTAMOS REUNIDOS  CRISTO ES LA PEÑA DE HOREB (451 LLC)
1. Estamos reunidos aquí, Señor, 1. Cristo es la Peña de Horeb que está brotando

porque hemos conocido Tu amor. agua de vida saludable para ti.
Y traemos en nuestros labios Cristo es la Peña de Horeb que está brotando
un nuevo cántico de loor, agua de vida saludable para ti.
pues Tu gracia ha llenado este lugar. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel,

resfresca el alma, refresca todo tu ser.
2. Estamos reunidos aquí, Señor, Cristo es la Peña de Horeb que está brotando

porque hemos conocido Tu amor. agua de vida saludable para ti.
Y traemos en nuestros labios
un nuevo cántico de loor, 2. Cristo es el Lirio del valle de las flores,
pues Tu gracia ha llenado este lugar. Él es la Rosa hermosa y pura de Sarón.

Cristo es la vida y amor de los amores,
3. Alzamos nuestras voces a Ti, Señor, Él es la eterna fuente de la salvación.

porque te hemos conocido por Jesús. Ven a buscarla en tu triste condición,
Y traemos en nuestros labios refresca el alma, refresca todo tu ser.
un nuevo cántico en gratitud, Cristo es el Lirio del valle de las flores,
///pues tu gloria ha llenado este lugar./// Él es la Rosa hermosa y puro de Sarón.         

 CANTANDO LLEGAMOS  CAMINAMOS HACIA TI
//Cantando llegamos ante el Señor, cantando con alegría.//  Como el siervo al agua va vamos hacia Ti, Señor.

Pues de Ti tenemos sed, fuente del eterno Dios.
1. Te cantamos, oh Hijo de Dios,

te alabamos, Palabra del Padre. 1. Caminamos hacia con alegres cánticos.
Te cantamos, Antorcha radiante, Hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor.
te alabamos Estrella del dia. ( c o r o )

( c o r o ) 2. Quien escucha mi cantar dice: "Dónde está tu Dios?"
2. Esta Tierra que Tú has forjado, El Señor se encuentra aquí en la voz de júbilo.

esta Tierra hoy canta tu gloria. ( c o r o )

Maravillas hiciste en nosotros, 3. Ya mi llanto ha de cesar, el Señor es Salvador.
nos creaste iguales a Ti. Cuando tenga que sufrir en Ti pensaré, Señor.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Nos has dado las obras de Tus manos 4. Gloria al Padre celestial, gloria al Hijo Redentor.
porque grande es Tu misericordia. Gloria al Santo Espíritu, que nos une en el amor.
Te cantamos, Tú has sido ensalzado ( c o r o )

y Tu gloria es firme por los siglos.
( c o r o )  BUENOS DÍAS, SEÑOR (551 LLC)

Buenos días, Señor, buenos días, mi Dios,
 AQUÍ ESTOY (Judith Santiago) vengo a entregarme a Ti.

1. Aquí estoy alabándote, lleno de amor, mi Señor. Buenos días, Señor, buenos días, mi Dios,
Aquí estoy con mi canto, adoránte, mi Dios. vengo a adorarte a Ti.

2. Sólo a Ti debo mi existir, gracias, mi Señor, por este don. 1. Guíame en el camino, siempre cuida de mí.
Tú me das el aliento, qué prodigio de creación. Anda siempre conmigo, ésto te pido a Ti.

( c o r o )

3. Por Tu amor te entregaste, y ¿qué puedo yo darte, Señor? 2. Toma, Señor, mi vida, dame todo tu amor.
Tengo yo mil razones de alabarte, mi Creador. Caminando contigo nunca tengo temor.

( c o r o )

4. Aquí estoy alabádote, lleno de amor, mi Señor. 3. Cantaré de tu gloria por doquiera que voy.
Aquí estoy con mi canto, adoránte, mi Dios, aquí estoy. Con tu amor y tu gracia nunca solo estoy.

( c o r o )

 AL DESPUNTAR EN LA LOMA EL DÍA (422 LLC)
1. Al despuntar en la loma el día, al ver Tu gloria nacer,  LA HUERTA DEL AMOR

se llena el campo de Tu alegría, se ve la yerba crecer. Ven conmigo, caminante, a la huerta del amor.
Y yo, Señor, que temía, que no fuera como ayer. Ven conmigo, caminante, a la huerta del Señor.
//Te veo aquí como siempre en mi vida y en mi ser.//

1. Y así juntos gozaremos en la huerta del Creador.
2. Se mezcla el sol en el horizonte con un verde cafetal. Y unidos cantaremos bellos cantos al Señor.

En la espesura canta el sinsonte, vuelve la vida al corral. ( c o r o )

Y siento el aire fragante, mezcla de aroma y sudor. 2. En la huerta del Señor encontramos el amor.
//Y Tú me pides que cante, y te canto, mi Señor.// Así seguiremos juntos alabando al Señor.

( c o r o )

3. Quisiera ser como aquel arroyo, grato para refrescar. 3. Ven conmigo, caminante, ven conmigo sin temor.
O el arrullar de Tu pensamiento, que se escucha en el palmar. Para darle honor y gloria a mi Dios y Salvador.
Como el cantío de un gallo, como el trinal del zorzal. ( c o r o )

//Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar.//
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 DESPUNTA EL ALBA (424 LLC)  OLVIDEMOS NUESTRO SER
1. Despunta el alba del nuevo día, 1. ///Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor

canten las aves al Creador. con el corazón.///
Todo es hermoso cuando amanece; Oh gloria a Cristo Jesús.
demos con gozo gloria al Señor.

2. ///Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, 
2. Cae la lluvia sobre la hierba Él viene ya.///

como al principio de la creación. El viene ya, Cristo Jesús.
Dios es loado, pues nos ha dado
con el rocío su bendición. 3. ///Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor

con el corazón.///
3. Suya es la aurora, Suyo es el día, Oh gloria a Cristo Jesús.

todo perfecto Dios lo creó.
Una alabanza siempre elevamos  CANTARÉ ALABANZAS
cada mañana al Creador. //Cantaré alabanzas al Señor, cantaré, cantaré.//

 GLORIA A TI POR SIEMPRE 1. Toda la vida yo cantaré, cantaré, cantaré.
 Gloria a Ti por siempre, por siempre, por siempre. Toda la vida yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor.

Gloria a Ti por siempre, por siempre, amén. ( c o r o )

2. Y en la prueba yo cantaré, cantaré, cantaré.
1. Cielo y Tierra cantad himnos al Creador. Y en la prueba yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor.

Decidle al viento y al mar la gloria del Señor. ( c o r o )

( c o r o ) 3. Y como niño yo cantaré, cantaré, cantaré.
2. Pueblos en libertad, campos en esplendor, Y como niño yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor.

decidle a la humanidad la gloria del Señor.
( c o r o )  ENTRA EN LA PRESENCIA

3. Siempre yo cantaré, siempre alabaré 1. //Entra en la presencia del Señor con gratitud
las maravillas de Dios, la gloria del Señor. y adórale de corazón.
( c o r o )

2. Entra en la presencia del Señor con gratitud
 MIENTRAS TENGA YO VOZ PARA CANTAR (590 LLC) y alza tu voz con júbilo.

1. Mientras tenga yo voz para cantar  al Señor elevo mi canción. 
Al salir el sol, al anochecer al, al Señor por siempre alabaré. Dad gloria, y honra, y alabanza al Señor.

Oh, oh Cristo, nombre sin igual.//
Santo es el Señor, ¡aleluya!,
hace maravillas cuando está aquí. nombre sin igual, nombre sin igual.
Santo es el Señor, ¡aleluya!, quiero a Su Nombre alabar.

2. ¿Quieres tú también alabar a mi Señor?
Ven, acude pronto, hermano, aquí.
Todos juntos hoy elevemos a una voz,
ven, cantemos pronto esta canción.
( c o r o )

 HIJOS DE DIOS, DEN GLORIA AL SEÑOR (581 LLC)
Hijos de Dios, den gloria al Señor,
reconozcan Su gloria y Su poder.

1. Tributen gloria al nombre el Señor,
adórenlo en Su santuario.
( c o r o )

2. Sobre las aguas, la voz del Señor
retumba, el trueno de Dios.
( c o r o )

3. Y a Su pueblo fuerza dará,
y bendiciones de paz.
( c o r o )
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 SEÑOR, TEN PIEDAD 1  SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS 2
1. Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 1. //Señor, ten piedad de nosotros.
2. Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.//
3. Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad.

2. //Cristo, ten piedad de nosotros.
 SEÑOR, TEN PIEDAD 2 De nosotros, Cristo, ten piedad.//

1. Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad.
2. Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. 3. //Señor, ten piedad de nosotros.
3. Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.//

 SEÑOR, TEN PIEDAD 3  SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS 3
1. Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 1. ////Señor, ten piedad de nosotros.////
2. Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. 2. ////Cristo, ten piedad de nosotros.////
3. Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 3. ////Señor, ten piedad de nosotros.////

 SEÑOR, TEN PIEDAD 4  SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS 4 (187 LLC)
1. ///Señor, ten piedad./// 1. Señor, ten piedad de nosotros.

//Ten piedad de nosotros.// Señor, ten piedad de nosotros.

2. ///Cristo, ten piedad./// 2. Cristo, Cristo, ten piedad.
//Ten piedad de nosotros.// Cristo, Cristo, ten piedad.

3. ///Señor, ten piedad./// 3. Señor, Señor, ten piedad
//Ten piedad de nosotros.// de nosotros.

 SEÑOR, TEN PIEDAD 5 (188 LLC)  SEÑOR, TEN PIEDAD, TEN PIEDAD 
A: Señor, ten piedad. 1. //Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.//
C: Señor, ten piedad. 2. //Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros.//

3. //Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.//
A: Cristo, ten piedad.
C: Cristo, ten piedad.  SEÑOR, A TU INMENSA BONDAD

1. //Señor, a Tu inmensa bondad, pedimos que tengas piedad.//
A: Señor, ten piedad. 2. //Cristo, a Tu inmensa bondad, pedimos que tengas piedad.//
C: Señor, ten piedad. 3. //Señor, a Tu inmensa bondad, pedimos que tengas piedad.//

A: Señor,  TÚ QUE SIEMPRE NOS ESCUCHAS
T: ten piedad. Señor. 1. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho.

Tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad.
 SEÑOR, TEN PIEDAD 6 (184 LLC)

2. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho.
1. ///Señor, ten piedad./// Tú que siempre nos perdonas, Cristo, ten piedad.

Ten piedad de nosotros.
3. Tu que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho.

2. ///Cristo, ten piedad./// Tu que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad.
Ten piedad de nosotros.

 KYRIE ELEISON
3. ///Señor, ten piedad./// 1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, eleison, eleison.

///Ten piedad de nosotros./// Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, eleison.

 SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS 1 2. Christe, Christe, Christe, Christe, Christe, Christe.
1. //Señor, ten piedad de nosotros.// Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison.

//De nosotros, Señor, ten piedad.//
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, eleison.

2. //Cristo, ten piedad de nosotros.// Alelujah.
//De nosotros, Señor, ten piedad.//

 KYRIE - ADVIENTO / NAVIDAD
3. //Señor, ten piedad de nosotros.// 1. ///Señor, ten piedad de nosotros.///

//De nosotros, Señor, ten piedad.// ( interludio )

2. ///Cristo, ten piedad de nosotros.///

3. ///Señor, ten piedad de nosotros.///

KYRIE



 EN PAZ OREMOS AL SEÑOR (183 LLC)
A: En paz oremos al Señor.
C: Señor, ten piedad.

A: Por la paz y nuestra salvación.
C: Señor, ten piedad.

A: Por la iglesia del Señor y su unidad.
C: Señor, ten piedad.

A: Por la paz del mundo entero y por el bienestar de la Iglesia
de Dios.

C: Señor, ten piedad.

A: Por este lugar y todos los que alaban a Dios.
C: Señor, ten piedad.

A: Ayuda, protege guárdanos, oh Señor.
C: Amén.

KYRIE



 GLORIA JÍBARO  CELEBREMOS LA VICTORIA 1 (194 LLC)
1. Gloria a Dios en los cielos, le, lo, le, lo, lai, Celebremos la victoria, la victoria de nuestro Dios.

y en Tierra paz a los hombres, le, lo, le, lo, lai, ¡Aleluya, aleluya, aleluya¡
por Tu inmensa gloria gracias, le, lo, le, lo, lai,
te alabamos y adoramos. 1. Digno es Cristo, el Cordero, el Cordero inmolado.
Por Tu inmensa gloria gracias, cuya sangre nos ha liberado para ser el pueblo de Dios.
te alabamos y adoramos, lo, le, lo, le, lo, lai.

Celebremos la victoria, la victoria de nuestro Dios.
2. Señor Dios, Rey celestial, le, lo, le, lo, lai, ¡Aleluya, aleluya, aleluya!

Padre Todopoderoso, le, lo, le, lo, lai,
Hijo uno, Jesucristo, le, lo, le, lo, lai, 2. El poder y las riquezas, la fuerza y la sabiduría.
Cordero, Hijo de Padre. la honra, gloria y alabanza son de Cristo, el Señor.
Hijo uno, Jesucristo,
Cordero, Hijo del Padre, lo, le, lo, le, lo, lai. Celebremos la victoria, la victoria de nuestro Dios.

¡Aleluya, aleluya, aleluya!
3. Tú que quitas el pecado, le, lo, le, lo, lai,

ten piedad de nosotros, le, lo, le, lo, lai, 3. Cantemos con todo el pueblo, el pueblo de Dios.
nuestra súplica atiende, le, lo, le, lo, lai, y unamos nuestras voces al himno universal.
ten piedad de nosotros.
Nuestra súplica atiende, 4. Alabanza, honra, gloria y poder
ten piedad de nosotros, lo, le, lo, le, lo, lai. para siempre sean dados al Cordero y Dios.  Amén.

4. Porque Tú sólo eres Santo, le, lo, le, lo, lai, Celebremos la victoria, la victoria de nuestro Dios.
sólo Tú, Señor Altísimo, le, lo, le, lo, lai, Ya que el Cordero inmolado ha comenzado Su reinado.
con el Espíritu Santo, le, lo, le, lo, lai, ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Amén.
en la gloria de Dios Padre.
Con el Espíritu Santo,  GLORIA - ADVIENTO / NAVIDAD
en la gloria de Dios Padre.    Amén. //Gloria en las alturas y en la Tierra paz.//

//A las almas puras buena voluntad.//
 GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS 1 (193 LLC)

1. Gloria a Dios en la alturas 1. Por Tu inmensa gloria te alabamos.
y en la tierra paz a la gente de buena voluntad. Por Tu inmensa gloria te bendecimos.
Te alabamos, te bendecimos, Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, 
te adoramos y te glorificamos. Dios Rey celestial.
Te damos gracias por Tu inmensa gloria. ( c o r o )

Te damos gracias por Tu inmenso amor. 2. Hijo Unigénito, Señor Jesucristo.
Cordero de Dios e Hijo del Padre.

Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Tú que del mundo quitas el pecado,
Hijo Unigénito, Hijo del Padre, ten misericordia y oye mi oración.
oh Jesucristo, apiádate de nosotros. ( c o r o )

3. Tú que estás sentado a la diestra del Padre,
Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. ten misericordia de todos nosotros.
Hijo Unigénito, Hijo del Padre, Porque Tú eres Santo, sólo Tú, Señor,
oh Jesucristo, apiádate de nosotros. con el Santo Espíritu en la gloria, amén.

( c o r o )

4. Porque Tú sólo eres Santo, sólo eres el Señor. Amén, amén.
Tú sólo, Cristo, con el Espíritu Santo,
eres Altísimo en la gloria del Señor.  GLORIA, GLORIA, GLORIA 2 (192 LLC)

//Gloria, gloria, gloria en las alturas;
 DIGNO ES CRISTO paz para todos sin distinciones.//

1. Digno es Cristo, el Cordero inmolado
cuya sangre nos ha liberado para ser el pueblo de Dios. 1. Por Tu inmensa gloria te alabamos,

te adoramos, te glorificamos,
Celebremos la victoria de nuestro Dios, aleluya. te damos gracias, Padre Dios, Rey celestial;

te bendecimos, Dios eterno y poderoso.
2. Poder, riquezas, sabiduría y fuerzas ( c o r o )

y honra, y alabanzas, y gloria son de El. 2. Señor Jesucristo, Cordero de Dios,
( c o r o ) Señor, ten piedad, óyenos, Señor.

3. Cantemos con todo el pueblo de Dios Del pecado al mundo Tú libras, Señor,
y unamos nuestras voces al himno universal. investido ya de autoridad.

( c o r o )

4. Alabanzas, honra, gloria y poder 3. Porque Tú eres Santo, justo y perdonador.
sean dados a Dios y al Cordero por siempre, amén. Tú eres el altísimo Unigénito de Dios,
( c o r o ) Jesucristo, con el Espíritu Santo 

5. Ya que el Cordero inmolado en la gloria de Dios Padre. Amén.
ha comenzado su reinado, aleluya, aleluya, aleluya. ( c o r o )
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 GLORIA, VIVA DIOS  CELEBREMOS LA VICTORIA 2 (196 LLC)
1. Gloria, viva Dios en el cielo //Celebremos la victoria de nuestro Dios. ¡Aleluya, aleluya!//

y en la Tierra paz a los hombres.
En la Tierra paz a los hombres que ama el Señor. 1. Digno es Cristo, el Señor, el Cordero sacrificado,

Con Su sangre nos ha liberado para ser el pueblo de Dios.
2. Por Tu inmensa gloria te alabamos, Sabiduría y fuerza, honra, virtud y nobleza,

te adoramos y te bendecimos. gloria, poder y riquezas pertenecen sólo a Él.
Al glorificar te damos gracias, Señor celestial. ( c o r o )

2. Cantemos, pueblo de Dios, cantemos a una sola voz.
3. Señor, único Hijo, Jesucristo, Celebra, savia ancestral, esta hazaña de amor triunfal.

Cordero, Hijo del Padre, Gloria en lo alto a Dios y en la tierra que reine la paz,
quitas los pecados de este mundo, oye la oración. vida, verdor y armonía, para no concluir jamás.

( c o r o )

4. Sentado a la diestra de Tu Padre,
ten misericordia de nosotros,  GLORIA, GLORIA, GLORIA 1 (269 LLC)
Ten misericordia de nosotros, en Tu santidad. 1. Gloria, gloria, gloria, gloria a nuestro Dios.

Cielo y tierra llenos, llenos están,
5. Porque Tú sólo eres Santo, llenos de Tu gloria y de Tu amor.

te llamamos nuestro Señor.
Tú tambien eres nuestro Cristo, Cristo, el Señor. 2. Así cantamos y regocijamos en nuestro Señor.

Te alabamos, te bendecimos,
6. Con el Espíritu Santo te adoramos, oh Dios de la paz.

eres grande en la gloria. Glorificado sea Tu nombre
Eres grande en la gloria con el Padre.  Amén. por todo el siglo siempre sea. Amén, amén.

 GLORIA A DIOS EN LOS CIELOS  GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS 2 (270 LLC)
//Gloria a Dios en los cielos y en la Tierra paz Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra que haya paz.
a los hombres que ama el Señor.// Tu bondad está en la gente, a quien amas de verdad.

1. Por Tu inmensa gloria te alabamos, 1. Por Tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar.
te bendecimos, te adoramos, Te adoramos, te alabamos, Padre nuestro, celestial.
te glorificamos, te damos gracias. ( c o r o )

( c o r o ) 2. Tú que quitas el pecado siendo Víctima pascual.
2. Señor celestial, Omnipotente, No te olvides de Tu pueblo, de nosotros ten piedad.

Hijo Unigénito, Tú, Jesucristo, ( c o r o )

Cordero de Dios, Hijo del Padre. 3. Porque sólo Tú eres Santo, Jesucristo, ten piedad.
( c o r o ) Tú que estás a la derecha de Dios Padre celestial.

3. Tú que nos perdonas, tennos piedad,
Tú que nos perdonas, oye mi súplica,
Tú que estás sentado en la diestra del Padre.
( c o r o )

4. Porque sólo Tú, sólo eres Santo,
sólo Tú, Altísimo, Tú, Jesucristo,
con el Santo Espíritu en la gloria del Padre.
( c o r o )

 GLORIA A NUESTRO DIOS
1. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas,

y paz en la Tierra a toda criatura.
Señor, te alabamos y te bendecimos,
todos te adoramos y te damos gracias.

//Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado.//

2. Tú eres el Cordero que quita el pecado,
atiende los ruegos de quien te ha implorado.
Señor, ten piedad, perdona las culpas,
Señor, ten piedad, perdona las culpas.
( c o r o )

3. //Tú sólo, Señor, Tú sólo eres Santo.//
//Con el Redentor reinas para siempre.//
( c o r o )
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 SALMODIA - LUCAS 1:68-79  (adviento/navidad)  SALMODIA - 146 (adviento/navidad)
Levántate, Jerusalén, mantente despierta. Levántate, Jerusalén, mantente despierta.
Pues Dios nos perdona… y nos da la salvación. Alabo al Señor... el que reinará por siempre.

1. Bendito sea el Señor Dios de Israel. 1. Alabado sea el Señor.
Porque ha venido a salvar a Su pueblo. Alabaré al Señor con toda mi alma.
Nos ha enviado un poderoso Salvador. Alabaré al Señor mientras yo viva.
Un descendiente de David Su siervo. Cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Esto es lo que había prometido en el pasado. 2. No pongan su confianza en hombres importantes.
Por medio de sus santos profetas. En simples hombres que no pueden salvar.
Que nos salvaría de nuestros enemigos. Pues cuando mueren regresan al polvo.
Y de todos los que nos odian. Y ese mismo día terminan sus proyectos.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Que tendría compasión de nuestros antepasados. 3. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob.
Y que no se olvidaría de Su santo pacto. Quien pone su esperanza en el Señor su Dios.
Y este es el juramento que había hecho. El hizo cielo, tierra y mar.
A nuestro padre Abraham. Y todo lo que hay en ellos.
( c o r o ) ( c o r o )

4 Que nos libraría de nuestros enemigos. 4. Él siempre mantiene Su Palabra.
Para servirle a El sin temor alguno. Hace justicia a los oprimidos.
Y estar en Su presencia con rectitud y santidad. Y da de comer a los hambrientos.
Todos los días de nuestra vida. El Señor da libertad a los presos.
( c o r o ) ( c o r o )

5. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios altísimo. 5. El Señor devuelve la vista a los ciegos.
Porque irás delante del Señor preparando Sus caminos. El Señor levanta a los caídos.
Para hacer saber a Su pueblo que Dios les perdona pecados. El Señor ama a los pobres honrados.
Y les da la salvación. El Señor protege a los extranjeros  /  y sostiene a los huérfanos
( c o r o )    y a las viudas.

6. Porque nuestro Dios en Su gran misericordia. ( c o r o )
Nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. 6. Oh Sión.
Para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad. El Señor reinará por siempre.
Para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Tú Dios reinará por todos los siglos.
( c o r o ) Alabado sea el Señor.

( c o r o )

 SALMODIA - 85:1-11  (adviento/navidad)
Levántate, Jerusalén, mantente despierta.  SALMODIA - 25:1-9  (adviento/navidad)
La paz y el amor... los traerá el Salvador. Levántate, Jerusalén, mantente despierta.

Pues oro a mi Dios... que nos dé Su dirección.
1. Señor Tú has sido muy bueno con este país tuyo.

Has devuelto su felicidad a Jacob. 1. Señor a Ti dirijo mi oración.
Has perdonado la maldad de Tu pueblo y todos sus pecados. Mi Dios en Ti confío.
Has calmado por completo Tu enojo y Tu furor. No dejes que me hunda en la verguenza.
( c o r o ) Que no se rían de mí mis enemigos.

2. Dios y Salvador nuestro. ( c o r o )
Sálvanos también ahora. 2. Que no sea jamás avergonzado.
Y no sigas enojado con nosotros. Ninguno de los que en Ti confían.
Acaso vas a prolongar por siempre  /  Tu enojo contra nosotros? Que sean puestos en verguenza.
( c o r o ) Los que sin motivo se rebelan contra Ti.

3. No volverás a darnos vida. ( c o r o )
Para que Tu pueblo se alegre por Ti? 3. Señor muéstrame Tus caminos.
Oh Señor. Guíame por Tus senderos.
Muéstranos Tu amor y sálvanos. Guíame encamíname en Tu verdad.
( c o r o ) Pues Tú eres mi Dios y Salvador  /  en Ti confío a todas horas.

4. Escucharé lo que el Señor va a decir  /  pues va a hablar en ( c o r o )
   paz a Su pueblo. 4. Señor acuérdate del amor y la ternura.
A los que le son fieles  /  para que no vuelvan a hacer locuras. Que siempre nos has manifestado.
En verdad Dios está muy cerca. Pero no te acuerdes de mis pecados.
Para salvar a los que le honran  /  Su gloria vivirá en nuestra Ni del mal que hice en mi juventud.
   Tierra. ( c o r o )

( c o r o ) 5. Señor acuérdate de mí.
5. El amor y la verdad se darán cita. Por Tu gran amor y bondad.

La paz y la rectitud se besarán. El Señor es bueno y justo.
La verdad brotará de la Tierra. El corrige la conducta de los pecadores  /  y guía por Su 
Y la rectitud mirará desde el cielo.    camino a los humildes.
( c o r o ) ( c o r o )
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 SALMO 100 - CANTEN AL SEÑOR (606 LLC)  SALMO 100 - CANTAD ALEGRES A DIOS
1. Canten todos sin distinciones 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la Tierra.

entonándole mil canciones. Servid a Jehová con alegría.
Con guitarras, bombos y a una voz, Venid ante Su presencia con regocijo,
que todo suene dando gloria a Dios. venid ante Su presencia.
Pues El nos dió aliento para cantar.
¡Gloria a Dios! 2. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo.
                 Canten al Señor cantos de alabanza.    Reconoced que Jehová es Dios.

Y no nosotros a nosotros mismos.
2. Canten todos sin distinciones    A nosotros mismos.

entonándole mil canciones. Pueblo suyo somos.
El rumor de viento, el bosque, las olas,    Suyos somos.
las cornetas, flautas, pianos y violas. y ovejas de su prado.
A Él le gusta el rock y las sinfonías.    De Su prado.
¡Gloria a Dios! y ovejas de su prado.
                 Canten al Señor cantos de alabanza.

3. Entrad por sus puertas en acción de gracias.
   Entrad por Sus puertas.

3. Canten todos sin distinciones Por sus atrios con alabanza.
entonándole mil canciones.    Con alabanzas.
El nos dió sentidos para captar Alabadle.
luces, sonidos, la frescura del mar,    Alabadle.
construir un futuro lleno de amor. Bendecid Su Nombre.
¡Gloria a Dios!    Bendecid Su
                 Canten al Señor cantos de alabanza. Bendecid Su Nombre.

4. Canten todos sin distinciones 4. Porque Jehová es Dios bueno,
entonándole mil canciones. para siempre es Su misericordia.
La armonía, el canto de su creación Y Su verdad por todas las generaciones,
sin disonancias de odio y destrucción. por todas las generaciones.
Es nuestra entera responsabilidad, gloria a Dios.

 SALMODIA - 24 (adviento/navidad)
 SALMODIA - 126:1-5  (adviento/navidad) Levántate, Jerusalén, mantente despierta.
Levántate, Jerusalén, mantente despierta. Pues el que vendrá... es el Rey de la gloria.
Pues muy grandes cosas... por nosotros ha hecho Dios.

1. Del Señor es el mundo entero.
1. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión. Con todo lo que en él hay.

Nos pareció que estabamos soñando. Con todo lo que en él vive.
Entonces nuestra boca y nuestros labios. Porque el Señor puso las bases de la Tierra  /  y la afirmó sobre
Se llenaron de risas y gritos de alegría.    los mares y los ríos.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Entonces los paganos decían: 2. Quién puede subir al monte de Sión?
El Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Quién puede permanecer en Su santo templo?
El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado.
Y estabamos alegres. El que no adora ídolos  /  ni hace juramentos falsos.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Señor haz que cambie de nuevo nuestra suerte. 3. Quién es el Rey de gloria?
Como cambia el desierto con la lluvia. Es el Señor el fuerte y valiente.
Los que siembran con lágrimas. Es el Señor valiente en la batalla.
Cosecharán con gritos de alegría. El es el Rey de la gloria.
( c o r o ) ( c o r o )

 SALMO 119 (7) - TU PALABRA ME DA VIDA  SALMO 15 - QUIÉN PODRÁ PERMANECER
Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. ¿Quién podrá permanecer en la casa del Señor?
Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. ¿En la casa del Señor quién podrá permanecer?

¿En la casa del Señor quién podrá permanecer?
1. Dichoso el que con vida intachable

camina en la ley del Señor. 1. Aquél que frena su lengua, aquél que anuncia verdades.
Dichoso el que guardando sus preceptos El que practica justicia, el que conducta intachable.
lo busca de todo corazón. ( c o r o )

( c o r o ) 2. Quien no quebranta a su hermano, ni insulta a su vecindad.
2. Es éste mi consuelo en la tristeza, Quien respeta a los creyentes, y corrige al criminal.

sentir que Tu Palabra me da vida. ( c o r o )

En noches yo me acuerdo de Tu Nombre 3. Quien no dice la mentira, y sostiene la verdad.
andando en Tus pasos, dame vida. Quien defiende al inocente, ese siempre vivirá.
( c o r o ) ( c o r o )
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 SALMODIA - 89:1-4, 14-18 (adviento/navidad)  SALMODIA - 98:1-7 (adviento/navidad)
Levántate, Jerusalén, mantente despierta. Levántate, Jerusalén, mantente contenta.
Pues yo cantaré... siempre el amor de Dios. Pues ya el Señor... ha alcanzado la victoria.

1. Señor siempre diré en mi canto que Tú eres bondadoso. 1. Canten al Señor una canción nueva.
Constantemente contaré que Tú eres fiel. Pues ha hecho maravillas.
Proclamaré que Tu amor es eterno. Ha alcanzado la victoria.
Que Tu fidelidad es invariable  /  invariable como el mismo cielo. Con Su poder con Su santo brazo.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Hiciste un pacto con David. 2. El Señor ha anunciado Su victoria.
Prometiste a Tu siervo escogido: Ha mostrado Su justicia a la vista de las naciones.
"Haré que tus descendientes, Ha tenido presentes Su amor y Su lealtad.
Reinen siempre en tu lugar". Hacia el pueblo de Israel.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Tu trono está afirmado. 3. Hasta el último rincón del mundo.
En la justicia y el derecho. Ha sido vista la victoria de nuestro Dios.
El amor y la verdad. Canten a Dios con alegría.
Salen a Tu encuentro. Habitantes de toda la Tierra.
( c o r o ) ( c o r o )

4. Oh Señor  /  feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría. 4. Den rienda suelta a Su alegría.
Y camina alumbrado por Tu luz. Y cántenle himnos.
Que en Tu Nombre se alegra todo tiempo. Canten himnos al Señor en son de arpa.
Y se entusiasma por Tu rectitud. Al son de instrumentos de cuerda.
( c o r o ) ( c o r o )

5. En verdad Tú eres Su fuerza y hermosura. 5. Canten con alegría ante el Señor el Rey.
Nuestro poder aumenta por Tu buena voluntad. Al son de los instrumentos de viento.
Nuestro protector es el Señor. Que brame el mar y todo lo que contiene.
Nuestro Rey es el Santo de Israel. El mundo y sus habitantes.
( c o r o ) ( c o r o )

 SALMODIA - 72:1-8 (advidento/navidad)  SALMODIA - 29 (adviento/navidad)
Levántate, Jerusalén, mantente despierta. Levántate, Jerusalén, mantente contenta.
Que el reino del Rey... siempre tenga rectitud. Alabo al Señor… el que reina ya por siempre.

1. Concede oh Dios al Rey. 1. Alaben al Señor seres celestiales.
Tu propia justicia y rectitud. Alaben el poder y la gloria del Señor.
Para que con rectitud y justicia. Alaben el glorioso Nombre del Señor.
Gobierne a Tu pueblo y a Tus pobres. Adoren al Señor en Su hermoso santuario.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Ofrezcan las montañas y los cerros. 2. La voz del Señor resuena sobre el mar.
Paz y rectitud al pueblo. El Dios glorioso hace tronar.
Que haga justicia el Rey a los pobres. El Señor está sobre el mar inmenso.
Que salve a los hijos de los necesitados  /  y aplaste a los La voz del Señor resuena con fuerza.
   explotadores. ( c o r o )

( c o r o ) 3. La voz del Señor resuena impotente.
3. Que tenga el Rey temor de Ti por siempre. La voz del Señor desgaja los cedros.

Mientras el sol y la luna existan. El Señor desgaja los cedros del Líbano.
Que sea como la lluvia y el rocío. Los hace saltar como toros y becerros.
Que riegan la tierra y los pastos. ( c o r o )

( c o r o ) 4. El Señor gobierna las lluvias.
4. Que abunden la paz y la rectitud. El Señor gobierna cual Rey eterno.

En los días de Su reinado. El Señor da fuerza a Su pueblo.
Hasta que la luna deje de existir. El Señor bendice a Su pueblo con paz.
Que domine de mar a mar  /  del río Eufrates al último rincón del ( c o r o )
   mundo.
( c o r o )  SALMO 116 - QUÉ DARÉ YO AL SEÑOR (216 LLC)

1. ¿Qué daré yo al Señor
 SALMO 55 - SEÑOR, ESCUCHA MI ORACIÓN por todos los favores que me ha hecho?
Señor, escucha mi oración. Ofreceré el sacrificio de gratitud,
Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. invocando el nombre del Señor.
Tú que eres justo, Señor, escúchame. Elevaré la copa de salvación

e invocaré el nombre del Señor.
1. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor,

que a Ti yo te estoy llamando 2. Honraré mi palabra al Señor, mi Dios,
todo el día, todo el día, escúchame. en presencia de Su pueblo congregado
( c o r o ) en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.
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 SALMODIA - 111:1-9 (adviento/navidad)  SALMODIA - 1:46b-55 (adviento/navidad)
Levántate, Jerusalén, mantente contenta. Levántate, Jerusalén, mantente contenta.
Alabo al Señor... por las obras que ha hecho Él. Mi alma se alegra... en mi Dios y Salvador.

1. Alabado sea el Señor. 1. Mi alma alaba la grandeza del Señor.
Alabaré al Señor de todo corazón. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.
En la reunión de los hombres honrados. Porque Dios ha puesto Sus ojos en mí Su humilde esclava.
En la comunidad entera. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Las obras del Señor son grandes. 2. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas.
Y quienes las aman las estudian. Santo es Su Nombre.
Su obra es bella y esplendorosa. Dios tiene siempre misericordia.
y Su justicia permanece para siempre. De quienes lo reverencian.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Ha hecho inolvidable Sus maravillas. 3. Actuó con todo Su poder.
El Señor es tierno y compasivo. Deshizo los planes de los orgullosos.
Da alimento a los que le honran. Derribó a los reyes de los tronos.
Se acuerda siempre de Su pacto. Y puso en alto a los humildes.
( c o r o ) ( c o r o )

4. Mostró a Su pueblo el poder de Sus obras. 4. Llenó de bienes a los hambrientos.
Dándole lo que era posesión a los paganos. Y despidió a los ricos con las manos vacías.
Lo que Él hace es justo y verdadero. Ayudó al pueblo de Israel Su siervo.
Se puede confiar en Sus mandamientos. Y no se olvidó de tratarlo con misericordia.
( c o r o ) ( c o r o )

5. Pues son firmes hasta la eternidad. 5. Así lo había prometido.
Y están hechos con verdad y rectitud. A nuestros antepasados.
Dió libertad a Su pueblo. A Abraham.
Y afirmó Su pacto para siempre. Y a sus futuros descendientes.
( c o r o ) ( c o r o )

 SALMO 130 - OH SEÑOR, TÚ ME HAS EXAMINADO (535 LLC)  SALMODIA - 97:1-8 (adviento/navidad)
1. Oh Señor, Tú me has examinado y conocido. Levántate, Jerusalén, mantente contenta.

Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hoy nos ha nacido... el Rey de victoria y paz.
Pues, aún no está la palabra en mi boca
y he aquí Tú la sabes toda. 1. Alégrense toda la Tierra.
Por más lejos que fuere, ahí Tú estarás, Alégrense las islas luminosas.
y aún allí Tu mano me guiará. El Señor es Rey  /  está rodeado de espesas nubes.
( interludio ) La justicia y el derecho sostienen Su trono.

2. Pues, aún no está la palabra en mi boca ( c o r o )

y he aquí Tú la sabes toda. 2. El fuego va delante de Él.
Por más lejos que fuere, ahí Tú estarás, Y quema a sus enemigos que le rodean.
y aún allí Tu mano me guiará. Sus relámpagos iluminan el mundo.

La tierra entera tiembla al verlos.
3. Oh Señor, Tú me has examinado y conocido. ( c o r o )

Has entendido desde lejos mis pensamientos, 3. Las montañas se derriten como cera.
pues, aún no está la palabra en mi boca Ante el Señor ante el Dueño de toda la Tierra.
y he aquí Tú la sabes toda. Los cielos anuncian Su justicia.
Por más lejos que fuere, ahí Tú estarás, Todos los pueblos ven Su gloria.
y aún allí Tu mano me guiará. ( c o r o )

4. Quedan humillados los que adoran ídolos.
 SALMO 27 - EL SEÑOR ES MI LUZ (537 LLC) Los que se sienten orgullosos de ellos  /  todos los dioses se 
El Señor es mi luz y mi salvación,    inclinan ante Él.
el Señor es la defensa de mi vida. Oh Señor  /  Sión y las ciudades de Judá.
Si el Señor es mi luz, ¿ha quién temeré? Se alegran mucho por Tus decretos.
¿Quién me hará temblar? ( c o r o )

1. Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en Su casa.  SALMO 138 - TE ALABARÁN (599 LLC)
Gozar de la ternura del Señor todos los días de mi vida. 1. //Te alabarán, oh Señor, todos los reyes,
( c o r o ) todos los reyes de la Tierra.

2. No me escondas Tu rostro, Señor, Porque han oído los dichos de Tu boca
buscaré todo el día Tu rostro. y cantarán de los caminos del Señor.//
Si mi padre y mi madre me abandonan el Señor me acojerá.
( c o r o )  //Porque la gloria del Señor es grande,

3. Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. porque el Señor es perfecto en Sus caminos.
Gozaré de la dicha del Señor en la tierra de la vida. Porque el Señor atiende al humilde,
( c o r o ) mas mira de lejos al altivo.//
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 SALMODIA - ISAÍAS 12:2-6 (adviento/navidad)  SALMODIA - 8 (adviento/navidad)
Levántate, Jerusalén, mantente despierta. Levántate, Jerusalén, mantente contenta.
Es Dios quien me salva... el Dios santo de Israel Señor, Soberano… alabamos hoy Tu Nombre.

1. Te doy gracias, Señor. 1. Oh, Señor, Soberano nuestro.
Porque aunque estuviste enojado conmigo. Cuán glorioso es Tu Nombre en toda la Tierra.
Tu ira ya pasó. Alabada es Tu gloria sobre los cielos.
Y me has devuelto la paz. Por la boca de los niños y de los que maman.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Dios es quien me salva. 2. Has fundado la fortaleza a causa de Tus enemigos.
Tengo confianza, no temo. Para hacer callar al enemigo y al vengador.
El es mi refugio y mi fuerza. Cuando contemplo Tus cielos obra de Tus dedos.
El es mi Salvador. La luna y las estrellas que Tú formaste.
( c o r o ) ( c o r o )

4. También ustedes podrán ir a beber con alegría. 3. Digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria.
En esa fuente de salvación. El Hijo del hombre que lo ampares?
Y entonces dirán den gracias. Le has hecho poco menor que los ángeles.
E invoquen al Señor. Y lo coronaste de gloria y honra.
( c o r o ) ( c o r o )

5. Cuenten a las naciones las cosas que ha hecho. 4. Lo hiciste señorear sobre las obras de Tus manos.
Recuérdenles que El está por encima de todo. Todo lo pusiste debajo de sus pies.
Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso. Ovejas y bueyes todo ello.
Que debe conocerse en toda la tierra. Y así mismo las bestias del campo.
( c o r o ) ( c o r o )

6. Den gritos de alegría habitantes de Sión. 5. Las aves de los cielos y todos los peces del mar.
Porque el Dios santo de Israel. Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
Está en medio de ustedes. Oh Señor soberano nuestro.
Con toda Su grandeza. Cuán glorioso es Tu Nombre en toda la tierra.
( c o r o ) ( c o r o )

 SALMO 67 - A DIOS DEN GRACIAS  SALMODIA - 102:24-28 (adviento/navidad)
//A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios.// Levántate, Jerusalén, mantente contenta.

Pues sé que los años... de mi Dios no acabarán.
1. Que Dios tenga piedad y nos bendiga,

ilumine Su rostro entre nosotros. 1. Yo le digo: "Dios mío  /  no me lleves a la mitad de mi vida". 
Conozca la Tierra Tus caminos, Tus años no tienen fin.
las naciones Tu salvación. Afirmaste la Tierra desde el principio.
( c o r o ) Tú mismo hiciste el cielo.

2. Que canten de alegría las naciones ( c o r o )

porque riges el mundo con justicia. 2. Todo ello dejará de existir.
Con rectitud riges los pueblos Pero Tú permaneces firme.
y gobiernas las naciones de la Tierra. Todo ello se gastará como la ropa.
( c o r o ) Tú lo cambiará y quedará cambiado  /  como quien se cambia 

3. La tierra ha dado su fruto,    de ropa.
nos bendice el Señor, nuestro Dios. ( c o r o )

Que Dios nos bendiga y que le teman 3. Pero Tú eres el mismo.
los confines todos de la Tierra. Tus años no terminarán.
( c o r o ) Darás serenidad a los descendientes de Tus siervos.

En Tu presencia misma los establecerás.
 SALMO 150 - LO QUE RESPIRA ( c o r o )

Lo que respira alabe a Jehová.
 SALMO 23 - EL SEÑOR ES MI PASTOR 2 (624 LLC)

1. Alabad a nuestro Dios en Su santuario //El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar.//
por la hermosura de Su cielo, por Sus proezas, alabadle.  

1. El Señor es mi Pastor, ¿qué me puede faltar?
2. Alabadle por el sonido de Su Nombre En praderas descubiertas El me lleva a descansar.

con el sonido de bocinas, salterio y arpa, alabadle. ( c o r o )

2. El me guía en Sus senderos por amor de Su nombre.
3. Alabadle con gratitud y alegría, Aunque cruce a oscuras ningún mal temeré.

con el pandero y con danza, cantad con gozo al Señor. ( c o r o )

3. Tú preparas una mesa frente a mis enemigos.
4. Alabadle con cuerdas, flautas de júbilo, Tú perfumas mi cabeza y mi copa rebosas.

con címbalos resonantes. ( c o r o )

4. Demos gloria al Padre, a Jesús el Señor.
5. En Su lenguaje todo lo que respira alabe a Jehová. Y al Espíritu Santo por los siglos, amén.

Amén. ( c o r o )
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 SALMODIA - 122 (adviento/navidad)  SALMO 126 - CUANDO EL SEÑOR
Levántate, Jerusalén, mantente despierta. 1. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión
A Ti vienen todos... a adorar al buen Señor. nos parecía que estabamos soñando.

La boca se nos llenaba de risas,
1. Qué alegría cuando me dijeron: la lengua de cantares.

"Vamos al templo del Señor".
Jerusalén ya estamos dentro de tus puertas. Penas y esperanzas, trabajo y dolor,
Jerusalén ciudad construída  /  para que ella se reúna la un pueblo que lucha por su liberación.
   comunidad. Pero ese duro esfuerzo tendrá su final:
( c o r o ) amor, justicia y vida para un mundo en paz.

2. A ella vienen las tribus del Señor.
Para alabar su nombre. 2. Hasta la gente de afuera comentaban
Como se le ordenó a Israel. que el Señor ha estado grande con ellos,
En ella están los tribunales de justicia  /  los tribunales de la casa Yavé ha estado grande con nosotros,
   real de David. por eso estamos alegres.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Digan ustedes de corazón. 3. Que nuestro Dios cambie toda nuestra suerte
Que haya paz en ti Jerusalén. como florece el desierto con la lluvia.
Que vivan tranquilos los que te aman. Aquellos que sembraban entre lágrimas
Que haya paz en tus murallas  /  que haya seguridad en tus cosecharán entre cantares.
   palacios. ( c o r o )

( c o r o ) 4. Y cuando marchan a sembrar van llorando,
4. Y ahora por mis hermanos y amigos diré: en sus hombros van llevando la semilla.

Que haya paz en Ti. Cuando vuelven vienen cantando
Por el templo del Señor nuestro Dios. trayendo sus gavillas.
Procuraré tu bien. ( c o r o )

( c o r o )

 SALMO 46 - DIOS ES NUESTRO AMPARO (553 LLC)
 SALMO 89 - CANTARÉ ETERNAMENTE 1. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza,
Cantaré eternamente las misericordias del Señor. nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Anunciaré Su fidelidad por todas las edades. Aunque se trasladen los montes a la mar,

//aunque la Tierra tiemble podemos aún confiar.//
1. Tuyos son los cielos y tuya es la Tierra,

Tú fundaste el mundo y su plenitud. Cielos y Tierra pasarán, mas Tu Palabra no pasará.
El norte y el sur Tú los creaste, Cielos y Tierra pasarán, mas Tu Palabra no pasará.
el Tabor y el Hermón te cantan, Señor. No, no, no pasará. Sí, sí, sí, sí, sí prevalecerán.
( c o r o ) !No, no, no pasará; No, no, no, no, no, no pasará!.

2. Bienaventurado el pueblo que te aclama,
se guiará, Señor, por la luz de Tu faz. 2. Hay un río limpio de aguas cristalinas
Se alegrará en Tu nombre cada día, en la ciudad santa, morada de Jehová.

 en Tu justicia será enaltecido, Señor. Dios está en ella y firme estará;
( c o r o ) //al clarear la mañana Su ayuda traerá.//

3. De Su potencia Tu eres la gloria, ( c o r o )

crece por Tu voluntad nuestro poder. 3. Bramaron las naciones, reinos titubearon;
Porque Yavé, el Señor, es nuestro escudo, Él dió la palabra, la tierra derritió.
es el Santo de Israel y nuestro Rey. Con nosotros siempre Jehová está;
( c o r o ) //Él es nuestro refugio, tenemos que confiar.//

( c o r o )

 SALMO 25 - ANTE TI, SEÑOR 4. Contemplad Sus obras, el asolamiento;
1. //AnteTi, Señor,  ante Ti, Señor, detendrá las guerras, las armas quebrará.

mi alma levantaré,  mi alma levantaré.// Será exaltado, todos lo sabrán;
//que Él es nuestro refugio, tenemos que confiar.//

Oh, mi Dios,  oh mi Dios, ( c o r o )
confío en Ti,  confío en Ti.
No me dejes temer y que mis enemigos se burlen de mí.  SALMO 15 - SEÑOR, QUIÉN ENTRARÁ

//Señor, ¿quién entrará en Tu santuario para adorar?//
2. //Quien confía en Ti,  quien confía en Ti,  

No será avergonzado,  no será avergonzado.// 1. //El de manos limpias y un corazón puro,
( c o r o )  y sin vanidades, que sepa amar.//

3. //Muéstrame, Señor,  muéstrame, Señor, ( c o r o )
a seguir Tu sendero,  a seguir Tu sendero.// 2. //Dame manos limpias y un corazón puro,
( c o r o )  y sin vanidades, que sepa amar.//

4. //Olvida los pecados,  olvida los pecados, ( c o r o )
de mi juventud,  de mi juventud.// 3. //Tu sangre me limpia, me has dado el perdón,
( c o r o ) Tu Espíritu Santo me llena de amor.//
No me dejes temer y que mis enemigos se burlen de mí. ( c o r o )
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 SALMO 40 - PACIENTE ESPERÉ  SALMODIA - 96 (adviento/navidad)
1. Paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Levántate, Jerusalén, mantente contenta.

Del pozo de desesperación, del lodo, del fango me hizo sacar.  Con gozo cantemos... ha nacido el Salvador.

Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. 1. Canten al Señor una canción nueva.
puso luego en mi boca nueva canción, Canten al Señor habitantes de toda la Tierra.
alabanza a nuestro Dios. Canten al Señor bendigan Su Nombre.

Anuncien día tras día Su salvación.
2. Señor, no retengas de mí ( c o r o )

Tu grande bondad y Tus misericordias. 2. Hablen de Su gloria y de Sus maravillas.
Se gocen y se alegren en Ti Ante todos los pueblos y naciones.
aquellos, los que aman Tu gran salvación. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza.

Más terrible que todos los dioses.
Mi ayuda, mi Libertador eres Tú, Señor, seas enaltecido. ( c o r o )

Por siempre mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. 3. Los dioses de otros pueblos no son nada.
Pero el Señor hizo los cielos.

3. Señor, no retengas de mí Hay gran esplendor en su presencia.
Tu grande bondad y Tus misericordias. Hay poder y belleza en Su santuario.
Se gocen y se alegren en Ti ( c o r o )

aquellos, los que aman Tu gran salvación. 4. Den al Señor familias de los pueblos.
Den al Señor el poder y la gloria.

Mi ayuda, mi Libertador eres Tú, Señor, seas enaltecido. Den al Señor la honra que merece.
Por siempre mi voz cantará alabanza a nuestro Dios, Entren a Sus atrios con ofrendas.
alabanza a nuestro Dios. ( c o r o )

 SALMODIA - 80 (adviento/navidad)  SALMODIA - 12:2-6 (adviento/navidad)
Levántate, Jerusalén, mantente despierta. Levántate, Jerusalén, mantente contenta.
El Dios de los cielos... nos restaura y somos salvos. Contigo está... el Dios Santo de Israel.

1. Pastor de Israel que guías a José como un rebaño. 1. Dios es quien me salva.
Que tienes Tu trono sobre los querubines escucha. Tengo confianza no temo.
Mira con buenos ojos a Efraín, Benjamín y Manasés. El Señor es mi refugio y mi fuerza.
Despierta y ven salvarnos con Tu poder. Él es mi Salvador.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Oh Dios has que volvamos a ser lo que fuimos. 2. También ustedes podrán ir a beber con alegría.
Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. En esa fuente de salvación.
Señor Dios Todopoderoso. Y entonces dirán:
Hasta cuándo estarás enojado  /  con la oración de Tu pueblo? Den gracias e invoquen al Señor.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Nos has dado lágrimas por comida. 3. Cuenten a las naciones las cosas que ha hecho.
Por bebida lágrimas en abundancia. Recuérdenles que Él está por encima de todo.
Nos has convertido en la burla de nuestros vecinos. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso.
Y nuestros enemigos se ríen de nosotros. Que debe conocerse en toda la Tierra.
( c o r o ) ( c o r o )

4. Dios Todopoderoso. 4. Den gritos de alegría.
Haz que volvamos a ser lo que fuimos. Habitantes de Sión.
Míranos con buenos ojos. Porque el Dios Santo de Israel.
Y estaremos a salvo. Está en medio de ustedes con toda Su grandeza.
( c o r o ) ( c o r o )

 SALMO 118 - ESTE ES EL DÍA  SALMO 133 - MIRAD CUÁN BUENO
1. Este es el día que hizo el Señor, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es,

cantemos todos con santo fervor. mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Cielos y Tierra muy juntos están habitar los hermanos juntos en armonía.
porque el Señor ha venido aquí ya. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna,

Porque allí envía el Señor bendición.
Cantan las flores, se alegran los campos,
bosques y prados alaban a Dios.  SALMO 121 - EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR
Así nosotros cantamos alegres 1. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio.
en este día que hizo el Señor. El auxilio me viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.

El auxilio me viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.
2. Que sea bendito, bendito sea Aquél,

Aquél que viene en el nombre de Dios.  SALMO 117:2 - TU FIDELIDAD
Que las guitarras resuenen con El 1. Tu fidelidad es grande, Tu fidelidad incomparable es.
y cada nota sea un canto de honor. Nadie como Tú, bendito Dios, grande es Tu fidelidad.
( c o r o )
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SALMODIA - 148 (adviento/navidad)  SALMO 23 - JEHOVÁ ES MI PASTOR
Levántate, Jerusalén, mantente contenta. 1. Jehová es mi Pastor, nada me falta,
Pues todos alaban… al Dios santo de Israel. en pastos verdes me hará descansar.

Junto a aguas de reposo me pastorea.
1. Alaben al Señor desde el cielo. Confortará mi alma, me guiará por sendas justas de Su amor.

Alaben al Señor desde lo alto.
Alábenlo ustedes todos Sus ángeles. 2. Aunque ande en valles de sombra o de muerte,
Alábenlo ustedes ejércitos del cielo. no temeré mal alguno, estarás conmigo en donde esté.
( c o r o )

2. Alábenlo sol y luna. 3. Aderezarás mesa delante, en prescencia de mi angustiador.
Alábenlo ustedes brillanges luceros. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Alábalo tú altísimo cielo. Ciertamente Tu misericordia me seguirán.
Alaben el nombre del Señor.
( c o r o ) 4. Ciertamente el bien, Tu misericordia,

3. Pues Él dió una orden y todo fue creado. me guiarán todos los días, y en Tu casa yo moraré.
Él lo estableció todo para siempre. ( interludio )
Y dictó una ley que no puede ser violada. 5. Jehová es mi Pastor, nada me falta,
Alaben al Señor desde la tierra. en pastos verdes me hará descansar.
( c o r o ) Junto a aguas de reposo me pastorea.

4. Él ha dado poder a Su pueblo. Confortará mi alma, me guiará por sendas justas de Su amor.
Alabanza de todos Sus fieles.
De los israelitas Su pueblo cercano.  SALMO 116 - CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR
Alabado sea el Señor. //Caminaré en presencia del Señor.//
( c o r o )

1. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante.
 SALMO 46 - DIOS ES NUESTRO AMPARO Porque inclina Su oído hacia mí el día que le invoco.

1. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, ( c o r o )

nuestro pronto auxilio en la tribulación. 2. Redes de muerte me ataban, dolor yo hallé.
Aunque se traspasen los montes a la mar, Invoqué yo el nombre de Yavé: Señor, libra mi alma.
//aunque la Tierra tiemble podemos aún cantar.// ( c o r o )

3. Justo y clemente es Yavé, fiel y compasivo.
//Cielo y Tierra pasarán, mas Sus palabras no pasarán.// Pues estando sin fuerzas me salvó mi alma de la muerte
//No, no, no pasarán. Sí, sí, sí, sí, sí prevalecerán.// ( c o r o )

2. Dios es nuestra ayuda, nuestro apoyo fime,  SALMO 116 - QUÉ DARÉ YO AL SEÑOR (215 LLC)
el Sol de justicia, nuestro Libertador. 1. ¿Qué daré yo al Señor
Aunque el enemigo nos quiera derrumbar, por todos los favores que me ha hecho?
//aunque invencible luzca podemos aún triunfar.// Ofreceré el sacrificio de gratitud,
( c o r o ) invocando el nombre del Señor.

3. Dios es nuestra fuerza, es nuestra bandera, Elevaré la copa de salvación 
es nuestro Castillo y nuestro Defensor. e invocaré el nombre del Señor.
Aunque el mundo entero se vea derrumbar,
//aunque los reinos caigan podemos aún triunfar.// 2. Honraré mi palabra al Señor,
( c o r o ) en presencia de Su pueblo congregado

en los atrios de la casa del Señor,
 SALMO 145 - TE EXALTARÉ (589 LLC) en medio de ti, Jerusalén.

1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré Tu Nombre.
Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré.  SALMO 146 - ALABRÉ A JEHOVÁ EN MI VIDA

1. Alabaré a Jehová en mi vida,
2. Y alabaré Tu Nombre eternamente y para siempre. cantaré salmos a Jehová mientras viva.

Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Alabaré a Jehová en mi vida,
Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. cantaré salmos a Jehová mientras viva.

 SALMO 5 - ESCUCHA, SEÑOR, MI ORACIÓN  No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre.
1. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento. Porque Jehová para siempre reinará,

Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. porque Jehová para siempre reinará,
Porque a Ti oraré, oirás mi voz de mañana.
 2. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
//Oh Dios, de mañana me presentaré ante Ti y esperaré.//

 SALMO 101 - MISERICORDIA Y JUICIO CANTARÉ
 SALMO 117 - ALABAD AL SEÑOR (597 LLC) Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, a Ti cantaré.

1. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Entenderé el camino recto cuando vengas a mí.
Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia.  

1. En la integridad de mi corazón, en mi casa andaré.
2. La bondad del Señor es para siempre, aleluya, amén. No pondré delante de mis ojos injusticia.

La bondad del Señor es para siempre, aleluya, amén. ( c o r o )
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 SALMO 63 - DIOS, DIOS MÍO ERES TÚ
1. Dios, Dios mío eres Tú, de madrugada te buscaré.

Dios, Dios mío eres Tú, de madrugada te buscaré.
Mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela
en tierra seca y árida, donde no hay aguas,
para ver Tu poder y gloria,
así como te he mirado en el santuario.

 SALMO 37:4 - VEN Y DELÉITATE
1. //Oh, oh, oh, ven, ven y deleitate en el Señor,

y Él te consederá las peticiones de tu corazón.//

Confía sólo en Él y Él te dará.
Espera sólo en El y Él hará.

 SALMO 62 - EN DIOS SOLAMENTE
1. En Dios solamente está acallada mi mente,

El solamente es mi roca y mi salvación.
//Es mi refugio, no resbalaré mucho,
de El viene mi salvación.//

 SALMO 98 - EL SEÑOR ES NUESTRO REY
//Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey.//

1. Cantad al Señor un cántico nuevo
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria, Su santo brazo.
( c o r o )

 SALMO 25:4-5 - ENSÉÑAME TU CAMINO
1. Enséñame Tus sendas, oh Jehová.

Y andaré en Tu verdad, oh Señor.

Deseo amarte con todo mi ser,
sentir Tu presencia en mí.
Más cada día, énseñame.

 SALMO 125 - LOS QUE CONFÍAN EN JEHOVÁ (534 LLC)
1. Los que confían en Jehová son como el Monte de Sión,

que no se mueren, sino que permanecen para siempre.
Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella.
Así Jehová está alrededor de Su pueblo.

 SALMO 29 - HIJOS DE DIOS, DEN GLORIA AL SEÑOR (581 LLC)
(APERTURA - pág.    )

 SALMO 84 - FELICIDAD
(APERTURA - pág.   )

 SALMO 122 - ME ALEGRÉ CUANDO ME DIJERON (413 LLC)
(APERTURA - pág.   )
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 BUSCA PRIMERO  ALELUYA PASCUAL 1
1. Busca primero el reino de Dios 1. Con gran gozo anunció, aleluya,

y su justicia. para todo el pueblo, aleluya,
Que lo demás lo añadirá el Señor, nacerá un Salvador, aleluya,
alelu, aleluya. Emanuel, El Redentor, aleluya.

Aleluya, aleluya. 2. Porque en el Oriente, aleluya,
Aleluya, aleluya. vimos su Estrella brillar, aleluya.

A adorar venimos, aleluya,
2. Busca primero el reino de Dios al Dios encarnado, aleluya.

 A     -       le   -     lu     -     ya
3. Nuestra Pascua, Cristo, aleluya,

y su justicia ha sido inmolada, aleluya.
A   -     leluya Nosotros debemos, aleluya,

festejarla en el Señor, aleluya.
Que lo demás lo añadirá el Señor
  A    -       le     -    lu      -         ya 4. Id por todo el mundo, aleluya,

mi Evangelio a proclamar, 
alelu, aleluya Con vosotros estaré, aleluya,
A- le -     luya hasta el fin del tiempo, aleluya.

5. Ven, divino Espíritu, aleluya,
3. No sólo de pan el hombre vivirá llena nuestro corazón, aleluya.

 A      -        le   -   lu      -        ya Haz que en él se encienda, aleluya,
de Tu amor el fuego, aleluya.

sino de cada palabra
A    -     le    -     luya 6. Que ya Jesucristo, aleluya,

fue llevado al cielo, aleluya.
que procede de la boca de Dios Y mucho se alegra, aleluya,
  A   -   le        -      lu     -     ya todo el universo, aleluya.

alelu, aleluya  CANTA ALELUYA AL SEÑOR
a - le   -  luya 1. Canta aleluya al Señor.

Canta aleluya al Señor.
 PALABRA QUE FUE LUZ (398 LLC) Canta aleluya, canta aleluya.

1. Palabra que fue luz el primer día Canta aleluya al Señor.
y en boca de profetas fue clamor.  
Denuncia compromiso y fuerza vana eterno resplandor. 2. Canta aleluya al Señor.

 Canta Aleluya.
2. Palabra como zarza siempre ardiente,  Aleluya.

Palabra como lluvia pedregal. Canta aleluya al Señor.
Palabra como el sol en nuestra frente, impulso hasta el final.

3. Canta aleluya al Señor.
3. Palabra que en la tierra habitaría                               Canta aleluya al Señor..

cuando el tiempo llegó a la plenitud. Canta aleluya al Señor.
Palabra que en seno de María nos trajo la salud.                               Canta aleluya.

Canta aleluya, canta aleluya.
4. Palabra que, sin ser palabra vana,  A     -      le  -   lu    -     ya.

es carne y sangre de nuestro existir.
Y ríe, llora y se hace voz humana y sabe compartir. Canta aleluya al Señor.

5. Palabra que es el "sí" definitivo:  PALABRA DE VIDA (254 LLC)
"amén" y conclusión de nuestra fe, S: Palabra de vida, gloria sea a Ti.
el día en que veremos al Dios vivo, viviendo siempre en Él. Señor Jesucristo, gloria sea  a Ti.

C: Palabra de vida, gloria sea a Ti.
 ALELUYA, SEÑOR, A QUIÉN IRÍAMOS (199 LLC) Señor Jesucristo, gloria sea  a Ti.
Aleluya, aleluya.

S: Nuestros corazones arden con fervor
1. Señor, ¿a quién iríamos? En Tus Palabras hay vida eterna. mientras la Escritura Tú nos abres hoy.

( c o r o ) C: Nuestros corazones arden con fervor
mientras la Escritura Tú nos abres hoy.

 MI PENSAMIENTO ERES TÚ, SEÑOR (404 LLC)
1. ////Mi pensamiento eres Tú, Señor.//// S: Palabra de vida, gloria sea a Ti.

Señor Jesucristo, gloria sea  a Ti.
2. //Porque Tú eres mi buen Pastor, me alimentas con Tu amor. C: Palabra de vida, gloria sea a Ti.

Y Tu Palabra me da vigor, seguro estoy.// Señor Jesucristo, gloria sea  a Ti.
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 VERSOS - ADVIENTO/NAVIDAD  TU PALABRA ES MI CÁNTICO
//Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.// 1. Tu Palabra es mi cántico, esperanza y gozo hallé.

Mi escudo contra el error, justa espada es mi fe.
1. Su gloria por siempre estará en nuestra Tierra.

//Ven, muestra Tu amor y ven a salvarnos.// Por la santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor.
Te adoro, Cristo, Rey eterno, gracias, oh Consolador.

2. Preparen ahora el camino al Señor.
//Pues todos los pueblos verán salvación.// 2. Tu Palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel.

Más deseable que oro y plata es y más dulce que la miel.
3. Mira que Yo envío a Juan el Bautista ( c o r o )

//para que prepare el camino a Jesús.// 3. Tu Palabra es mi gran mentor, es semilla, eterno don.
Quiero siempre en ella meditar, se halla aquí la salvación.

4. Mira que una virgen dará a luz un Hijo. ( c o r o )

//Su precioso nombre será Emanuel.// 4. Tu Palabra ofrece libertad y es consuelo en la aflicción.
Cual martillo, espejo y fuego es convenciendo al corazón.

5. Hoy nos ha nacido un Niño de amor. ( c o r o )

//Jesús, el Mesías, nuestro Redentor.//
 NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO

6. Las generaciones de todos los tiempos 1. //Porque no me averguenzo, no me averguenzo
//han visto de Dios la gran salvación.//  del Evangelio de mi Dios.//

7. Pues vimos salir su Estrella de Oriente 2. Porque es poder de Dios para salvación
//y hemos venido a adorar al Rey.// a todo aquél que en El cree.

8. Mi Dios, Tu Palabra es antorcha a mi senda. La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la.
//Es luz de mis pasos y de mi camino.//

3. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios
9. Que reine por siempre la paz de Jesús. se revela por fe y para fe.

//Y guíe por siempre a tu corazón.// Como está escrito: "Más el justo por la fe vivirá".

 LA BIBLIA ES PALABRA DE VIDA (402 LLC) La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la.
La Biblia es Palabra de vida, la Biblia es Palabra de Dios.
//Y es palabra del pueblo que busca y construye su liberación.//  SÓLO TÚ TIENES PALABRAS (400 LLC)

Sólo Tú tienes palabras de vida eterna,
1. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad. sólo Tú tienes palabras de verdad.

Y es la Palabra que guía a toda la comunidad.
( c o r o ) 1. Tú eres Sembrador de una promesa

2. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar. que llena de esperanza nuestra vida.
toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. Sembraste Tu Palabra en nuestra tierra
( c o r o ) y sigue dando fruto su semilla.

3. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas. ( c o r o )

Que hace crecer las semillas del amor y la alegría. 2. Por más que pase el tiempo Tu Palabra
( c o r o ) mantiene su inmutable trayectoria.

4. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal. Porque ella es nuestro puerto y nuestra casa
Porque es para compartirla, para hacer fraternidad. porque ella es parte ya de nuestra historia.
( c o r o ) ( c o r o )

 A QUIÉN IREMOS  ALELUYA PASCUAL 2
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? 1. Que el Rey del cielo, nuestro Redentor,
Tienes palabras de vida. había muerto y resucitó, aleluya, aleluya.
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos?
Tienes palabras de amor. 2. Por fin la casa del Padre se abrió,
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? sobre la muerte la vida triunfó, aleluya, aleluya.
Tienes palabras de paz.
Eres mi Dios, el Hijo de Dios, en Ti creeré. 3. Nos da la vida el Cordero pascual,

vida divina, la vida inmortal, aleluya, aleluya.
1. //Con este pueblo quiero aprender, 

amar a Dios es mi deber.// 4. Las maravillas que hizo el Señor, 
( c o r o ) a El por siempre la gloria y honor, aleluya, aleluya.

 PROCLAMA MI ALMA  YO SOY LA RESURRECCIÓN
//Aleluya, aleluya, aleluya, cantemos al Señor.// //Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor.//

1. //Proclama mi alma la grandeza del Señor. 1. "Yo soy la resurrección y la Vida", dice el Señor.
Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador.// "El que cree en Mí no morirá para siempre".
( c o r o ) ( c o r o )
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 CANTEMOS AL SEÑOR (600 LLC)  CARIDAD Y COMPRENSIÓN
1. Cantemos al Señor un himno de alegría, 1. Caridad y compresión, aleluya, y verdad en el amor, aleluya.

un cántico de amor al nacer el nuevo día.
El hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, 2. Entusiasmo en la acción, aleluya, alegría en la unión, aleluya.

 y vió en ellos bondad, pues Sus obras eran bellas.
 3. Allá queremos llegar, aleluya, para más y más amar, aleluya.
//Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya.//
 4. Nuestra entrega deber ser, aleluya, un canto del corazón, aleluya.

2. Cantemos al Señor un himno de alabanza,
que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. 5. En la entrega debe haber, aleluya, alegría, gozo y paz, aleluya.
En toda la creación pregona Su grandeza, 
así nuestro cantar va anunciando Su belleza.  UN CANTO DE ALELUYA
( c o r o ) Aleluya, aleluya, cantaré, cantaré un canto de aleluya al Señor.

 BUSCA EL HOMBRE VANAMENTE (401 LLC) 1. Dijo Dios al mundo que lo alaben, sí,
1. Busca el hombre vanamente entre afanes su solaz. con alegres cantos sin cesar.

Sólo Dios con Su Palabra paz eterna le dará. Que sea ensalzado para redimir,
que nuestras fatigas tengan fin

Nueva y prodigiosa era de invención y confusión. y ser libres alabando a nuestro Dios.
Ilumine Tu sendero la eternal revelación. ( c o r o )

2. Lo que el hombre crea y hace pronto aquí terminará.  DIOS ES AMOR 1
Mas de Dios la fiel Palabra para siempre durará. Dios es amor, aleluya, viva el amor, aleluya.
( c o r o ) Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor.

3. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen de Jesús
testimonio que da vida por Su muerte en la cruz. 1. Bendecid al Señor pueblos todos, aleluya, aleluya.
( c o r o ) Aclamadle y cantadle por siempre, aleluya, aleluya.

( c o r o )

 ALELUYA PASCUAL 3
//Aleluya, aleluya, aleluya.//  QUE LE ALABEN

1. Que le alaben los montes y los valles,
1. Domina Cristo todo el universo. que le alaben la Tierra y el mar.

Cristo, Señor, reina en Su trono. Que le alaben los hombres, las aves,
nunca, nunca dejen de alabar.

2. La diestra del Señor ha hecho prodigio.
La diestra del Señor me ha salvado. //Aleluya, aleluya, aleluya al Cordero de Dios.//

3. Resucitó Jesús de entre los muertos.  TU PALABRA ME LLENA
Sobre El la muerte no tendrá dominio. 1. Tu Palabra me llena, me llena, Señor.
( c o r o ) Tu Palabra me alimenta, me alimenta, Señor.

 EL SEÑOR RESUCITÓ, ALELUYA 2. Tu Palabra alimenta mi espíritu.
1. El Señor resucitó, aleluya, Tu Palabra me llena, Señor.

nuestra vida iluminó, aleluya.
Por el Padre que amó, aleluya,  BELLAS PALABRAS DE VIDA
por el Hijo triunfador, aleluya. 1. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús.

Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y salud.
2. Al pecado y al dolor, aleluya, Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser.

y a la muerte El venció, aleluya. //Bellas palabras que en el Evangelio
A una gran resurrección, aleluya, me brindan consuelo y saber.//
nos invita el Señor, aleluya.

 ALE, ALE, ALELUYA (205 LLC)
 RESUCITÓ, RESUCITÓ 1. ///Ale - ale - a - leluya.///
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya. Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó.

 CRISTO SE HUMILLÓ (341 LLC)
1. La muerte, ¿dónde, está la muerte? 1. Cristo se humilló a Si mismo. Cristo se humilló a Si misomo.

¿Dónde está la muerte? ¡Llegó la victoria! Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
( c o r o )

 ALELUYA, SEÑOR, A QUIÉN IREMOS (200 LLC)
 VUELVE AL SEÑOR (201 LLC) 1. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes Palabras de vida.

1. Vuelve al Señor, tu Dios, pues es compasivo y clemente. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
//Lento para la ira y grande en Su misericordia.//

 
 ALELUYA, EL SEÑOR ES NUESTRO REY
(SALMOS - 98 pág.    )
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 GLORIA A DIOS (208 LLC)
S: Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo.
C: Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo.

S: A Él le sea la gloria.
C: A Él le sea la gloria.

S: Aleluya, amén.
C: Aleluya, amén.

S: Aleluya, amén.
C: Aleluya, amén.

 GLORIA Y ALABANZA 1 (209 LLC)
C: Gloria a Ti, oh Señor.
P: El Evangelio según _____________Capítulo______.
C: Alabanza a Ti, oh Cristo.

 GLORIA Y ALABANZA 2 (210 LLC)
C: Gloria a Ti, oh Señor.
P: El Evangelio según _____________Capítulo______.
C: Alabanza a Ti, oh Cristo.

 GLORIA Y ALABANZA 3 (211 LLC)
C: Gloria a Ti, oh Señor, gloria a Ti, oh Señor.
P: El Evangelio según _____________Capítulo______.
C: Alabanza a Ti, oh Cristo.

 TU PALABRA ME DA VIDA
1. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor.

Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.

 VEN, SUBE A LA MONTAÑA
1. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del Reino.

Jesús quiere grabarla sobre tu corazón.

 CRISTO, NOMBRE GLORIOSO
1. Cristo, Nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor.

Emmanuel, Dios con nosotros, Palabra viva, mi Redentor.

ANUNCIO



 DEMOS GRACIAS A DIOS  PADRE, AYÚDAME 1
1. Por toda bendición del cielo, demos gracias a Dios. 1. Padre, ayúdame siempre a vivir

Cielo y tierra, sol y lluvia, ofrecidos por Ti. sólo por Ti, sí, sólo por Ti.
La vida misma que nos brindas, y por toda labor. Hazme como Tú quieres que sea yo,
Por el llanto y la alegría, demos gracias a Dios. y que, Señor, todo seas para mí.
Piedad, ayúdanos, Señor Que mi amor por Ti sea mi razón de vivir.
a nunca, a nuestro hermano ofender. Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor.
Y danos, un limpio corazón
que alabe, sólo a Ti, oh Señor. 2. Padre, haz que Tu faz brille en mi ser,

mi alma sabrá que Tú eres mi Dios.
2. La gracia por Ti recibida, fruto de Tu dolor. Quita aquello que me aparte de Ti,

Bendiciones que nos brindas, solo en Tu amor. siempre mi gozo se halle en Ti.
Por el trabajo y el descanso, dones del Creador. ( c o r o )
El reto de la vida misma, demos gracias a Dios. 3. Padre, enséñame a valorar 
( c o r o ) mis días, que son cortos, Señor.

3. Regocijados por la vida, que nos brinda el buen Dios. Quiero siempre vivir mis días por Ti
Meditemos en las obras, del que es nuestro Creador. y al Tú venir preparado estar.
Paisajes llenos de belleza, nos acercan a Él. ( c o r o )
Los sonidos de la tierra, llenando nuestro ser. De mí lo mejor.
( c o r o )

4. Que toda lengua te alabe, por Tus dones sin fin.  DE GLORIA EN GLORIA
Liberador del pecado, por Jesús mediador. 1. De gloria en gloria te veo
Infunde en nuestro ser sentirnos, dispuestos a servir. cuanto más te conozco quiero saber más de Ti.
Haznos ser agradecidos, en el diario vivir. Mi Dios, cual buen Alfarero,
( c o r o ) quebrántame, transfórmame, moldéame a Tu imagen, Señor.

 OYE LA VOZ DE MI CLAMOR (Judith Santiago) //Quiero ser más como Tú, ver la vida como Tú,
1. Antes de que le dieras la forma saturarme de Tu Espíritu y reflejar al mundo Tu amor.//

a la Tierra donde habito yo,
ya sabías que yo estaría aquí  TÚ ERES EL ALFARERO
adorante, Dios, con todo amor. 1. Tú eres el Alfarero que con Tus manos me has transformado.

Tú eres el Alfarero que con Tus manos me has transformado.
Yo te pido que escuches mi petición, Señor. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero.
¡Oye la voz de mi clamor!

//Rompe mi cántaro, rompe mi copa,
2. Antes que las palabras se agrupen, rompe mi vida y hazla de nuevo.//

de mis labios se quieran salir,
elévandose a Ti mi plegaria, Señor,  AUNQUE EN CADENAS PRISIONERO ESTÉS
Tu respuesta fue ya un tierno "sí". 1. Aunque en cadenas prisionero estés,
( c o r o ) clama a Mí, clama a Mí.

3. Cuando llegue el día ignorado, Que Yo contigo siempre estaré.
me convierta en eternidad, Clama siempre a Mí, yo te responderé.
yo te pido, Señor, cuando apagues la luz
de mi vida, mi Dios, seas mi Farol.  YO QUIERO SER
( c o r o ) 1. Yo quiero ser, Señor Amante, 
Amén. como el barro en manos del Alfarero.

Rompe mi vida y hazla de nuevo,
 ROCA DE LA SALVACIÓN yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo.

1. Desde mi rincón, a Ti yo clamo, Señor.
Báñame en Tu luz, Tú sabes que eres mi Dios.  TESTIGOS (555)

1. Testigos de un tiempo de dolor hoy nos acercamos con fe.
Y si yo desmallara, a la Roca llévame, pidiéndote: ¡Escúchanos, Señor!
que es más alta que yo, que es más alta que yo. Confiamos en Tu amor,

no tardes en responder, danos Tu paz, amén.
2. Oye mi clamor, atiende mi oración.

Que mi fe en Ti sosiegue todo dolor.  TU MIRADA
( c o r o ) 1. Un día me miraste como miraste a Pedro.
( c o r o ) No te vieron mis ojos pero sentí que el cielo

3. Mora Tú en mí, enséñame a dar calor. bajaba hasta mis manos, ¡qué lucha de silencio
Cantaré Tu gloria, Tu santidad y amor. tuvieron en la noche Tu amor y mi deseo!
( c o r o )

4. Porque Tú has sido refugio para mí. 2. Un día me miraste como miraste a Pedro,
Y me diste a Jesús, la Roca de salvación. la huella de aquél llanto que me abrazó por dentro.
( c o r o ) Aún voy por los caminos soñando aquel encuentro.
( c o r o ) Un día me miraste como miraste a Pedro.
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 TU MISERICORDIA 1  SEÑOR, TEN PIEDAD DE TU PUEBLO (530 LLC)
1. Eres Tú la Roca que me salva, que sostiene mi corazón. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.

Echas fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor. De Tu pueblo, Señor, Señor, ten piedad.

//Porque para siempre Tu misericordia a mi lado estará. 1. La sangre de Abel escucha el Señor,
Porque para siempre Tu misericordia mi vida sostendrá.// el llanto del pueblo despierta a Moisés.

El grito que nace de nuestras entrañas
2. Haces que la oración en Tu presencia con mil artimañas lo quieren callar.

se convierta en lluvias de bendición. ( c o r o )

Porque escuchas mi voz en alabanza. 2. Señor, la injusticia nos duele y oprime,
porque inclinas Tu oído a mi clamor. ponte a nuestro lado, ¡somos humildes!
( c o r o ) Las botas y tanques aplastan con saña

3 Haces que la oración en Tu presencia a quien da la cara por todos, Señor.
se convierta en lluvias de bendición. ( c o r o )

Porque escuchas mi voz en alabanza.
porque inclinas Tu oído a mi clamor.  EL QUE NECESITA ORAR
( c o r o ) 1. Soy yo, soy yo, Señor, el que necesita orar.

Soy yo, soy yo, Señor, el que necesita orar.
 EJEMPLO DE TU BONDAD (Judith Santiago)
Que mi vida sea una alabanza, 2. No es mi padre, ni mi madre, sino yo, Señor,
que yo te pueda alabar con cada acción, el que necesita orar.
que conozcan quién es Dueño de mi vida, No es mi hermano, ni mi hermana, sino yo, Señor,
quién vive en mi corazón. el que necesita orar.

1. Porque quiero ser ejemplo de Tu grande y puro amor.  MI PLEGARIA
Y que sepan que Tú moriste por Tu perdón. 1. Con toda mi voz he clamado gritando desde el corazón.
( c o r o ) Y ante Tu altar he dejado las penas de mi situación.

2. Guíame por Tu sendero y así yo guiaré
a los que van errantes, lejos de Tu luz. 2. Ven, cuida, Señor, de mis labios y que nunca hablen maldad.
( c o r o ) Ven, guía, Señor, a mis obras, que siempre sean de bondad.

3. Haz que yo te sirva siempre en hacer Tu voluntad.
que yo sea un buen ejemplo de Tu bondad. 3. En Ti pongo mi confianza, pues Tú eres mi Defensor.
( c o r o ) Dios, no me dejes indefenso y líbrame del opresor.

 PLEGARIA POR EL HOGAR 4. Gloria al Padre eterno, sea a Dios Hijo, Jesús.
1. Padre de amor, oye el grito, el ruego, el clamor Sea gloria al Espíritu Santo por siglos y siglos. Amén.

implorando por cada hogar que ha perdido la paz.
  TÚ SÓLO, SEÑOR

2. Padre de amor, que Tu mano mitigue el dolor 1. Tú sólo, Señor, eres un Dios grande.
 en aquellos que sufren, Señor, triste separación. Tú sólo, Señor, eres un Dios grande.

 Tú sólo, Señor, eres el Dios Padre, escúchanos.
3. Ten compasión de los hijos rebeldes que están

lejos de Tu hogar, ellos van hacia la perdición. 2. Tú sabes, Señor, que somos pequeños.
Tú sabes, Señor, que somos muy pobres.

4. Que Tu amor les devuelva la felicidad, Tú sabes, Señor, que somos Tus hijos, perdónanos.
permanezca en ellos la fe y que reine la paz, la paz.
Pensaré que el Señor a quien quiere le hará ser feliz. 3. Tú quieres, Señor, que seamos grandes.

Tú quieres, Señor, que seamos buenos,
 ABRE MI VISIÓN Judith Santiago Tú quieres, Señor, que seamos buenos, ayúdanos.

1. Así como nos muestra sólo una faz la luna
de la misma manera vemos sólo una faz  ABRE MI CORAZÓN, CRISTO
de todas las cosas. 1. //Abre mi corazón, Cristo. Abre mis ojos, Señor.

Yo quiero verte, yo quiero verte.//
2. La otra está en la sombra, y por ser imperfecta

la visión que tenemos vemos sólo una faz Yo quiero ver Tu Majestad, brillando con la luz de Tu gloria.
de todas las cosas. Por Tu poder y Tu amor cantamos: ¡Santo, Santo, Santo!

( se  repite  completo )

Dios, abre mi visión para entender Tus obras. ( se  repite  completo )

Dios, abre mi visión para entender. ¡Santo, Santo, Santo! ¡Santo, Santo, Santo!
Yo Quiero verte, yo quiero verte, 

 ÉL ES MI PAZ yo quiero verte, yo quiero verte.
1. //El es mi paz, ha quitado todos mis temores,

El es mi paz, El es mi paz.//  ABRE MIS OJOS
1. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle: te amo.

//Echo toda mi ansiedad sobre El, pues Él cuida de mí, Abre mi oir, ayúdame a oirle, abre mis ojos, quiero ver a Cristo.
El es mi paz, El es mi paz.//
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 RENUÉVAME  SEÑOR, ESCUCHA MI ORACIÓN
1. //Renuévame, Señor Jesús, pon en mí Tu corazón. (SALMOS - pág.    )

Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
 VEN Y DELEÍTATE (salmo 37:4)

Porque todo lo que hay dentro de mí (SALMOS - pág.    )
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mí corazón
necesita más de Ti.//

Necesita más de Ti, necesita más  . . .   de Ti.

 DE PIEDRA EN PIEDRA Judith Santiago
1. //Hazme ver un rayo de Tu luz en cada pena,

turbulencia o dolor.
Ver que van formando una escalera que sube hacia Ti.
De piedra en piedra llego a Ti.

2. Tú que sabes lo que es la vida en este mundo
lleno de amarguras.
Al sufrir mi corazón lleno de dolor, ven, báñalo de Ti.
De piedra en piedra llego a Ti.//

 VEN AQUÍ, SEÑOR JESÚS
1. Ven aquí, Señor Jesús, ven y toma Tú mi ser.

Haz que reine en mí la paz, la confianza y el amor.
 
//Te amo, Señor, es mi oración.
A Ti yo te entrego mi ser, quiero Tu perdón.//

  
2. Humilde yo quiero más, esperanza y sanidad.

Doy a Ti mi corazón en mi voz y mi canción.
( c o r o )

 ORARÉ, PEDIRÉ
1. Oraré, pediré porque el mundo no cambie mi vida.

 Buscaré, seguiré la verdad en mi corazón.
  
2. Que la fe en mi Dios no se cambie con los contratiempos.

Pensaré que el Señor a quien quiere le hará ser feliz.

 LAS PALABRAS NO ME ALCANZAN
1. //Hay momentos que las palabras no me alcanzan

para decirte lo que siento, mi bendito Salvador.//

//Te agradezco por todo lo que has hecho,
por todo lo que haces, por todo lo que harás.//

 SI TÚ HABLAS CON DIOS
1. Si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando.

Cualquier necesidad El te la suplirá orando.
Meditad en el Señor, las penas mitigad orando.
Oh dulce bendición, ya puedo hablar con Dios orando.

 ANTE TI, SEÑOR
(SALMOS - pág.    )

 ESCUCHA, SEÑOR, MI ORACIÓN
(SALMOS - pág.    )

 OH SEÑOR, TÚ ME HAS EXAMINADO (535 LLC)
(SALMOS - pág.    )

 ROCA DE LA ETERNIDAD (542 LLC)
(CONFESIÓN - pág.      )
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 PECHOS REBOSAN  TODO LO QUE TENGO
1. Pechos rebosan por cuanto ha hecho, //Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar,

oh Padre eterno, Tu gran bondad. este corazón que en mí pusiste para amar.//
Nuestras cosechas, frutos del campo,
con que coronas nuestra heredad. 1. Todo es tuyo, Señor, suena en Ti mi corazón.

Y por eso alegremente en Ti yo pongo todo mi amor.
2. Bendice, oh Cristo, lo que traemos, ( c o r o )

dígnate a todos alimentar. 2. Las estrellas del cielo, tambien los peces del mar,
Bendice a cuantos junto contigo Tú eres quien los ha hecho con tanto amor para nos dar.
el pan procuran multiplicar. ( c o r o )

3. En la celebración te ofrecemos vino y pan.
3. Oh Paracleto, que aquí en la Tierra A la mesa jubilosos nos acercamos a comulgar.

a todos cuidas con Tu bondad. ( c o r o )

Que unos y otros juntos obremos
como instrumentos de Tu piedad.  ¿QUÉ DARÉ YO AL SEÑOR? 3 (217 LLC)

1. ¿Qué daré yo al Señor 
4. Y así que alcance Tu amor a todos por todos los favores que me ha hecho?

y tus piedades bendecirán.
Bajo Tu reino nadie carece, 2. Ofreceré el sacrificio de gratitud,
Tu amor fecundo nos brinda pan. invocando el Nombre del Señor.

Elevaré la copa de salvación
 TE OFRECEMOS, PADRE NUESTRO e invocaré el Nombre del Señor.
Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan Honraré mi palabra al Señor, mi Dios,
nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. en presencia de Su pueblo congregado.

1. Como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz 3. En los atrios de la casa del Señor,
 se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. en medio de ti, de ti, Jerusalén.

( c o r o )

2. A los pobres de la Tierra, a los que sufriendo están,  UN NIÑO SE TE ACERCÓ
cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. 1. Un niño se te acercó aquella tarde,
( c o r o ) sus cinco panes te dió para ayudarte.

3. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad //Con ésto hiciste que ya no hubiera hambre.//
que la humanidad realiza en el campo y la ciudad.
( c o r o ) 2. La tierra, el aire y el sol son Tu regalo,

4. Es Tu pueblo quien te ofrece con los dones del altar y mil estrellas de luz sembró Tu mano.
la naturaleza entera anhelando libertad. //El hombre pone su amor y su trabajo.//
( c o r o )

3. Tambien yo quiero poner sobre Tu mesa
 TE OFRECEMOS EL ESFUERZO (571 LLC) mi ofrenda y vida, que son una promesa

1. Te ofrecemos el esfuerzo y el trabajo. //de darte todo mi amor y mi pobreza.//
Te ofrecemos el cansancio y la fatiga.
Te ofrecemos la ilusión, que tanto cuesta  TAL COMO SOY
cuando vemos la desgana y la apatía. 1. Tal como soy, Señor,

sin nada que entregar, mas que mi canción.
//Aquí estamos, Señor, tal como somos, No tengo más que darte, pues todo es Tuyo, Señor.
en Tus manos ponemos nuestra vida.//

2. Tal como soy, Señor,
2. Te ofrecemos las conquistas de la ciencia. sin nada que entregar, mas que el corazón.

Te ofrecemos nuestras ansias de justicia. Me rindo todo a Ti, tómame, Señor, tal como soy.
Te ofrecemos los trabajos más sencillos,
pues tambien hay oro en cosas que no brillan. //Acéptame como ofrenda de amor,
( c o r o ) como un sacrificio agradable en Tu honor.

Grato perfume yo quiero ser, Señor.//
 HOY, SEÑOR, TE OFRECEMOS
Hoy, Señor, te ofrecemos toda nuestra ilusión.  TRAED LOS DIEZMOS
Es porque la vida sonríe con Tu amor. 1. //"Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en la casa

y prodadme", dice Dios.//
1. En el altar ponemos el pan,

fruto de la tierra que amasamos al llorar. "Si no os abriré las ventanas de los cielos,
( c o r o ) derramaré sobre vosotros bendición que sobre abunde".

2. Te presentamos el vino, Señor.
Fruto de la viña que el trabajo transformó. 2. //"Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en la casa
( c o r o ) y prodadme", dice Dios.//

3. En el altar ponemos dolor. "Y probadme", dice Dios.
Dios se abre en abrazo porque a todos perdonó. "Y probadme", dice Dios.
( c o r o )
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 TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN  QUE ABUNDEN LAS COSECHAS (214 LLC)
//Te presentamos el vino y el pan, 1. Que abunden las cosechas, oh Señor.
bendito seas por siempre, Señor.// Llena nuestra mesa de Tu amor.

y alimentados seremos por el pan y el trabajar.
1. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste.

Fruto de la Tierra y el trabajo de los hombres. 2. Alimenta la esperanza, cumple nuestros sueños
( c o r o ) y escucha las oraciones que hoy te ofrecemos.

2. Bendito seas, Señor, el vino Tú nos lo diste. Honra nuestra mesa con Tu presencia, Señor.
Fruto de la Tierra y el trabajo de los hombres.
( c o r o ) 3. //Danos un adelanto del banquete celestial.//

 CON GOZO DOY AL SALVADOR  CREA EN MÍ, OH DIOS
1. Con gozo doy al Salvador 1. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón,

de lo que El me da, de eso ofrezco yo. un espíritu firme pon en mí.
Para ayudar a proclamar
el Evangelio que Jesús encomendó. 2. No me rechaces lejos de Tu rostro

ni apartes de mí Tu Santo Espíritu.
2. Traed los diezmos al alfolí

y halla alimento en la casa de oración. 3. Dame Tu salvación, que regocija,
Probádme en ésto, dice el Señor, y mantén en mí un alma generosa.
y Yo derramaré en vosotros bendición.

 ¿QUÉ DARÉ YO AL SEÑOR? 2 (216 LLC)
 HAZ DE MÍ UNA OFRENDA 1. ¿Qué daré yo al Señor 

1. //Haz de mí una ofrenda de Tu adoración, por todos los favores que me ha hecho?
tómame y úsame, Tu Nombre exaltaré. Ofreceré el sacrificio de gratitud invocando el nombre del Señor.
Con mi voz te cantaré sólo a Ti, mi Rey, Elevaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor.
me doy a Ti en ofrenda de Tu adoración.//

2. Honraré mi palabra al Señor, mi Dios,
2. A Ti derramo el corazón, me postro ante Ti, en pesencia de Su pueblo congregado

humillado y contrito lo traigo ante Ti. en los atrios de la casa del Señor, en medio de Ti, Jerusalén.
Mis labios abro, mi Señor, Tu canción cantaré,
me doy a Ti en ofrenda de Tu adoración.  ¿QUÉ DARÉ YO AL SEÑOR? 1 (215 LLC)

1. ¿Qué daré yo al Señor
 CON CANTOS DE AMOR por todos los favores que me ha hecho?

1. Con cantos de amor hoy venimos hasta Tu altar, Ofreceré el sacrificio de gratitud invocando el nombre del Señor.
con el corazón a ofrecer el vino y el pan. Elevaré la copa de salvación e invocaré el Nombre del Señor.
Acepta, Señor, nuestro amor y canto tambien,
el vino y el pan que hoy ponemos ante Tu altar. 2. Honraré Tu Palabra, Señor,

 en presencia de Tu pueblo congregado,
2. El corazón representa nuestro existir, en los atrios de la casa del Señor, en medio de Ti, Jerusalén.

el canto de amor nuestras gracias por Tu perdón.
El vino y el pan que hoy ponemos ante Tu altar  MI OFRENDA
son signos de amor de este pueblo y gente de Dios. 1. Quiero darte mi ofrenda y adorarte con ella,

aprender a servirte mejor.
 SEAN ABUNDANTES 1 Dártela con cariño, así como los niños, que dan de todo corazón

1. Sean abundantes los viñedos, Señor,
y colma nuestra copa de bendición. 2. Quiero ser sacrificio de Tu fuego divino,
Recoge una cosecha de las semillas sembradas más aún que una ofrenda, ofrecerme a mí mismo.
y con el pan de vida seremos alimentados. Quiero darte mi ofrenda hoy, quierto darte mi ofrenda hoy.

2. Recoge nuestros sueños y nuestras esperanzas  VAMOS, VAMOS AL ALTAR
unidos con las oraciones que hoy te ofrecemos. 1. Vamos, vamos al altar a entregar nuestros dones.
Honra nuestra mesa con Tu divina presencia Vamos, vamos al altar a entregar nuestros corazones.
y un anticipo danos del banquete que será. Vamos, vamos al altar a entregar nuestras ofrendas.

Y bendícelas, Señor, y acéptalas, Señor,
 SEAN ABUNDANTES 2 (212 LLC) Padre eterno, desde el cielo.

1. Sean abundantes los viñedos, Señor;
colma nuestra copa de bendición.  TU OFRENDA
Recoge una cosecha de las semillas sembradas 1. Por tanto si traes tu ofrenda al altar
y seremos alimentados con el pan de vida. y allí te acuerdas que tu hermano

tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí
2. Recoge las esperanzas y los sueños de todos delante del altar y ve, reconcíliate primero

junto con las oraciones que ofrecemos. con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda.
Y honra nuestra mesa con Tu presencia
y danos un anticipo del banquete que será.

OFERTORIO
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 YO TE OFREZCO, SEÑOR
1. Yo te ofrezco, Señor, en mi plegaria,

el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor.
Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero,
toda fuerza de mis brazos, el vivo entusiasmo de mi corazón.
toda fuerza de mis brazos, el vivo entusiasmo de mi corazón.

OFERTORIO



 SANTO 1  SANTO GUAJIRA (226 LLC)
1. ///Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos./// 1. Santo, Santo, Santo, Dios del universo.

//Llenos están los cielos y la Tierra de Tu gloria.// Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria.

2. Hosana, Hosana, hosana en las alturas. 2. Hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo.
Hosana, hosana en las alturas.
//Bendito el que viene en nombre, en el nombre del Señor.// 3. Bendito es el que viene en el nombre del Señor.
Hosana, Hosana, hosana en las alturas. Hosana en el cielo, hosana.
Hosana, hosana en las alturas.

 SANTO 5
 SANTO 2 1. Santo, Santo, Santo el Señor, Dios de los cielos, Santo el Señor.

1. Santo, Santo, Santo es el Señor. Llena el cielo y la Tierra, mi Dios, de Tu gloria.
Dios del universo, Santo es el Señor. Hosana, hosana in excelsis. Hosana, hosana en las alturas.
Llenos están el cielo y la Tierra de Tu gloria.

2. ////Bendito el que viene en Tu nombre, Señor.////
2. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana in excelsis. Hosana, hosana en las alturas.

Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosana, hosana en el cielo.  SANTO 6 (227 LLC)

1. //Santo, Santo, Santo es el Señor,
 SANTO 3 (225 LLC) Dios del universo, Santo es el Señor.//

1. Santo, Santo, Santo, Señor del universo.
Llenos están cielo y Tierra de Tu gloria. 2. Hosana en el cielo, hosana en la tierra.
Hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor.

Hosana en el cielo, hosana en la tierra.
2. Bendito el que viene en el nombre del Señor.

Hosana, hosana en las alturas.  SANTO 7 (272 LLC)
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,

 SANTO 4 Dios del universo, Dios de la creación.
1. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,

Llenos están el cielo y la Tierra de Tu gloria. fuerza de Su pueblo en liberación.
//Hosana, hosana, hosana en el cielo.//

1. Llenos están los cielos y la tierra de Tu gloria.
2. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fuente de vida nueva, de justicia y dignidad.

//Hosana, hosana, hosana en el cielo.// Orgullosos estamos de tenerte a nuestro lado,
celebramos la suerte de contar con Tu amistad.

 SANTO ADVIENTO/NAVIDAD ( c o r o )

1. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos. 2. Bendito es el que viene en el nombre del Señor,
Llenos están los cielos y la Tierra de Tu gloria. abriendo nuevos caminos con enseñanza veraz.
Hosana en las alturas. Con Él hemos renacido a una vida con amor,

¡hosana en las alturas y en la tierra que haya paz!
2. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ( c o r o )

Hosana en las alturas.
 SANTO JÍBARO

 SANTO ES NUESTRO DIOS (273 LLC) 1. //Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo.
1. Santo, Santo, Santo, Santo,  Santo, Santo es nuestro Dios. Llenos están los cielos y la Tierra de Tu gloria.

Señor de toda la Tierra, Santo,  Santo, Santo es nuestro Dios.
2. Hosana en el cielo, hosana en el cielo.

2. Santo, Santo, Santo, Santo,  Santo, Santo es nuestro Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Señor de toda la historia, Santo,  Santo, Santo es nuestro Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor.//

3. Que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas.  SANTO DOMINICANO
Del universo entero el único Señor. 1. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.

Llenos están los cielos y la Tierra de Tu gloria.
4. Benditos los que en Su Nombre el Evangelio anuncia  

la buena y gran noticia de la liberación. 2. //Hosana en el cielo, bendito el que viene
en nombre del Señor, hosana en el cielo.//

 SANTO BOMBA-MERENGUE (224 LLC)
1. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.  SANTO ESPAÑOL

Llenos están los cielos y la tierra de Tu gloria. 1. Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor.
//Santo es el Señor, Dios del universo.//

2. //Hosana en las alturas, hosana en las alturas.//
2. Llenos están los cielos  y la Tierra de Tu gloria.

3. Bendito el que viene en el nombre del Señor, //Hosana, hosana, hosana en el cielo.//
en el nombre del Señor, hosana.

3. Bendito el que viene en nombre del Señor.
4. //Hosana en las alturas, hosana en las alturas.// Hosana, hosana, hosana en el cielo.
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 PADRE NUESTRO 1  PADRE NUESTRO ARGENTINO
1. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, 1. Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. santificado sea Tu Nombre.
Venga a nos Tu reino, Señor, Venga a nosotros Tu reino y hágase Tu voluntad
hágase Tu voluntad en la Tierra como en el cielo. así en la Tierra como en el cielo,

así en la Tierra como en el cielo.
Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos.

2. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, dánoslo hoy.
2. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, Y perdónanos nuestras deudas,

santificado sea Tu Nombre. como nosotros perdonamos tambien.
Y danos hoy nuestro pan cotidiano,
perdónanos nuestras ofensas como tambien perdonamos. 3. Y no nos dejes caer en la tentación,
( c o r o ) líbranos del mal, líbranos del mal.

3. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria,
no nos dejes caer en tentación. por los siglos de los siglos, amén, amén.
Porque tuyo es el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. 
( c o r o )  PADRE NUESTRO LITURGIA PROVISIONAL
Amén. 1. Padre nuestro que estás en el cielo,

santificado sea Tu Nombre, venga Tu Reino.
 PADRE NUESTRO 2 Hágase Tu voluntad en la Tierra como en el cielo.

1. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea Tu Nombre. 2. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Venga a nos Tu reino, hágase Tu voluntad perdona nuestras ofensas,
en la Tierra como en el cielo. como tambien nosotros perdonamos

a los que nos ofenden.
2. Danos hoy nuestro pan de cada día,

perdona nuestra ofensas como tambien perdonamos 3. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
a los que nos ofenden, no nos dejes caer Porque tuyo es el Reino, tuyo el poder,
en la tentación y líbranos del mal. y tuya la gloria, ahora y siempre, amén.

3. Porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria,  TUYO ES EL REINO (359 LLC)
ahora y siempre.  Amén. Padre nuestro que estás en el cielo,

santificado sea Tu Nombre.
 PADRE NUESTRO 3 Venga a nos Tu Reino.
Padre nuestro que estás en el cielo, Hágase Tu voluntad
santificado, santificado sea Tu Nombre. así en la Tierra como en el cielo.

El pan nuestro de cada día dánoslo hoy.
1. Venga a nos Tu Reino, Señor, hágase Tu santa voluntad. Y perdona nuestras deudas,

en el cielo y en la Tierra, haremos Tu santa voluntad. así como nosotros
( c o r o ) perdonamos a nuestros deudores.

2. Danos hoy, dánoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día. Y no nos dejes caer en tentación,
Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. mas líbranos del mal.
( c o r o )

3. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el poder,
No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. tuya la gloria y siempre ha de ser,
( c o r o ) siempre ha de ser, siempre ha de ser.
Amén. Tuyo es el reino, el poder y la gloria

y siempre ha de ser, amén.
 PADRE NUESTRO 4

1. Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea Tu Nombre.
Venga a nos Tu reino, hágase Tu volundad
en la tierra, en la tierra como en el cielo.

2. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas
como nosotros perdonamos a nuestros deudores.

3. Y no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal porque Tuyo es el Reino,
el poder y la gloria. Amén.
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 COMO LAS CAÑAS (201 LLC)  LA PAZ DE LA PASCUA (351 LLC)
1. Como las cañas en la lluvia encuentran 1. Día, día, día de alegría y de resurrección.

toda hermosura y rico sabor; Vida, vida, vida, el Señor con fuerza se paró.
en Ti mi alma la paz va buscando,
Tú eres la Roca, mi Libertador. //Paz con ustedes sea del Señor,

paz con ustedes, de mi Redentor.//
Danos esa paz que anhela toda la gente,
danos esa paz que Cristo nos prometió. 2. Oye, oye, oye, a nosotros nos llama Jesús.
Te pedimos hoy que inundes toda la tierra Respondamos fuerte que vamos a tomar nuestra cruz.
con Tu santa paz, bendito Señor. ( c o r o )

3. Bienaventurado todo el que sin verlo Le creyó.
2. Hoy nos visita el Dios de los pobres, Bienaventurado el que sin mirarlo percibió.

el Dios del surco, del humo y calor. ( c o r o )

Él nos ayuda, nos quita dolores,
y le da frutos a nuestra labor.  BUSCA LA PAZ Y SÍGUELA (510 LLC)
( c o r o ) Busca la paz y síguela como amante de la vida.

3. En monte y llano hoy vemos Tu gloria, Que Jesús, fuente de paz, nos prepare para amar.
Tus hijos todos te cantan loor.
Y yo con gozo estrecho a mi hermano, 1. Alejémonos de egoísmos, imitemos al Señor.
la paz nos une, ya no hay más temor. Alejémonos de egoísmos, compartiendo paz y amor.
( c o r o ) ( c o r o )

4. Tú has prometido salvar a Tu pueblo 2. Alegrémonos como hermanos, compartiendo nuestro amor.
y darle vida por la eternidad. Y sembremos hoy la justicia como fruto de la paz.
En Tus palabras están nuestras fuerzas, ( c o r o )

en Tus promesas nuestra libertad.
( c o r o )  EL SALUDO DEL CRISTIANO

1. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano.
 PAZ, HERMANO No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano.
Paz, hermano, paz sea con vos. Te da la mano y te dice: "Dios te bendiga, mi hermano".
Paz, hermana, que viene de Dios. Te da la mano y te dice: "Dios te bendiga, mi hermano".

1. No el silencio al callar las armas, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano.
cuando temblamos de miedo y terror, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano.
cuando se humilla al que fue vencido, no esa paz en el dolor.
No esa calma con sabor a muerte  PERFECTA PAZ
en la que todos nos sentimos mal 1. Señor, te pedimos con amor, mandes Tu perfecta paz.
acobardados sin abrir la boca, no la calma sepulcrar. Que nos llene el corazón, la podamos compartir.
( c o r o )

2. La paz profunda que deseamos todos 2. Señor, la pedimos con amor, sólo Tú la puedes dar.
que como un río fluya en nuestras vidas Comiénzala aquí, en mí corazón, comiénzala aquí, Señor.
y nos dé fuerzas para actuar de nuevo, Comiénzala aquí, en mí corazón, comiénzala aquí, Señor.
paz que cierre las heridas.
La paz de Dios vibra en nosotros mismos,  LA PAZ DE DIOS (474 LLC)
es algo que debemos descrubrir, 1. La paz de Dios, la paz de Dios, sea contigo, mi hermano.
lo que Dios da no ha de quedarse adentro, La paz de Dios, la paz de Dios, sea contigo, mi hermana.
paz que puje por salir.
( c o r o ) Y sentirás la paz de Dios estrechándote la mano.

Y sentirás la paz de Dios regalándote un abrazo.
 AMADOS Y sentirás la paz de Dios compartiendo calor humano

1. Amados, amémonos unos a otros.
Porque el amor es de Dios  JESÚS ESTÁ PASANDO POR AQUÍ
y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. 1. Jesús está pasando por aquí, 

Jesús está pasando por aquí.
2. El que no ama no es de Dios porque Y cuando pasa Su paz nos otorga,

Dios es amor, Dios es amor. llega la alegría, se va la tristeza.
Amados, amémonos unos a otros. Y cuando pasa Su paz nos otorga,

llega la alegría para ti y para mí.
Por eso tienes que ser un niño,
tienes que ser un niño, oh, oh, oh, oh.  SHALOM ELOIN
Tienes que ser un niño para ir al cielo, al cielo con mi Cristo. 1. Shalom Eloin, shalom Eloin, shalom, shalom.
Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, oh, oh, oh, oh.  La paz del Señor esté con usted, shalom, shalom.
Tienes que ser un niño para ir al cielo.

 CONTIGO ESTÉ  LA PAZ DEL SEÑOR Judith Santiago
 LA PAZ ESTÉ 1. Contigo esté la paz del Señor,

1. ///La paz esté con nosotros./// que la paz del Señor reine en tu corazón.
Que con nosotros siempre, siempre esté la paz.
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 EL SEÑOR LA PUEDE DAR Judith Santiago
1. Que la paz de nuestro Dios sea en ti,

que la paz de nuestro Dios sea en ti.
Cuando sientas que has caído y no encontrarás la paz,
piensa que sólo el Señor la puede dar.

 DAME LA MANO Judith Santiago - arreglo
1. No importa de dónde tú vengas

ni la senda que vayas a dar.
Si en tu corazón tienes a Cristo,
dame la mano y comparte Su paz.

Dame la mano, dame la mano,
dame la mano y mi hermano serás.
Dame la mano, dame la mano,
dame la mano y mi hermana serás.
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 CORDERO DE DIOS 1  CORDERO LITURGIA PROVISIONAL
1. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, 1. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros. ten piedad de nosotros.

2. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, 2. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. ten piedad de nosotros.

3. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, 3. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos Tu paz. danos Tu paz.

 CORDERO DE DIOS 2  CORDERO - ADVIENTO / NAVIDAD
1. Cordero de Dios, Cordero de Dios, 1. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

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

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

que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 3. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

danos Tu paz.
3. Cordero de Dios, Cordero de Dios,

que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz.

 CORDERO DE DIOS 3 (236 LLC)
1. //Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo.//

Ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros.
Cordero de Dios, danos Tu paz.

 CORDERO DE DIOS 4 (238 LLC)
1. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros.

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

3. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Danos Tu paz, amén.

 CORDERO DE DIOS 5 (239 LLC)
1. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

ten piedad, ten piedad, de nosotros ten piedad.

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

3. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos Tu paz.

 CORDERO DE DIOS 6 (240 LLC)
1. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.

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

3. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo,
danos Tu paz, danos Tu paz.

CORDERO



 EL SEÑOR NOS AMA HOY (386 LLC)  ESTE SÍ ES EL PAN
1 El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. 1. //Este sí es el pan que bajó del cielo.//

El nos guía como Estrella cuando no existe la luz. //Para darnos vida, esperanza y consuelo.//
El nos da todo Su amor mientras la fracción del pan
es el pan de la unidad, el pan de Dios. 2. //Yo soy Pan de Vida y vida daré//

//al que me comiere con amor y fe.//
"Es Mi cuerpo, tomad y comed. Es Mi sangre, tomad y bebed. 
Pues Yo soy la vida, Yo soy el amor." 3. //Quien come mi carne y bebe mi sangre//
Oh Señor, condúcenos hacia Tu amor. //vivirá en el cielo, en la gloria del Padre.//

2 El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. 4. //Mi carne es comida, mi sangre es bebida//
Sus paisanos lo creían Hijo de un trabajador. //quien coma este pan tendrá eterna vida.//
Como todos, El tambien ganó el pan con Su sudor
y conoce la fatiga y el dolor. 5. //Quien coma mi carne resucitará//
( c o r o ) //y al lado del Padre siempre vivirá.//

3 El Señor nos ama hoy como nadie nos amó.
El reúne a los hombres y les da a vivir Su amor. 6. //En verdad os digo si no me comeis//
Los cristianos todos ya miembros de Su Cuerpo son, //la vida en vosotros tener no podreis.//
nadie puede separarlos de su amor.
( c o r o ) 7. //Tú eres, Señor, fuente de agua viva//

4. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. //que nos alimenta y nos resucita.//
El nos guía como un Faro en un mar de oscuridad.
Al comer juntos el pan Él nos brinda Su amistad; 8. //Eres el maná de los peregrinos//
es el pan de Dios, el pan de la unidad. //en este destierro en donde vivimos.//
( c o r o )

5. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. 9. //Eres la simiente de inmortalidad,//
"Donde dos o tres amigos impulsados por mi amor, //única esperanza de la humanidad.//
os juntéis para cantar, estaré presente Yo";
esta fue la fiel promesa del Señor. 10. //Eres fortaleza, paz del corazón,//
( c o r o ) //fuente de alegría y consolación.//

6. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó.
"El mayor entre vosotros hágase como el menor; 11. //Vienes a nosotros por Tu gran amor//
Yo he lavado vuestros pies, aunque soy vuestro Señor; //haciéndote hermano de nuestro dolor.//
repetid entre vosotros mi lección".
( c o r o ) 12. //Este sí es el pan que bajó del cielo.//

7. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. //Para darnos vida, esperanza y consuelo.//
"Los que tengan hambre y sed vengan a Mï y los saciaré,
pues Yo soy el pan vital y agua que no da más sed,  CRISTO, TÚ, MI FIEL PASTOR (122 CC)
y por siempre en vuestras vidas moraré". 1. Cristo, Tú, mi fiel Pastor, me alimentas por Tu amor.
( c o r o ) Mi alma ya saciada está con Tu celestial maná.

 VINO Y PAN Judith Santiago 2. Con profunda gratitud recibí cabal salud
1. Ya nos conducimos hacia el altar unidos, que Tu cuerpo y sangre dan con el vino y con el pan.

santa comunión que nos brinda Jesús.
Me alimenta con el pan que da la vida eterna, 3. Pan del cielo recibí en Tu mesa do acudí.
santa comunión que nos brinda Jesús. Gracias mil por Tu favor, oh bendito Salvador.

//Vino y pan, vino y pan, vida eterna en vino y pan. 4. En Tu copa que bebí gracia y vida recibí.
Es Su cuerpo y sangre que nos brinda Jesús.// Fue Tu sangre que en la cruz derramaste, mi Jesús.

2. Ya nos conducimos hacia el altar unidos, 5. Gloria a Ti, bendito Rey, te tributa aquí Tu grey.
santa comunión que nos brinda Jesús. Por Tu santa comunión, cena de Tu compasión.
Y sabemos que no somos dignos de tomarla,
santa comunión que nos brinda Jesús. 6. Haz que el santo comulgar ricos frutos pueda dar.
( c o r o ) Hazme a Dios amar, temer, y a mi prójimo querer.

TOMAD, COMED, BEBED Judith Santiago - arreglo  PORQUE NOS INVITAS
1. En la postrera cena, antes de la Pasión, 1. Porque nos invitas venimos a Tu altar,

dijo el Señor las frases de la institución: oímos Tu Palabra, comemos de Tu pan,
"Tomad, ésto es mi cuerpo, ésta mi sangre es, bebemos de Tu vino, comemos de Tu pan.
que por el mundo entrego, tomad, comed, bebed".

2. Hijos de la Iglesia, fraterna comunión,
2. Luego hacia el Calvario para morir marchó //Tu muerte recordamos y Tu resurrección.//

y en una cruz clavado Su sangre derramó.
Al altar id, hermanos, tomad Su santa cena, 3. El altar es mesa y Calvario redentor,
en Su memoria hagamos lo que nos ordenó. //te ofreces a Ti mismo por nuestra salvación.//
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 TU CUERPO Y SANGRE  OH BUEN JESÚS (385 LLC)
 Oh mi gran Señor, dame fe para entender 1. Oh buen Jesús, yo creo firmemente

el cariño que Tú tienes por mí. que por mi bien estás en el altar,
Porque yo no soy digno de merecer que das Tu cuerpo y sangre juntamente
de Tu cuerpo que voy a comer. //al alma fiel con infinito amor.//

1. Es Tu cuerpo, Señor, lo que voy a comer 2. Indigno soy de ser Tu convidado,
y Tu sangre que voy a beber. de recibir la santa comunión.
Tú dijiste, Señor, poco antes de morir: Jesús, que ves mi nada y mi pecado,
"Hagan ésto en memoria de Mí". //prepara Tú mi pobre corazón.//
( c o r o )

2. Yo no sé, mi Señor, cómo te pagaré 3. Señor, pequé, mil veces te he vendido,
el amor que Tú tienes por mí. ingrato fui, confieso mi maldad.
Hoy te pido perdón y me entrego total, Contrito ya, misericordia pido.
quiero amarte con más devoción. //Eres mi Dios, imploro Tu piedad.//
( c o r o )

3. Si pudiera entender el valor de Tu amor, 4. Oh buen Jesús, Pastor fino y amante,
yo te quiero dar todo mi ser; mi corazón se abraza en santo ardor.
para vivir en Ti y que vivieras en mí, si te olvidé hoy juro que constante
en Tu gracia permanecer. //he de vivir tan sólo de Tu amor.//
( c o r o )

4. Oh mi amado Jesús, yo te pido perdón, 5. Dulce maná de celestial comida,
quiero amarte con más devoción. gozo y salud de quien te come bien.
Hoy te ofreces a mí en santa comunión, Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi alma.
buen Jesús, dame Tu bendición. //Desciende a mí, hasta mi pecho ven.//
( c o r o )

6. Espero en Ti, piadoso Jesús mío,
 DE RODILLAS oigo Tu voz que dice: "Ven a Mí".

1. //De rodillas partamos hoy el pan.// Porque eres fiel, por eso yo confío.
De rodillas estoy con el rostro al naciente sol, //Todo, Señor, espérolo de Ti.//
Señor, apiádate de mí.

 ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR
//De rodillas cantemos al Señor.// Acerquémonos todos al altar,
De rodillas estoy con el rostro al naciente sol, que es la mesa fraterna del amor.
Señor, apiádate de mí. //Pues siempre que comemos de este pan

recordamos la Pascua del Señor.//
2. //Compartamos la cena del Señor.//

Recordemos a Quien por nosotros murió en la cruz. 1. Como Cristo hecho pan de cada día se ofrece en altar,
Señor, apiádate de mí. nosotros, entregados al hermano, comemos de este pan.
( c o r o ) Como el cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecidos,

3. //Compartamos el pan en gratitud.// nosotros, olvidando divisiones, bebemos de este vino.
Recordemos a Quien por nosotros murió en la cruz. ( c o r o )

Señor, apiádate de mí. 2. Los hebreos, en medio del desierto, comieron el maná.
( c o r o ) Nosotros, peregrinos de la vida, comemos de este pan.

4. //Compartamos la copa en gratitud.// Los primeros cristanos ofrecieron su cuerpo como trigo.
Recordemos a Quien por nosotros murió en la cruz. nosotros, acosados por la muerte, bebemos de este vino.
Señor, apiádate de mí. ( c o r o )

( c o r o ) 3. Como ciegos en busca de la aurora, dolientes tras la paz.
5. Compartamos la cena del Señor, buscando tierra nueva y cielo nuevo, comamos de este pan.

Su venida anunciemos con fervor. Acerquémonos todos los cansados, porque Él es nuestro alivio.
Pronto el juicio de Dios a nosotros ha de llegar. Y siempre que el desierto nos agobie bebamos de este vino.
Señor, apiádate de mí. ( c o r o )

( c o r o )

 NO PODEMOS CAMINAR
 VEN, EL BANQUETE YA SERVIDO ESTÁ No podemos caminar con hambre bajo el sol.

1. //Ven, el banquete ya servido está.// Danos siempre el mismo pan, Tu cuerpo y sangre, Señor.
//Cuerpo del Señor comamos juntos.//

1. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad.
2. //Ven, compartamos la celebración.// En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor.

//Sangre del Señor bebamos juntos.// ( c o r o )

2. Señor, yo tengo sed de Ti, sediento estoy de Dios.
3. //Nuestro Señor nos ha llamado.// Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor.

//Su presencia nos ha reunido.// ( c o r o )

3. Por el desierto el pueblo va cantando en su dolor.
4. //Proclamamos la resurrección.// En la noche brillará Tu luz, nos guía a la verdad.

//La resurrección proclama el reino.// ( c o r o )
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 YO SOY EL PAN DE VIDA  TOMA MI MANO, HERMANO (390 LLC)
1. Yo soy el pan de vida, 1. Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó,

el que viene a Mí no tendrá hambre, ven conmigo a la mesa que nos ofrece Dios.
el que cree en Mí no tendrá sed. Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó,
Nadie viene a Mí si mi Padre no le atrae.

Ven, hermano, ven, toma mi mano y ven.
//Yo le resucitaré, Yo le resucitaré, Ven a la mesa de nuestro Redentor.
Yo le resucitaré en el día final.// //Unidos en la Iglesia por la fe y el amor.//

2. El pan que Yo daré 2. Al ver nuestra tristeza Cristo al mundo llegó,
es mi Cuerpo, vida para el mundo. y en la cruz de Sus brazos la vida derramó.
El que siempre coma de mi carne Toma mi mano, hermano, Cristo en la cruz murió.
vivirá en Mí, como Yo vivo en mi Padre. ( c o r o )

( c o r o ) 3. El vino de Su sangre nuestro dolor borró,
3. Yo soy esa bebida y en pan de harina y vida nueva vida nos dió.

que se prueba y no se siente sed. Toma mi mano, hermano, Cristo nos redimió.
El que siempre beba de mi sangre ( c o r o )

vivirá en Mí y tendrá vida eterna. 4. Hoy comemos Su cuerpo, trigo de redención,
( c o r o ) bebemos de Su sangre, vino de cruz y amor.

4. Sí, mi Señor, yo creo Toma mi mano, hermano, alabemos a Dios.
que has venido al mundo a redimirnos, ( c o r o )

que Tú eres el Hijo de Dios,
y que estás aquí alentando nuestras vidas.  FIESTA DEL BANQUETE
( c o r o ) //Fiesta del banquete, mesa del Señor,

pan de Eucaristía, sangre de redención.//
 DANOS DE TU PAN
Danos de Tu pan, Señor, danos de Tu pan. 1. Este pan que nos das por manjar
Danos de Tu pan, Señor, danos de Tu pan. es el pan de unidad y de fraternidad.
Que es como el amor Tu pan, es como el amor, Pan de vida eterna, cuerpo del Señor,
Cuanto más se da, Señor, más abundará. cáliz de la alianza, fuente de salvación.
Que es como el amor Tu pan, es como el amor, ( c o r o )

cuanto más se da, Señor, más abundará. 2. Hacia Ti vamos hoy a Tu altar,
Tú nos das la ilusión en nuestro caminar.

1. Siento pena de la gente Pan de vida eterna, cuerpo del Señor,
que va errante como oveja sin pastor. cáliz de la alianza, fuente de salvación.
Tengo miedo desfallezcan ( c o r o )

si no encuentran un apoyo en su aflicción. Sangre de redención, sangre de redención.
( c o r o )

2. Cinco panes y dos peces  LLAMADOS POR TU BONDAD
compartidos con amor por los demás, 1. LLamados por Tu bondad venimos hasta Tu altar,
son el signo del milagro venimos hasta Tu mesa para compartir Tu pan.
que en el mundo logra la fraternidad.
( c o r o ) 2. LLamados por Tu bondad venimos hasta Tu altar,

3. Repartid con los hermanos, venimos hasta Tu mesa que nos une en hermandad.
repartid con los hambrientos vuestro pan.
Y en la mesa de los hombres Pero oímos que nos dices:
para todos habrá pan hasta sobrar. "Sois hermanos de verdad". 
( c o r o )

3. LLamados por Tu bondad venimos hasta Tu altar,
 AQUÍ DEL PAN PARTIDO TOMARÉ (384 LLC) venimos hasta Tu mesa para compartir Tu pan.

1. Aquí del pan partido tomaré
y de la copa de Tu comunión. 4. LLamados por Tu bondad venimos hasta Tu altar,
El nombre de mi Dios invocaré venimos hasta Tu mesa que nos une en hermandad.
gozándome en la paz de salvación.

 SABER QUE VENDRÁS
 Nos levantamos de la cena aquí, 1. En este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan.

la fiesta pasa, mas no así el amor. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar.
Todo se va mas Tú te quedas, sí, Traigo ante Ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz.
cerca, muy cerca, amado Salvador.

//Saber que vendrás, saber que estarás
2. La culpa del pecado mía fue, partiendo a los pobres Tu pan.//

mas tuya fue la sangre de Tu cruz.
Por ella y Tu justicia tengo, sé, 2. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar.
perdón, consuelo y paz, Señor Jesús. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar.
( c o r o ) En la patena de nuestra oblación acepta la vida, Señor.
Cerca, muy cerca, amado Salvador. ( c o r o )

COMUNIÓN
C

O
R

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O



 UNA ESPIGA (392 LLC)  RACIMO Y TRIGAL
1. Una espiga dorada por el sol, 1. Racimo y trigal hoy hemos presentado,

el racimo que corta el viñador, maná celestial hoy el Señor nos da.
//se convierten ahora en pan y vino de amor, Como manjar El pone en nuestras manos
en el cuerpo y la sangre del Señor.// el pan de la eternidad, pan de la eternidad.

2. Comulgamos la misma comunión, 2. En torno al altar somos sus invitados,
somos trigos del mismo Sembrador. en torno al altar El esperando está.
//Un molino la vida nos tritura con dolor, Como manjar El pone en nuestras manos
Dios nos hace eucaristía en el amor.// el pan de la eternidad, pan de la eternidad.

3. Como granos que han hecho el mismo pan, 3. Tristeza y dolor corren por nuestros labios,
como gotas que tejen un cantar. pureza y amor trae nuestro Señor.
//Como gotas de agua que se funden en el mar Viene mi amor y El pone en nuestras manos
los cristianos un cuerpo formarán.// el pan de la comunión, pan de la comunión.

4. En la mesa de Dios se sentarán, 4. La cena Pascual hoy hemos celebrado,
como hijos Su pan comulgarán. la cena Pascual, signo de hermandad.
//Una misma esperanza, caminando cantarán  Gracias, Señor, gracias por Tu presencia 
en la vida como hermanos se amarán.// y gracias por Tu bondad, gracias por Tu bondad.

 ARRIBA LOS CORAZONES (396 LLC)  VENGO A TI, JESÚS AMADO (388 LLC)
//Arriba los corazones, vayamos todos al pan de Vida. 1. Vengo a Ti, Jesús amado, líbrame de mi pecado.
Que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría.// Calma, Redentor, mi llanto, he pecado tanto, tanto.

Con la sangre que vertiste das consuelo a mi alma triste.
1. A Ti acudimos sedientos,  ven, Señor. Habre tornas en artura, salvación me das segura.

tenemos fe en Tu misterio,  ven, Señor.
Queremos darte la vida,  ven, Señor. Oh Cristo, generoso Tú me ofreces la salud,
con sus dolores y dicha,  ven, Señor. que a los Tuyos siempre das con plenitud.
( c o r o )

2. Perdona nuestros pecados,  ven, Señor. 2. Vida ofrece y paz preciosa Tu Palabra poderosa.
por eso en Ti confiamos,  ven, Señor. Por unirse al elemento hace el Santo Sacramento.
Y hallaremos la fuerza,  ven, Señor. Con el pan y vino adquiero cuerpo y sangre del Cordero.
para olvidar las ofensas,  ven, Señor. Oh misterio tan profundo, ¿quién lo entiende en este mundo?
( c o r o ) ( c o r o )

3. Que no haya luchas fraternas,  ven, Señor. 3. Ya mi alma Tú libraste y el pecado Tú quitaste.
ni esclavitud, ni miserias,  ven, Señor. Cual preludio de Tu cielo, hoy me gozo en Tu consuelo.
Aparta el odio del mundo,  ven, Señor. Cielos, tierra, noche y día ten den gracias y porfía.
que exista un orden más justo,  ven, Señor. Por Tus múltiples favores, gracias mil y mil loores.
( c o r o )

 SOMOS PUEBLO QUE CAMINA (393 LLC)
 OH PAN DEL CIELO (124 CC) 1. Somos pueblo que camina por la senda del dolor.

1. Oh pan del cielo, dulce bien, más excelente que el maná.
Si el alma busca Tu sostén eternamente vivirá. Acudimos jubilosos a la cena del Señor, a la cena del Señor.

2. Oh nuevo pacto del Señor en santa copa de salud. 2. Los humildes y sedientos invitados son de Dios.
Reconciliado el pecador se acerca a Dios por Tu virtud. ( c o r o )

3. Este pan que Dios nos brinda alimenta nuestra unión.
3. Hambriento el alma, vengo a Ti, mi buen Jesús, con viva fe. ( c o r o )

Tu mesa es franca para mí, y en humildad me acercaré. 4. Cristo aquí se hace presente al reunirnos en Su amor.
( c o r o )

4. Oh Tu, mi Pan sacramental que a mi alma nutre y da vigor. 5. Los sedientos de justicia buscan su liberación.
En vida y júbilo inmortal diré las glorias de Tu amor. ( c o r o )

 JESUCRISTO NOS CONVIDA (123 CC)  COMIENDO DEL MISMO PAN
1. Jesucristo nos convida a Su santa comunión. 1. Comiendo del mismo pan, benbiendo del mismo vino,

Nos ofrece el pan de vida y el cáliz de redención. queriendo en el mismo amor sellamos Tu alianza, Cristo.
( interludio )

2. A Tu dulce llamamiento acudimos, oh Señor. 2. La noche de Su Pasión cogió el pan entre Sus manos
Que en Tu comunión aumento hallen nuestra fe y amor. y dijo: "Tomad, comed, ésto es Mi cuerpo entregado".

( interludio )

3. Respondiendo a Tus dones, ¿qué podemos ofrecer? 3. La noche de Su Pasión cogió el cáliz en Sus manos
Toma nuestros corazones, nuestras almas, nuestro ser. y dijo: "Tomad, bebed, es la sangre que derramo".

( interludio )

4. En Tu mesa prometemos en Tu santo amor vivir. 4. La noche de Su Pasión nos dió, el Señor, Su mandato:
Y que fieles te seremos, buen Jesús, hasta el morir. "Amaos unos a otros lo mismo que Yo os amo".
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 DONDE HAY CARIDAD (337 LLC)  ANDANDO POR EL CAMINO
//Donde hay caridad y amor 1. Andando por el camino te tropezamos, Señor,
allí está el Señor, allí está el Señor.// te hiciste encontradizo, nos diste conversación.

Tenían Tus palabras fuerza de vida y amor,
1. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, ponían esperanza y fuego en el corazón.

los hermanos compartiendo en amor y en unidad.
Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, //Te conocimos, Señor, al partir el pan,
celebramos Su memoria y la entrega de Su amor. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan.//
( c o r o )

2. Invitados a la mesa del banquete del Señor 2. Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor,
recordamos Su mandato de vivir en el amor. te dimos nuestra posada, techo, comida y calor.
Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que El nos da Sentados como amigos a compartir el cenar,
y tambien en el hermano si lo amamos de verdad. allí te conocimos al repartirnos el pan.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Este pan que da la vida y este cáliz de salud 3. Andando por el camino te tropezamos, Señor,
nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. en todos los peregrinos que necesitan amor.
Anunciamos Su memoria, celebramos Su pasión, Esclavos, oprimidos que buscan la libertad,
el misterio de Su muerte y de Su resurrección. hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan.
( c o r o ) ( c o r o )

 EL AMOR DE CRISTO NOS REÚNE  CON CINCO PANES Y PECES (552 LLC)
El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal. 1. Con cinco panes y peces dió de comer el Señor
Con la luz de nuestra fe en el alma a muchos hombres y niños, muchas mujeres tambien.
acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar. Todos comieron de ello, tambien saciaron su sed.

1. A los hombres del desierto milagroso pan les dió. Danos, Señor, de esos panes y esos peces de comer,
en figura del misterio como lo hiciste amoroso con Tus hijos esa vez.
que en la cena consumó, que en la cena consumó.
( c o r o ) 2. Somos nosotros Tus hijos que te siguen por doquier

2. Al que coma de mi carne, al que beba mi sangre, por los caminos del mundo día tras día con fe.
le daré la vida eterna A veces nos tropezamos y sentimos desmayar.
en el reino de Mi Padre, en el reino de Mi Padre. ( c o r o )

( c o r o ) 3. Aquel milagro del monte se repite sin cesar,
3. El Señor resucitado vuelve a la gloria del Padre. Cristo a todo Su pueblo se reparte a manos dar.

Pero vive con Su Iglesia Todos los que tenga hambre en Él la pueden saciar.
en el Santo Sacramento, en el Santo Sacramento. ( c o r o )

( c o r o )

 JESUCRISTO NOS CONVIDA (391 LLC)
 COMUNIÓN ES UNIÓN Jesucristo nos convida a Su santa comunión.
Comunión es unión, es unión con Dios, Nos ofrece el pan de vida y la copa del perdón.
comunión es unión y verdad.
Nuestras almas unidas se funden 1. A Tu dulce llamamiento acudimos hoy, Señor.
y las manos se estrechan en paz. Que en Tu comunión aumento hallen nuestra fe y amor.

( c o r o )

1. En la mesa con Cristo me sentaré 2. Respondiendo a tantos dones, ¿qué podemos ofrecer?
y otro Cristo con El voy a ser. Toma nuestros corazones, nuestras almas, nuestro ser.
//Con mi hermano me alegro en el día ( c o r o )

y en la noche con él sufriré.// 3. Hoy venimos a Tu mesa en amor y santa unión,
( c o r o ) celebrando jubilosos Tu perdón y redención.

2. Mi alma unida con Dios, con todos está, ( c o r o )

quiero ser testimonio y verdad 4. En Tu mesa prometemos en Tu santo amor vivir.
//para todos los hombres dispersos. Y que fieles te seremos, buen Jesús, hasta el morir.
Oh Señor, cuándo al fin volverás?// ( c o r o )

( c o r o )
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 JESÚS, VENGO A TU SANTA CENA
1. Jesús, vengo a Tu santa cena, hambriento está mi corazón.

Entra en mí y sé para mi alma  
el alimento de Tu gracia divinal.

Oh Jesús, Tu cuerpo y sangre es mi sostén,
de mi alma el sumo bien.

2. En esta dulce Eucaristía nos muestra sin igual favor
Tu cariño y Tu misericordia,
lo intenso y fuerte de Tu grande y puro amor.
( c o r o )

3. Ayúdame por Tu gracia Tus mandamientos a vivir.
Que esta vida tuya cobre aliento
y que a mi prójimo yo pueda bien servir.
( c o r o )
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 TE DEN GRACIAS  PRESTOS YA, SEÑOR
//Te den gracias todos los pueblos, 1. Prestos ya, Señor a marchar de Tu templo y de Tu altar.
que todos los pueblos te den gracias.// Kumbayá, Señor, oh Yavé, con Tu pueblo sé.

1. Señor, Señor, Señor, gracias te damos 2. Nos nutriste aquí con Tu pan y saciado fue nuestro afán.
por este culto que hemos celebrado. Kumbayá, Señor, oh Yavé, con Tu pueblo sé.
Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido,
volvemos a la vida entusiasmados. 3. Has calmado Tú nuestra sed con el cáliz de Tu merced.
( c o r o ) Kumbayá, Señor, oh Yavé, con Tu pueblo sé.

2. Señor, qué bien se vive en Tu casa,
en Cristo siempre unidos como hermanos. 4. Nos has dado Tu libertad para amarnos ya de verdad.
Señor, que sea éste un anticipo Kumbayá, Señor, oh Yavé, con Tu pueblo sé.
del cielo, que ya hemos celebrado.
( c o r o ) 5. En la lucha sé protección otorgándonos bendición.

Kumbayá, Señor, oh Yavé, con Tu pueblo sé,
 NO PIERDAS LAS ESPERANZA Judith Santiago con Tu pueblo sé, con Tu pueblo sé.

1. Gracias a Dios por esta cena, unidos estamos en amor.
El cuerpo y la sangre en vino y pan  HUMILDES GRACIAS

 nos une con Jesús en comunión. Humildes gracias demos a Dios que en rico pan todo se dió.
Humildes gracias demos a Dios que en dulce vino todo se dió.

Ve y no pierdas la esperanza, aguarda, que el día llegará.
Entonces hermanados podremos cantar 1. Gracias mil veces, gracias mil veces,
un cántico de amor y libertad. humildes gracias demos a Dios.

El que en los cielos encendió el sol
2. Hemos venido a este templo buscando la luz de la verdad. vino a este pueblo con gran amor.

Ya hemos alabado el nombre de Dios ( c o r o )

y ahora serviremos con amor. 2. Y allí escondido con blanda voz: "Dame", me dice, "tu corazón".
( c o r o ) Oh Dueño mío, Rey y Señor, ¿cómo pagarte tan rico don?

( c o r o )

 BENDIGAMOS AL SEÑOR (414 LLC) 3. Los que te siguen y oyen Tu voz la vida eterna tendrán, Señor.
1. //Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios. Mi pobre pecho siente, Señor, que desfallece de puro amor.

Que el Dios Omnipotente nos bendiga, amén.// ( c o r o )

Vayamos junto con El, sirvamos al mundo, pueblo de Dios.  ALELU, ALELUYA 
Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. //Alelu, alelu, alelu, aleluya, gracias Señor.//

2. //Nuestros cuerpos vamos a dar, nuestras mentes a iluminar 1. Gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, aleluya,
porque Su justicia reine para siempre, amén.// gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor.
( c o r o ) ( c o r o )

3. //Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios. 2. Por este pan, aleluya, por este vino, aleluya,
Que el Dios Omnipotente nos bendiga, amén.// que nos unió, aleluya, gracias, Señor.

( c o r o )

 HAS CUMPLIDO 3. Por el amor, aleluya, que Tú nos das, aleluya,
1. Has cumplido Tu palabra, Señor. en este altar, aleluya, gracias, Señor.

Despide ahora a Tu siervo en paz.
Con mis propios ojos he visto la salvación  TODOS NOS VAMOS Judith Santiago
que has preparado en presencia de todas las naciones. 1. Todos nos vamos, Padre querido,
como luz para conducirlas y como gloria de Tu pueblo Israel. te dejamos el corazón.

 //Y humildemente te suplicamos 
2. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. nos des, oh Padre, Tu bendición.//

Como era al principio es ahora y será por siempre, 
 amén, amén. 2. Siempre seremos Tus fieles hijos, 

nuestro Castillo siempre serás.
 CÁNTALE ALABANZAS 1 //Y con Tu ayuda, Padre querido, 

1. Cántale alabanzas al Señor y dale gracias, comenzaremos a trabajar.//
cuéntale a todos cuanto ha hecho.
Alégrese el que busca al Señor y llámese cristiano con orgullo.  EL SERVICIO HA TERMINADO
El Señor es fiel a Su promesa y guía a Su pueblo jubiloso 1. //El servicio ha terminado, vayamos en paz,
cantando agradecido: aleluya, aleluya. cantemos muy alegres: aleluya.//

 AHORA, SEÑOR (246 LLC) 2. Ahora empieza nuestra misión de compartir,
1. Ahora, Señor, despides a Tu siervo en paz, de compartir y de pregonar de Cristo el amor.

conforme a Tu Palabra. Vayamos todos por todas partes con mucho amor.
Porque han visto mis ojos Tu salvación, //Todos, todos unidos por amor a Cristo, Jesús.//
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
Luz para revelación a los gentiles y gloria de Tu pueblo Israel.

POST-COMUNIÓN
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 CÁNTALE ALABANZAS 2 (242 LLC)
1. Cántale alabanzas al Señor y dale gracias,

cuéntale a todos cuánto Él ha hecho.
Alégrese el que busca al Señor y con orgullo,
con orgullo llámese cristiano.
//El Señor es fiel a Su promesa y guía a Su pueblo jubiloso
cantando agradecido: aleluya, aleluya.//

 CUANDO EL POBRE (419 LLC)
(CLAUSURA- pág.   )

POST-COMUNIÓN



 SOIS LA SEMILLA (486 LLC)  LA MANO DE DIOS (505 LLC)
1. Sois la semilla que ha de crecer, 1. La mano de Dios en nuestro mundo está

sois estrella que ha de brillar, actuando con gracia y con poder.
sois levadura, sois grano de sal, La Iglesia debe ver el gran acontecer
antorcha que debe alumbrar. de la poderosa mano de Dios.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois la espiga que empieza a granar, 2. La mano de Dios en nuestro mundo está
sois aguijón y caricia a la vez, rompiendo estructuras de opresión.
testigos que voy a enviar. He aquí la destrucción de toda explotación

por la poderosa mano de Dios.
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 3. La mano de Dios en nuestro mundo está
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, creando una nueva sociedad.
id llevando mi presencia, con vosotros estoy. Con paz, son hermandad, justicia y libertad,

por la poderosa mano de Dios.
2. Sois una llama que ha de encender

resplandores de fe y caridad. 4. La mano de Dios en nuestro mundo está
Sois los pastores que han de guiar mostrando su modo de vivir.
al mundo por sendas de paz. Servir, tambien sufrir, por otros aún morir
Sois los amigos que quise escoger, sostenidos por la mano de Dios.
sois palabras que intento gritar,
sois reino nuevo que empieza a engendrar 5. La mano de Dios en nuestro mundo está
justicia, amor y verdad. forjando una nueva sociedad.
( c o r o ) Tenemos que luchar y juntos trabajar

3. Sois fuego y savia que vine a traer, con la poderosa mano de Dios.
sois la ola que agita la mar,
la levadura pequeña de ayer 6. La mano de Dios en nuestro mundo está
fermenta la masa de pan. obrando con juicio y con amor.
Una ciudad no se puede esconder, La Iglesia sin temor se une con valor
ni los montes se han de ocultar, a estas obras de la mano de Dios.
en vuestras manos que buscan el bien,
la gente al Padre verán.  SAL A LA CALLE
( c o r o ) //Sal a la calle y regala una sonrisa,

porque el mundo precisa un poco más de amor.//
 A TI, SEÑOR, OMNIPOTENTE DIOS

1. A Ti, Señor, Omnipotente Dios, 1. Hay mucha gente que no tiene nada,
con humildad alzamos hoy la voz. que necesita un poco más de amor.
A Ti, oh Rey de toda creación, ( c o r o )

gloria y honor rendimos con unción. 2. Hay mucha gente que camina sola,
que necesita un poco más de amor.

2. Padre de amor, confiando en Tu bondad, ( c o r o )

Tu dirección venimos a implorar. 3. Dale la mano, no tu indiferencia,
Danos Tu paz, concédenos valor, deja la piedra, entrégale una flor.
extiéndenos Tu brazo protector. ( c o r o )

3. Tu bendición a nuestro pueblo da  CUANDO EL POBRE (419 LLC)
y la razón Tu luz recibirá. Cuando el pobre crea en el pueblo
Enséñanos Tus leyes a guardar ya podremos cantar "libertad".
y que Jesús gobierne en todo hogar. Cuando el pobre crea en el pueblo

construiremos la fraternidad.
4. Danos poder al enfrentar el mal,

a nuestros pies no dejes resbajar. 1. Hasta luego, mis hermanos, ya la misa terminó,
Tu corrección queremos recibir ya escuchamos lo que Dios nos habló.
y con lealtad deseámosle seguir. Ahora sí ya estamos claros, ya podemos caminar,

la tarea tenemos que empezar.
 UNIDOS EN TU NOMBRE (480 LLC) ( c o r o )

1. Unidos, unidos, en Tu Nombre unidos. 2. Todos nos comprometidos en la mesa del Señor
Unidos, unidos, en Tu Nombre unidos. construir en este mundo el amor.
Pues en este mundo paz y amor queremos, Que al luchar por los hermanos se hace la comunidad,
pues en este mundo paz y amor queremos. Cristo vive en la solidaridad.

( c o r o )

2. Unidos, siempre unidos, tomándonos de la mano 3. Cuando el pobre busca al pobre nace la organización,
iremos por el mundo cantando al amor. es que empieza nuestra liberación.

Cuando el pobre anuncia al pobre la esperanza que El nos dió
3. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, ya Su Reino entre nosotros nació.

y al mundo llenará de amor y de paz. ( c o r o )
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 JUBILOSOS TE ADORAMOS (585 LLC)  UN MILLÓN DE AMIGOS Judith Santiago - arreglo
1. Jubilosos te adoramos, Dios de gloria y Salvador. 1. Ya el Señor transformó mi vida,

Nuestras vidas te entregamos como se abre al sol la flor. quiero cantar y mostrar mi dicha.
Auyenta nuestros males y tristezas, oh Señor. Pero no quiero cantar solito,
Danos bienes celestiales, llénanos de gozo y luz. yo quiero un coro contigo, amigo.

2. Tierra y cielo están gozosos reflejando así Tu amor. Quiero llevar este canto amigo
Angeles y estrellas, todos, cantan siempre Tu loor. a quien pudiera necesitar.
Monte, valle, río y fuente, campo, selva y ancho mar, Yo quiero tener un millón de amigos
nos recuerdan que constante te debemos alabar. y así más fuerte poder cantar.

Quiero tener un millón de amigos,
3. Tú, que siempre nos perdonas, danos hoy Tu bendición. y así más fuerte poder cantar.

Tú, que siempre proporcionas, danos paz al corazón.
Padre y Cristo, nuestro hermano para siempre Tuyos son, 2. Quiero formar un coro de amigos
los que en todo trato humano buscan Tu alta aprobación. y predicar de Jesús contigo.
( interludio ) Quiero que sientas lo que yo siento,

4. Escucha, hermano, la canción de la alegría. verte llorar, pero de contento.
El canto alegre del que espera un nuevo día. ( c o r o )

Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, 3. Quiero crear la paz del futuro,
en que los hombres volverán a ser hermanos. quiero tener un hogar seguro.

Por eso hoy yo te invito, hermano,
5. Si en Tu camino sólo existe la tristeza que trabajemos de mano a mano.

y el llanto amargo de la soledad completa. ( c o r o )

Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol,
en que los hombres volverán a ser hermanos.  QUÉDATE, SEÑOR

Quédate, Señor, quédate, Señor,
6. Si es que no encuentras la alegría en esta Tierra. quédate, Señor, en cada corazón.

búscala, hermano, más allá de las estrellas. Quédate, Señor, quédate, Señor,
Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, quédate, Señor, aquí.
en que los hombres volverán a ser hermanos.

1. Oh Cristo mío, has de mi vida un altar
 YO PUEDO CANTAR CANCIONES (602 LLC) para adorarte con devoción.

1. Yo puedo cantar canciones con mucha alegría. Para beber de las aguas de la vida
Yo sueño que el hambre nunca nos haga sufrir. y así saciar mi pobre corazón.
Yo espero un mundo lleno de ríos y flores, ( c o r o )

y todo porque vale la pena vivir. 2. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve.
El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón.

Sí, vale la pena vivir, en este mundo que Dios hizo por mí. ( c o r o )

Vivir rodeado de amor, de gente buena y en paz; 3. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva.
Sí vale la pena vivir. Oh hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón.
Sí vale la pena vivir, con mi esperanza haciendo al mundo feliz. ( c o r o )

Es con Jesús mi canción y por Su amor es mi amor; 4. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva.
sí vale la pena, vale la pena, sí vale la pena. Oh hermano, deja que se mueva, el Espíritu de Dios en ti.

( c o r o )

2. Yo puedo cuidar el mundo que Dios nos ha dado.
Yo sueño que no haya guerras y luchas sin fin.  CRISTO, CRISTO
Yo quiero todo mi pueblo unido de manos, 1. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo.
y todo porque vale la pena vivir.   
( c o r o ) 2. Murió por mí, murió por mí, murió por mí, murió por mí.
( c o r o )

Es con Jesús mi canción y por Su amor es mi amor; 3. Resucitó, resucitó, resucitó, resucitó.
sí vale la pena, vale la pena, sí vale la pena,
sí vale la pena, vale la pena, sí vale la pena. 4. El vive en mí, El vive en mí, El vive en mí, El vive en mí.

 SAGRADO ES EL AMOR (299 CC) 5. El volverá, El volverá, El volverá, El volverá.
1. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí,

a los que oímos del Señor la voz que llama así. 6. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo.

2. A nuestro Padre Dios roguemos con fervor,  ENVIADO SOY DE DIOS (415 LLC)
alúmbrenos la misma luz, nos una el mismo amor. 1. //Enviado soy de Dios, mi mano lista está

para construir con Él un mundo fraternal.//
3. Nos vamos a ausentar, mas nuestra firme unión

jamás podráse quebrantar por la separación. 2. //Los ángeles no son enviados a cambiar
un mundo de dolor por un mundo mejor.

4. Allá en la eternidad nos hemos de reunir, Me ha tocado a mí hacerlo realidad,
y en dulce comunión y paz por siempre convivir. ayúdame, Señor, a hacer Tu voluntad.//
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 A SU MANERA Judith Santiago - arreglo  QUE NO CAIGA LA FE
1. Por fin tiempo de paz, tiempo de amor y de esperanza. //Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza.//

Por fin tiempo de hablar y de escuchar, y de añoranzas. //Que no caiga la fe, mi hermano,
Por fin vida sin ser y sin hacer lo que quisiera. que no caiga la fe, mi hermana.
Por fin no vivo ya a mi manera. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza.//

La vida es tan corta y hay que luchar por ser mejor de corazón.1. Si se cae la esperanza de tu pecho,
Amar a Dios anhelo yo y serle fiel hasta el final. si se acaba el deseo de luchar,
Dichoso soy, ya vivo al fin a Su manera. no te olvides del rostro de tu pueblo,

y confía, que el Señor te sostendrá.
2. Y ahora un nuevo sol alumbrará perpetuamente. ( c o r o )

Mil gracias por confiar, por esperar pacientemente. 2. Aunque el tiempo se presente muy dificil
Mil gracias le doy a Dios que por Su amor cambió mi norte. y se aumente entre nosotros la aflicción,
Y hoy ya vivo al fin a su manera. que no caiga la esperanza, hermano mío,
( c o r o ) ni se apague la luz del reino de Dios.

( c o r o )

 DIOS OS GUARDE (466 LLC)
1. Dios os guarde siempre en santo amor,  DESPUÉS, SEÑOR, DE HABER TENIDO AQUÍ (296 CC)

en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, 1. Después, Señor, de haber tenido aquí
os conserve en paz y sin temor. de Tu Palabra la bendita luz,

a nuestro hogar condúcenos y allí
Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. de todos cuida, buen Pastor Jesús.
Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen Pastor.
( c o r o ) 2. En nuestras almas graba con poder

2. Dios os guarde siempre en santo amor, Tu fiel Palabra cada exhortación.
os conduzca Su bandera y os esfuerce en gran manera Y que Tu ley pudiendo comprender
con Su Espíritu consolador. contigo estemos en mayor unión.
( c o r o )

3. Dios os guarde siempre en santo amor, 3. Al terminar, Señor, mi vida aquí
hasta el día en que lleguemos a la patria do estaremos mis ojos hazme sin temor cerrar.
para siempre con el Salvador. Y al despertar en gloria junto a Ti
( c o r o ) de paz eterna hazme disfrutar.

4. Dios os guarde siempre en santo amor,
con Su gracia os sostenga hasta que en justicia venga
Jesucristo, nuestro Redentor.
( c o r o )

 
 AL PARTIR Judith Santiago

1. Forjaré un mundo mejor,
sembraré semillas de Tu amor en Tu creación.
Con mis manos y mi canción
llevaré esperanza por doquier, un amanecer.

2. De día viviré pensando en Tu promesa,
de noche como escudo me protegerás.
Serás como una luz que alumbre mi camino,
serás como el aliento que alimenta mi existir.

Al partir confío en que seré
un ejemplo de Tu amor y Tu bondad.
Es dificil el trabajo, es el camino largo,
yo sé que siempre me acompañarás.

Más allá de aquí hay un lugar
donde puedo ayudar a sonreir
al que sufre y al que llorar, al que con fe implora
un mundo donde haya paz, felicidad.

 TE INVITAMOS, OH CRISTO
1. Te invitamos, oh Cristo, te invitamos, Señor.

Quédate con nosotros, quédate de una vez.
La noche ya se acerca, viene la lobrequez.
//Quédate con nosotros, quédate de una vez.//

 OH SEÑOR, TÚ ME HAS EXAMINADO (535 LLC)
(SALMOS - pág.    )
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 SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA (516 LLC)  TÚ DEJASTE TU TRONO (304 LLC)
Somos un pueblo que camina 1. Tú dejaste Tu trono y corona por mí
y juntos caminando podemos alcanzar al venir a Belén a nacer.
otra ciudad que no se acaba Mas a Ti no fue dado el entrar el mesón,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. y en pesebre te hicieron nacer.

1. Somos un pueblo que camina Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para Ti.
que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para Ti.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad. 2. Alabanzas celestes los ángeles dan
Siempre seremos caminantes, en que rinden al Verbo loor.
pues sólo caminando podremos alcanzar Mas, humilde viniste a la Tierra, Señor,
otra ciudad que no se acabe a dar vida al más vil pecador.
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. ( c o r o )

( c o r o ) 3. Siempre pueden las zorras su cuevas tener
2. Sufren los hombres, mis hermanos, y las aves sus nidos tambien.

buscando entre las piedras la parte de su pan. Mas, el Hijo del hombre no tuvo un lugar
Sufren los hombres oprimidos en el cual reclinara Su sién.
los hombres que no tienen ni paz ni libertad. ( c o r o )

Sufren los hombres, mis hermanos, 4. Alabanzas sublimes los cielos darán
mas Tú vienes a ellos y en Ti alcanzarán cuando vengas glorioso de allí.
otra ciudad que no se acabe Y Tu voz entre nubes dirá:  "Ven a Mí,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. que hay lugar junto a Mí para ti".
( c o r o ) ( c o r o )

3. Danos valor para la lucha
valor en las tinieblas, valor en nuestro afán.  ÁBRANSE LOS CIELOS
Danos la luz de Tu Palabra, 1. Abranse los cielos, lluevan al Mesías,
que guíe nuestros pasos en este caminar. que es nuestro consuelo y nuestro Redentor.
Marcha, Señor, junto a nosotros,
pues sólo en Tu presencia podremos alcanzar  Claman los collados: "Ven ya, Salvador",
otra ciudad que no se acabe los sedientos prados: "Llega, Redendor".
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Y el eriel sin río pide ya el rocío.
( c o r o ) Es nuestro consuelo y nuestro Redentor.

4. Dura se hace nuestra marcha
andando entre las sombras de tanta oscuridad. 2. Un yermo es la tierra, zarzas sólo brotan,
Todos los cuerpos desgastados el vivir es guerra de la humanidad.
ya sienten el cansancio de tanto caminar.
Pero tenemos la esperanza Broten ya las flores en nuestra heredad,
de que nuestras fatigas al fin alcanzarán cedan los rigores de la adversidad.
otra ciudad que no se acabe Y la tierra ría viendo el nuevo día.
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. El vivir es guerra de la humanidad.
( c o r o )

3. Oh sol del oriente, claro más que el día,
 DE SU CASA SALE la noche sombría ceda al resplandor.

1. De su casa sale la virgen María,
por orden del cielo a Belén camina. Huella las tinieblas de muerte y horror,
San José, su esposo, que a su lado va, a fundir las nieblas venga Tu fulgor.
le sirve obsequioso, cuidados le da. Que el desierto es largo y el destierro amargo.

La noche sombría ceda al resplandor.
Ya sale la aurora entre las dos luces,
despejando sombras y negros capuces.  OH VEN, OH VEN, EMANUEL (281 LLC)
Ya sale la aurora y está en su arrebol 1. Oh ven, oh ven, Emanuel, libra al cautivo Israel,
para darnos pronto su divino sol. que sufre desterrado aquí y espera al Hijo de David.
( estrofa 1 ) ¡Alégrate, oh Israel! Vendrá, ya viene Emanuel.
( c o r o )

( estrofa 1 ) 2. Oh ven, Tú, Vara de Isaí, redime al pueblo infeliz
del poderío inferval y dale vida celestial.

 LEVÁNTATE ¡Alégrate, oh Israel! Vendrá, ya viene Emanuel.
//Levántate, que está llegando, el Señor viene ya.//

3. Oh ven, Tú, Aurora celestial, alúmbranos con Tu verdad.
1. Nos traerá Su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Discipa toda oscuridad y danos días de solaz.

En el Señor confiaré, El nos dará la salvación. ¡Alégrate, oh Israel! Vendrá, ya viene Emanuel.
( c o r o )

2. Al mismo Dios recibiré, en mi interior se sembrará. 4. Oh ven, Tú, Llave de David, abre el celeste hogar feliz.
Lo prometió, lo cumplirá, el Dios de amor nos salvará. Haz que lleguemos bien allá y cierra el paso a la maldad.
( c o r o ) ¡Alégrate, oh Israel! Vendrá, ya viene Emanuel.
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 DIOS DE LOS CIELOS  CUANDO EL ETERNO
1. Mientras recorres la vida tú nunca solo estás, 1. Cuando el Eterno se quiso hacer Niño

contigo por el camino Dios de los cielos va. le dijo a un ángel con grande cariño:
Anda, Gabriel, anda y ve a Galilea,

Ven con nosotros al caminar, Dios de los cielos, ven. donde hallarás una pequeña aldea.
Dios de los cielos.
Ven con nosotros al caminar, Dios de los cielos, ven. //Canten los hombres con alegría,

las alabanzas son de María.//
2. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 2. En una casa pintada de verde
( c o r o ) hay una niña que quince años tiene.

3. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, Está casada con un carpintero,
no niegues nunca tu mano al que contigo está. y aunque él es pobre así ella lo quiere.
( c o r o ) ( c o r o )

4. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, 3. Dile que quiero en su seno albergarme
tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. y que de ella quiero tomar carne y sangre.
( c o r o ) Y ante tus plantas, oh virgen María, 

así lo quiere Aquél que me envía.
 MONARCAS DEL ORIENTE ( c o r o )

1. Monarcas del Oriente, pastores de Belén,
venid apresurados, que un Niño va a nacer.  CÁNTICO DE MARÍA - MAGNIFICAT (265 LLC)

Mi alma alaba al Señor,
2. Es luz de los mortales y de la gloria Rey. mi espíritu se alegra en el Dios

Y honor su madre virgen del pueblo de Israel. que me salva, que me salva.
Es luz de los mortales y de la gloria Rey.
Y honor su madre virgen del pueblo de Israel. 1. En verdad el Todopoderoso ha hecho

grandes cosas en mí.
//Venid, venid, pastores de Belén.// Reconozcan que Santo es Su Nombre.

Que Sus favores alcanzan a 
3. Van caminando José y María, todos los que le temen a Él

por campos yertos, sin una flor. y prosiguen en Sus hijos.
Les dan los pobres pan y alegría, ( c o r o )

les da el orgullo luto y dolor. 2. Él sacó a los pobres de sus tronos
y puso en su lugar 

4. Nietos de reyes, su rostro bañan a la gente de humilde corazón.
claros fulgores de majestad. Y repletó a los hambrientos de todo lo que
Ricos y pobres les acompañan es bueno y despidió vacíos a los ricos.
las alegrías de la humildad. ( c o r o )

Que me salva, que me salva.
 LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS

1. La virgen sueña caminos, está a la espera,  EL REY VENDRÁ
la virgen sabe que el Niño está muy cerca. 1. El Rey vendrá al amanecer del alba al despuntar.
De Nazaret a Belén hay una senda, Cuando el sol llame con su luz la vida a despertar.
por ella van los que creen en las promesas.

2. Cual Niño no vendrá paciente a padecer.
Los que soñais esperais la buena nueva, Mas coronado cual el sol que es Rey del día al nacer.
abrid las puertas al Niño que está muy cerca.
El Señor cerca está, El viene con la paz, 3. Mád regio aún habrá de ser aquel día final
El Señor cerca está, El trae la verdad. que cuando Cristo regresó del antro sepulcral.

2. La tarde ya lo sospecha, está alerta, 4. Más bello aún será el Señor en gloria y majestad,
el sol le dice a la luna que no se duerma. cuando Su faz pueda mirar Su amante cristiandad.
A la ciudad de Belén vendrá una Estrella,
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. 5. El Rey vendrá al amanecer con divinal fulgor.
( c o r o ) Tu grey eleva tu oración: "Ven pronto, buen Señor!".

 NUESTRA ESPERA  CANTEMOS TODOS
Padre amoroso que das promesa, Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo.
//mantén el ritmo de nuestra espera.// Cantemos al Rey del cielo, que pronto vendrá a salvarnos.

1. Por caminos de amargura caminando el hombre va. 1. Señor, Tu pueblo te espera, te espera con alegría.
Entre sombras va buscando el amor y la verdad. Preparándonos estamos para cuando llegue el día.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Los profetas nos decían: "Llega ya la salvación". 2. Señor, aquí estamos todos, de rodillas hoy estamos,
Un anhelo que crecía ansiando el Redentor. pidiéndote, Señor nuestro, que vengas pronto a salvarnos.
( c o r o ) ( c o r o )
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 CUANDO ISRAEL ALZÓ SU VOZ  EN EL NOMBRE DEL CIELO
1. Cuando Israel alzó su voz,  ven y sávanos. 1. En el nombre del cielo os pido posada,

benigno le escuchó su Dios,  ven y sávanos. pues no puede andar mi esposa amada.

Oye, Padre, de Tu Israel el llanto. Aquí no es mesón, sigan adelante.
Oye, Padre, ven y sálvanos. Yo no puedo abrir, no sea algún maleante.

2. Sumido en su desolación, ven y sávanos. 2. No seas inhumado, tennos caridad.
alzó su grito en oración, ven y sávanos. Que el Dios de los cielos te lo premiará.
( c o r o )

3. Moisés le vino a rescatar, ven y sávanos. Ya se pueden ir no molestar,
el pueblo antiguo a liberar, ven y sávanos. porque si me enfado los voy a apalear.
( c o r o )

4. Hoy del pecado y la maldad, ven y sávanos. 3. Mi esposa es María, es bella y fiel.
pedimos nueva libertad, ven y sávanos. Y madre va a ser del divino Verbo.
( c o r o )

5. Jesús será el Libertador, ven y sávanos. Eres tú, José, tu esposa María.
el Enviado del Señor, ven y sávanos. Entren, peregrinos, no los conocía.
( c o r o )

 UN PUEBLO QUE CAMINA (520 LLC)
 TIEMPO DE ESPERA (279 LLC) Un pueblo que camina por el mundo gritando: "¡Ven, Señor!".
Tiempo de espera, tiempo de esperanza. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación.
Es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor.

1. Los pobres siempre esperan el amanecer
1. Tú que sueñas otros días, otro cielo, otra tierra, de un día más justo y sin opresión.

se han cumplido ya los tiempos, es la hora del Señor. Los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, Libertador.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Tú que marchas en las sombras, tú que buscas claridades, 2. Salvaste nuestra vida de la esclavitud,
tú que en medio de las cosas vas buscando la verdad. esclavos de la ley sirviendo en el temor.
( c o r o ) Nosotros hemos puesto la esperanza en Ti, Dios del amor.

3. Tú que luchas por el mundo de justicia verdadadera, ( c o r o )

tú que buscas otras sendas de unidad y libertad. 3. El mundo, por la guerra, sangra sin razón,
( c o r o ) familias destrozadas buscan un hogar.

4. Tú que sufres en la espera, tú que tensas la esperanzam El mundo tiene puesto la esperanza en Ti, Dios de la paz.
el Señor es el que llega, El nos da la salvación ( c o r o )

( c o r o )

 EL DIOS DE PAZ, VERBO DIVINO (277 LLC)
 CLAMOR 1. El Dios de paz, Verbo divino, quiso nacer en un portal.

1. Con mi voz clamaré, con mi voz clamaré, Él es la luz, vida y camino; gracia y perdón trajo a mortal.
con mi voz pediré a Jehová misericordia.
Ante El derramaré, ante El derramaré Ven, Salvador, ven sin tardar. Tú pueblo santo esperando está.
mi querella y mi dolor porque El es mi esperanza.

2. Vino a enseñarnos el sendero, vino a traernos el perdón.
Libra mi alma de la cárcel y Tu Nombre alabaré. Vino a morir en un madero, precio de nuestra redención.
Tu justicia incomparable siempre yo publicaré. ( c o r o )

3. Por una senda oscurecida vamos en busca de la luz.
2. Nuestro mal cesará, nuestra lucha tan cruel Luz y alegría sin medida encontraremos en Jesús.

cuando Tú, oh Jehová, manifiestes Tu justicia. ( c o r o )

Mira, Dios, la opresión que aún sufre el que es fiel, 4. Nuestro Señor vendrá un día lleno de gracia y majestad.
libra de la confusión a aquél que en Ti espera. De nuestro pueblo Él será guía, juntos iremos a reinar.
( c o r o ) ( c o r o )

 JUNTO AL JORDÁN  VENDRÁ EL SEÑOR
1. Junto al Jordán se oye el clamor de Juan Bautista, el Precursor. //Vendrá el Señor, con Su luz nos llenará.

Anuncia que ya viene Aquél que habrá de ser nuestro Emanuel. Vendrá el Señor y a Su pueblo salvará.//

2. Recto ha de ser el proceder del pueblo que ahora aspira a ser 1. El llenará nuestra vida, El colmará nuestro amar.
el templo de Su habitación y objeto de su redención. El nos alumbra en la noche, nos da fuerza y nos da paz.

El nos alumbra en la noche, El Señor vendrá.
3. Cual nuestra sola redención te acoge nuestro corazón. ( c o r o )

Y que Tu esplendorosa faz al mundo alumbre y traiga paz. 2. El es consuelo en las penas, El es la felicidad.
El nos comprende y nos ama, nos da fuerza y nos da paz.

4. Jesús, que viene con virtud y cuyo adviento trae salud. El nos comprende y nos ama, El Señor vendrá.
el Padre y el Consolador, reciban gloria, prez y honor. ( c o r o )
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 ARRIBA LOS CORAZONES  LA ALBORADA
1. Arriba los corazones, cerca está la salvación. 1. Alma diligente, deja tu retiro

El tiempo ya ha madurado, es la hora del Señor. y sigue a María hacia su destino.
Alma diligente, deja tu retiro

Hoy el mundo te reclama, ven, Señor Jesús. y ven, sigue a María hacia su destino.
//Que venga Tu reino, Tu reino de amor.// ( interludio )

2. La obediencia saca por estos caminos
2. Sin Ti los hombres perecen por el hambre y la opresión. a la bella joven, madre de Dios vivo.

Sin Ti los hombres se hunden en la guerra y la ambición. La obediencia saca por estos caminos
( c o r o ) a la bella joven, madre de Dios vivo.

3. Tú eres nuestra esperanza, eres Vida y la Verdad, ( interludio )

Libertador de los pobres, Mensajero de la paz. 3. Llegan a Belén y piden posada,
( c o r o ) pero se encontraron las puertas cerradas.

4. Tu Reino ya está muy cerca, con nosotros Dios estará. Llegan a Belén y piden posada,
Que broten pronto Tus frutos de justicia y libertad. pero se encontraron las puertas cerradas.
( c o r o )

 ALEGRE ENCIENDA LUCES
 VEN, SEÑOR, NO TARDES (280) 1. Alegre encienda luces la entera cristiandad.
Ven, Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. La noche va tendiendo su negra oscuridad.
Con Tu luz podremos caminar, la noche se vuelve claridad. Se acerca ya el esposo, llamándonos está.

Corriendo presurosos la puerta abramos ya.
1. El misterio del pecado vino a ser una promesa.

El milagro de la culpa fue causa de rendención. 2. Los santos que en la Tierra lucharon con tesón
( c o r o ) habrán de entrar gloriosos al celestial mesón.

2. Del cantar de los profetas fue brotando la esperanza. En torno al alto trono verán al Salvador
La sonrisa de una virgen dió al mundo la salvación. y ofrecerán laureles delante del Señor.
( c o r o )

3. Por las sendas de la vida se abren nuevos horizontes. 3. Levántate, esperado Mesías de Israel.
En las sombras de las penas un nuevo sol brillará. Y baña en Tus fulgores a todo el pueblo fiel.
( c o r o ) Con alma esperanzada ansía la humanidad

4. La tristeza de las gentes se convierte en alegría. ver Tu día de gloria, día de libertad.
El rencor de las naciones se ha convertido en amor.
( c o r o )  MARANATHA

Maranatha.  Ven, Señor Jesús.
 VEN, NIÑO DEL CIELO
Ven, Niño del cielo, a nacer en mí, 1. Yo soy la raiz y el Hijo de David,
que vivir anhelo sólo para Ti. Estrella radiante de la mañana.

( c o r o )

1. El Verbo del Padre y Dios del Edén 2. Vendré con poder, el salvar es mi deber.
con la virgen madre camina a Belén. Daré el don de vida en el amanecer.
( c o r o ) ( c o r o )

2. María es un cielo, José un serafín, 3. Yo descenderé, con amor liberaré
los tres en el suelo me buscan a mí. al pueblo del yugo que azota sin piedad.
( c o r o )

3. Un reino me ofrece que no tendrá fin. Maranatha.  Amén.
¿Quién no se enardece por quien ama así?
( c o r o )  ALEGRÍA, ALEGRÍA

4. Nazca el Niño hermoso en mi corazón. 1. Hacia Belén se encaminan María con su amante esposo.
El me hará dichoso por esta mansión. Llevando en su compañía a todo un Dios poderoso.
( c o r o )

//Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer,
 YA VIENE LA NAVIDAD (282 LLC) que la virgen va de paso con su esposo hacia Belén.//
//Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad.//  

2. Los pajarillos del bosque, al ver pasar los esposos,
1. //Encendamos la vela, la vela del amor.// les cantaban armonías con sus trinos armoniosos.

//Y con ella prendida iluminemos el amor.// ( c o r o )

( c o r o ) 3. En cuanto a Belén llegaron posada al punto pidieron.
2. //Encendamos la vela, la vela de paz.// Nadie les quiso hospedar porque tan pobres les vieron.

//Y con ella prendida iluminemos la paz.// ( c o r o )

( c o r o )

3. //Encendamos la vela de la felicidad.//  EL CIELO ESTÁ NUBLADO
//Y con ella prendida verás felicidad.// 1. //El cielo está nublado, la tierra fría,
( c o r o ) triste el hogar que pagan José y María.//

4. //Encendamos la vela de la esperanza.//
//Y con ella prendida esperanza tendrás.// Y es un lamento, y es un lamento,
( c o r o ) cuando en los valles gime la voz del viento.

ADVIENTO
C

O
R

O
C

O
R

O
C

O
R

O
C

O
R

O

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O



 VEN, JESÚS MUY ESPERADO
1. Ven, Jesús muy esperado, ven y quita de Tu grey

sus temores y pecados, pues Tú eres nuestro Rey.  

Eres fuerza y alegría de la tierra de Israel.
Y esperanza para aquellos que te esperan con gran fe.

2. Naces para bien de todos, aunque Niño eres Dios.
Naces para hacernos Tuyos, oh Jesús, ven pronto hoy.

Que Tu Espíritu divino reine en todo corazón.
Y Tu gracia nos conduzca a Tu trono de esplendor.

 CAMINAMOS HACIA EL SOL (275)
1. Caminamos hacia el sol esperando la verdad.

La mentira, la opresión cuando vengas cesarán.

//Llegará con la luz la esperada libertad.//

2. Construímos hoy la paz en la lucha y el dolor.
Nuestro mundo surge ya en la espera del Señor.
( c o r o )

3. Te esperamos, Tú vendrás a librarnos del temor.
La alegría, la amistad son ya signos de Tu amor.
( c o r o )

 HONDONADAS
1. Hondonadas y montes que el viento azota

va marcando Tu planta desnuda y rota.
Y van quedando
senderos de azucenas do vaz pisando, do vas pisando,
senderos de azucenas do vaz pisando, do vas pisando.

 CANTAD, CANTAD, EL DÍA LLEGÓ (283)
1. Cantad, cantad, el día llegó,

a trabajar y anticipar el Reino de Dios.
Si somos fieles al Señor Su apoyo no nos faltará.
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 YA SE HA ABIERTO EL CIELO (287 LLC)  NOCHECITA DE NAVIDAD
1. Ya se ha abierto el cielo de un mundo en tinieblas 1. Nochecita de lindos luceros,

y en un pueblecito la luz descendió; cucuyos divinos que adornan el cielo.
cuna de Belén, noche de esplendor Los clarines, con marchas triunfales,
en un tierno Niño, florece el amor. cantares alegres de las navidades.
A Su nacimiento se inquieta la Tierra,
de esperanza el pobre empieza a vivir. 2. Y la noche bañada en rocío
Y en su corazón renace la fe no puede dormirse porque tiene frío.
porque el Cristo Niño le ayuda a creer. Y se escuchan alegres cantares,

cantares alegres de las navidades.
Por eso que nadie se duerma esta noche,
vigilia de cuerdas y bombos será. Oh linda noche, noche serena,
Porque Dios se asoma en el rostro del Niño gloria, gloria en el cielo, paz en la Tierra.
y anuncia la aurora de la humanidad. Pedidle al cielo felicidades
Por eso que nadie se duerma esta noche, y cantemos alegres las navidades.
vigilia de cuerdas y bombos será.
Porque Dios se asoma en el rostro del Niño 3. Nochecita de lindos luceros,
anunciando una aurora de paz cucuyos divinos que adornan el cielo.

Nochecita de santa alegría,
2. Los sabios del mundo que buscan señales Jesús nazareno, José y María.

inician su marcha camino a Belén.
Hacia la verdad de una nueva luz, 4. Nochecita de la algarabía
que al fin de la senda se hará sangre y cruz. que todos los años nos traes alegría.
Los tiranos tiemblan ante esa noticia Nochecita, sólo Dios lo sabe
de un Rey que ni cetro ni espada tendrá. volvamos a vernos en las navidades.
Pero que de amor, de justicia y paz, ( c o r o )

Su reino en la Tierra establecerá.
( c o r o )  A LA MEDIA NOCHE

3. Siglos han pasado desde Su venida, 1. A la media noche, al rigor del hielo,
cada nochebuena le anuncia otra vez. nace Jesucristo, Redentor del cielo.
Y en el corazón que sabe esperar, A la media noche el gallo cantó
de la vida, el rumbo comienza a cambiar. y su voz decía: "¡Ya Cristo nació!".
Ricos potentados son hoy sólo sombras,
sus glorias con ellos murieron al fin. 2. Entre pajas nace del cielo gran Rey,
Pero de Jesús el Reino de paz y a Su lado tiene la mula y el buey.
por todos los tiempos prevalecerá. El buey, como humilde, las pajas le echaba,
( c o r o ) la traviesa mula la descobijaba.

 CANTEMOS, CANTEMOS 3. En un ruín pesebre Jesús Niño está
//Cantemos, cantemos, cantemos con María, de frío sufriendo con grande humildad.
ha nacido un Niño, noche de alegría.// La nieve, la lluvia, el gran temporal

tranquilo lo sufre con suma bondad.
1. //Gloria a Dios del cielo y paz en la Tierra

a todos los hombres de buena voluntad.// 4. Su madre lo mira sin poderle dar
( c o r o ) ni lecho, ni cuna dónde reposar.

2. //Santos reyes magos que llegan de Oriente Tiernecito Niño, mi Jesús, mi Dios,
a adorar al Niño que ha nacido ya.// eres suave y dulce, eres todo amor.
( c o r o )

3. //Todos los pastores están anunciando 5. Venid, pastorcillos, venid a tomar
que el Niño ha nacido y ya es Navidad.// del recién nacido lección de humildad.
( c o r o ) Al recién Nacido, que Hijo de Dios es,

4. //Santo Redentor, oh Jesús divino, los pastores todos le besan los pies.
en la Nochebuena Ti pedimos paz.//
( c o r o )  DIME, NIÑO

1. Dime, Niño, ¿de quién eres, todo vestido de blanco?
 UNA NOCHE CLARA //Soy de mi Padre Jehová y del Espíritu Santo.//

1. Sonó con voz gloriosa un cántico angelical.
Anuncia con gran devoción: //Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra
"¡Nació el Rey de amor!", canta los ángeles. y viva el Niño Jesús, que nació en Nochebuena.//
Rendid solemne adoración a Cristo el Salvador.

La Nochebuena comienza, tu-ru-rú, la Nochebuena es ya.
2. Las profecías se cumplen hoy, el Rey de paz bajó Y nosotros nos gozamos, tu-ru-rú, con el Redentor de paz.

a unir Su regia majestad con nuestra humanidad.
Escucha, pobre pecador, implora su perdón. 2. Dime, Niño, de quién eres y te llamas el Mesías.
Recibe hoy a tu Señor con místico fervor. //Soy amor en el pesebre que resplandece en el cielo.//

( c o r o )

NOCHE BUENA
C

O
R

O
C

O
R

O

C
O

R
O

C
O

R
O



 NAVIDAD ES NAVIDAD  VILLANCICO YAUCANO
1. Navidad es Navidad, 1. Quisiera, Niño, besarte y San José no me deja.

toda la Tierra se alegra y se estremece la mar. Dice que te haré llorar, ¿verdad que aún así me dejas?
Marinero, ¿a dónde vas?
Deja tus redes y ora, mira la estrella pasar. 2. Ha nacido en un portal llenito de telarañas,
Marinero, marinero, haz de tu barca un altar, entre la mula y el buey, el Redentor de las almas.
Marinero, marinero, porque llegó Navidad.
( interludio ) En Belén tocan a fuego, del portal sale la llama.

2. Vagabundo sin hogar, Es una Estrella del cielo que ha caído entre las pajas.
dejad el llanto esta noche que el Niño está por llegar.
Vagabundo sin hogar, 3. Yo soy un pobre yaucano que vengo de Yauco a aquí.
ven a mi casa esta noche, contigo quiero cantar. Y a mi Niño Dios le traigo un gallo quiquiriquí.
Vagabundo, vagabundo, deja tu alforja llenar,
caminante, caminante, porque llegó Navidad. 4. Ya lo sabes, Niño hermoso, soy del pueblo del café.
( interludio ) Por si quieres dos saquitos también yo te los traeré.

3. Ven, soldado, vuelva ya
para sanar tus heridas, para brindarte la paz. Yo soy Juan, el Verdurero, que vengo de la montaña,
Navidad es Navidad, y le traigo viandas buenas desde mi humlde cabaña.
toda la Tierra se alegra, la luna ya alegre está.
Tú que escuchas mi mensaje, has de tu casa un altar. Al Niño recién nacido todos le ofrecen un don.
Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Yo como no tengo nada le ofrezco mi corazón.
Contigo quiero cantar, porque llegó Navidad.

 PASTORES Y ZAGALAS
 SERENATA NAVIDEÑA 1. Pastores y zagalas, venid, venid, llegad.

1. Alzate del sueño que la noche te impone Al Niño que ha nacido festivos a obsequiar.
y ven conmigo que la alegre Navidad espera.
Ya la estrella esplendorosa brilla el suelo Ay, qué lindo y qué bello, qué gracioso el Niño está.
y en las casas de Borinquen campanas de alborozo Sus ojitos ya entornan.
   suenan. //Ay, sí, sí, yo le quiero arrullar.//

Din-don, din-don, din-don, din-don. 2. Cual capullo delicado entre pajas escondido
Rompen silencio las rientes campanas. en Belén hoy ha nacido la más pura, hermosa flor.
Din-don, din-don, din-don, din-don.
Canta gozosa la tierra borincana. Ay, qué ojos y qué boca, con qué gracia sin igual

se sonríe tiernamente.
2. Trullas navideñas te saludan con cantos //Ay, sí, sí, yo le quiero arrullar.//

a nuestra estrella que la alegre Navidad te espera.
Mi linda isla acopia su coral romántico 3. Aunque nace pobrecito en tan humilde portal
y sin aires de nostalgia la santa Navidad te espera. es inmensa Su riqueza, Su poder es sin igual.
( c o r o )

3. En montes y en valles Borinquen prende su alma, Ay, qué frente tan divina, yo la quiero coronar
en los bohíos y en las rutilantes casas. con dos besos tiernamente.
Aún los ríos y la flora en mi patria cantan, //Ay, sí, sí, yo le quiero arrullar.//
anunciando con sus almas esta estrella soberana.
( c o r o )  NOCHE BUENA

1. Esta noche es Noche Buena y no es noche de dormir.
 ES NOCHE DE ALEGRÍA (294 LLC) Que ha nacido el Niño Dios que nos viene a redimir.

1. Es noche de alegría, de canción y de paz,
los niños se duermen pensando en Jesús. Que nos viene a redimir, digamos con alegría.
En un pobre pesebre del pueblo de Belén El Mesías esperado ha venido en este día.
nació un Niño humilde y se convirtió en Rey.
Reyes y pastores pasaron por allí 2. Los tres reyes del Oriente se aproximan al portal
dejando los presentes delante de Sus pies. a ofrecer sus corazones al Cordero celestial.
Es noche de alegría, de canción y de paz.
Es noche de alegría, de canción y de paz,  HOY EN LA TIERRA
de canción y de paz, de canción y de paz. Hoy en la Tierra nace el amor, hoy en la Tierra nace Dios.

 VILLANCICO DEL NACIMIENTO 1. Alegría, paz y amor en la Tierra a los hombres.
Venid, venid, pastorcillos, venid, venid a adorar Alegría, paz y amor, esta noche nace Dios.
al Rey, al Rey de los cielos que ha nacido ya. ( c o r o )

2. Alegría, gozo y paz en la Tierra a los hombres.
2. En humildes pajas reclinado está Alegría, gozo y paz, esta noche es Navidad.

quien ve las estrellas brillar a sus pies. ( c o r o )

( c o r o ) 3. Alegría, paz y bien en la Tierra a los hombres.
3. Este Rey divino que ha nacido ya Alegría, paz y bien, hoy Dios nace en Belén.

no quiere otros dones que fe y caridad. ( c o r o )
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 CONSTRUYAMOS LA NAVIDAD  ESTE RAMITO DE FLORES (299 LLC)
1. Navidad nos llegó con sus aires, 1. Este ramito de flores frescas son de mi jardín.

sus murmullos, su fiesta y su luz. Flores de muchos colores para el Niño de Belén.
Anunciando de Dios, la esperanza,
encarnada en el Niño Jesús. Tulipanes, nochebuena, nardos, rosas en botón.

Crisantemos, azucenas y hojas verdes de limón.
Navidad es canción que a los pueblos
de esperanza anuncio dará. 2. Bella flor de nochebuena en tu color de rubí.
Construyamos con amor y esfuerzo Veo en el Calvario con pena, cómo sufrió Él por mí.
la bendita expresión de la paz. ( c o r o )

3. Blanca y hermosa gardenia, ¡oh qué fragante es tu olor!
2. Una humilde muchacha del pueblo Nos lleva a aquella mañana cuando el mundo renació.

peregrina a su tierra volvió. ( c o r o )

Y una noche de luz y dulzura 4. El lirio azul con dorado es como el cielo y el sol,
alumbronos con la faz de Dios. donde el Niño está sentado y ángeles al derredor.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Noche santa, bendita y serena, 5. Se las pondré en un jarrito en el pesebre a Sus pies.
en que Dios a Su Hijo nos dió. Y que su aroma bonito lo haga soñar muy feliz.
Y en un pueblo de humildes pastores ( c o r o )

a los pobres la neuva les dió.
( c o r o )  DUERME, NIÑO, DUERME

1. Las nubes no machan con negros crespones
 CAMPANA SOBRE CAMPANA del aire y del cielo el pálido tul.

1. Campana sobre campana, y sobre campana una. Duerme, Niño, duerme, que nuestras canciones
Asómate a esa ventana, verás un Niño en la cuna. serán blando arrullo mientras duermes Tú.
Recogido Tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Duerme, Niño, duerme.  Duerme, Niño, duerme.
Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino.

2. Si bella es la noche, si bella es la luna,
Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan. más bella es la cuna donde duermes Tú.
¿Qué buenas me traeis? Duerme, Niño, duerme, que en Tus sueños bellos

fulgentes destellos de inocencia son.
2. Campana sobre campana, y sobre campana dos. Duerme, Niño, duerme.  Duerme, Niño, duerme.

Asómate a esa ventana porque está naciendo Dios.
Caminando a media noche, ¿a dónde caminas, pastor? 3. Si siempre sonaras así, vida mía,
Le llevo al Niño Jesús, como a Dios, mi corazón. jamás la alegrí huyera de Ti.
( c o r o ) Y nunca turbaran Tus horas serenas

3. Campana sobre campana, y sobre campana tres. el llanto y las penas que ofrece el vivir.
En una cruz a esta hora el Niño va a padecer. Duerme, Niño, duerme.  Duerme, Niño, duerme.
Si aún están las estrellas, ¿a dónde quieres ir, pastor?
Voy al portal por si el Niño con El me deja morir.  CUÉNTAME LA NAVIDAD
( c o r o ) Si tú quizás sabes que es la Navidad

podrás, tal vez, mis preguntas aclarar.
 LAS CAMPANAS DE NOCHE BUENA Si tú quizás sabes toda la verdad,

1. Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad //cuéntame poquito a poco, cuéntame la Navidad.//
como cantando las glorias de la hermosa Navidad.

1. Era ya noche cerrada, era noche para bien.
Es porque cantan la noche feliz, Y María caminaba con su esposo hacia Belén.
es porque cantan la noche sin par A eso de la media noche, junto a la mula y el buey,
en que Dios Niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. //del vientre de la doncella el Señor quiso nacer.//

( c o r o )

2. Es la voz de las campanas eco de angélico don. 2. La tristeza de la noche se vistió de claridad.
Es seráfico destello de gloria y de redención. La esperanza adormecida en Belén va a despertar.
( c o r o ) Quiso Dios dar a los hombres paz, amor y libertad.

3. En todas partes se oye su dulce y claro sonar, //Eso fue la Nochebuena, eso fue la Navidad.//
en las cumbres, en los valles y en los ámbitos del mar. ( c o r o )

( c o r o )

 NACIÓ, NACIÓ, PASTORES
 QUE BUENO, LLEGÓ LA NAVIDAD Judith Santiago - arreglo 1. Nació, nació, pastores, Jesús, el Niño hermoso,

1. ¡Qué bueno, llegó la Navidad, trayendo paz y alegría! con paso presuroso le vamos a adorar.
//Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría.// Mirad aquel establo, mirad aquellas pajas,

son éstas las alhajas de Quien nos quiso amar.
2. Hermano, llegó la Navidad, no tienes porqué estar solo.

//Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo lo tiene todo.// 2. Mirad aquellos ojos, estrellas son brillantes
que vencen los diamantes del rayo el resplandor.

3. Cantemos, llegó la Navidad, cantemos todos a coro. Los labios le sonríen cual flor de primavera
//Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo lo puede todo.// que alegran la pradera con suave, suave olor.
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 NOCHE SANTA  VEN A CANTARLE A JESÚS (290 LLC)
1. Oh noche santa, hermosas las estrellas 1. Ven a cantarle a Jesús, que ya llegó Nochebuena,

del cielo irrandian feliz resplandor. ven a postrarte a Sus pies para ofrecerle tus penas.
Cual si quisieran ser mensajeras bellas Mira que llora también y la virgen lo consuela,
del nacimiento de nuestro Señor. mira que llora también y la virgen lo consuela.
El mundo en oscuridad yacía,
sufriendo del pecado esclavitud. Cántale un alegre son, cántale un junco guajira,

ponle a tu canto calor porque de frío delira.
Gloria a Dios, brilló un nuevo día. Dile que vuelva la paz a nuestra tierra tan bella,
Oh noche divina en que nació Jesús, divina noche de Navidad. dile que vuelva a brillar en nuetros cielos estrellas.

2. Desde esa noche la humildad creyente 2. Acuérdate del palmar donde se mece la brisa
con gran fervor viene al Niño a adorar. y de nuestra Navidad hecha de azúcar y risa.
Como en antaño los magos de Oriente Recuerda el ritmo del mar y los anchos del camino
con humildad le adoramos tambien. y vengan todos a ver al Niñito que ha nacido.
Hoy en Tus pies un júbilo ferviente ( c o r o )

cantemos con el coro celestial.
( c o r o )  NIÑO CELESTIAL

1. Niño celestial, Mediador de Dios.
 CASITAS DE LA MONTAÑA Amor, Cristo, a todos mostró.

1. //Casitas de las montañas, altares de Navidad,
caminito que se baña con perfumes de humedad.// Venga, venga a la humanidad.

El gozo que infunde amor; venga Navidad.
Navidad, Navidad, para todos la felicidad.
A cantar, a cantar esta noche de amor y de paz. 2. Niños vagan, no hay dónde llegar.

Dolor sienten, rechazados van.
2. //Se alegran los corazones, bullicios en la ciudad, ( c o r o )

y vuelven las ilusiones de la santa Navidad.// 3. Niño grande con memorias mil.
( c o r o ) Triste, solo, lágrimas sin fin.

3. //Lucero de la esperanza, qué lindo tu resplandor ( c o r o )

que anuncias la noche santa de Jesús el Redentor!// 4. Niño de paz, de Dios gran señal.
( c o r o ) La Estrella que brilla del umbral.

4. //Campanas, sonad, campanas, hermanos, cantad, cantad. ( c o r o )

Hosana, Señor, hosana, qué linda es la Navidad!//
( c o r o )  EL ROCÍO CELESTIAL
( c o r o ) 1. El rocío celestial que llueve la Noche Buena

nos produce una Azucena de belleza sin igual.
 NOCHE DE PAZ (301 LLC)

1. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Niño hermoso, Tus ojos bellos han cautivado el alma mía.
Entre los astros que esparcen su luz En Ti pienso noche y día, noche y día sin cesar.
bella anunciando al Niñito Jesús.
Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. 2. La Azucena virginal extiende aromas sin cuento,

y es que anuncia el nacimiento de un Pimpollo celestial.
2. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor ( c o r o )

coros celestes que anuncian salud, 3. Los pastores el rabel contentos tocan y vienen
gracias y glorias en gran plenitud para darle cuanto tienen, corderitos, leche y miel.
por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. ( c o r o )

4. Y vosotros, compañeros, venid a darle los dones,
3. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor vuestros puros corazones con afectos muy sinceros.

luce en el rostro del niño Jesús ( c o r o )

en el pesebre del mundo, la luz,
astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor.  NOCHE DE NAVIDAD

Noche, noche serena, noche de Navidad.
 BELLO NIÑO Qué bonita la noche de Noche Buena,
Bello Niño, lindo Jesús, paz y gozo, dulce quietud. en Su cuna mi Niño se duerme ya.
Duerme, Niño, duerme, Jesús, risa suave báñale en luz.

1. Duérmete, Chiquito, duérmete con mamá,
1. Líbranos de todo mal, de enemigo infernal. que te quiere mucho, mucho, mucho más.

Gloria, gloria, oh Majestad, santa noche de Navidad. Duerme, que en cielo cánticos oirás,
( c o r o ) son los angelitos de la Navidad.

2. Angeles, ángeles cantan de Dios, bailan ruedas alrededor. ( c o r o )

Gloria, gloria, oh Majestad, santa noche de Navidad. 2. La estrella de Oriente anunciando está,
( c o r o ) el Rey de los cielos ha nacido ya.

3. Duerme, duerme, Niño Jesús, a lo lejos vemos Tu cruz. La estrella de Oriente anunciando está,
Gloria, gloria oh Majestad, santa noche de Navidad. el Rey de los cielos ha nacido ya.

( c o r o )
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 LA NOCHE BUENA  VE, DILO EN LA MONTAÑA
1. Llegó la Noche Buena por todos esperada. Ve, dilo en la montaña, sobre los montes, por doquier.

Llegó la Noche Buena de nuestra devoción. Ve, dilo en la montaña, que Cristo ya nación.
La noche de aguinaldo, la noche de alegría.
La noche que ha nacido del mundo el Redentor. 1. Pastores, su rebaño de noche al cuidar

con gran sorpresa vieron al Padre celestial.
2. El cántico glorioso resuena en las alturas. ( c o r o )

El eco le repite por la extensión azul. 2. Después muy asombrados oyeron un cantar
Y en todas las regiones del mundo se celebra de ángeles en coro las nuevas proclamar.
la noche de los niños, la noche de Jesús. ( c o r o )

3. En un pesebre humilde el Cristo ya nació.
3. Llegó la Noche Buena por todos esperada. De Dios, amor sublime, al mundo descendió.

Aumenta la alegría de nuestro dulce hogar. ( c o r o )

Unamos nuestro coro al general concierto.
Y canten vuestras voces la santa Navidad.  TUTAINA (307 LLC)

Tutaina tuturumá, tutaina tuturumaina.
 A MEDIA NOCHE RESONÓ (9 CC) Tutaina tuturumá, turumá, tutaina tuturumaina.

1. A media noche resonó glorioso y sin igual
un canto angélico de amor sublime y divinal. 1. Los pastores de Belén quieren adorar al Niño,
Brillante luz resplandeció en densa oscuridad la Virgen y San José los reciben con cariño.
y a los pastores anunció la voz angelical. ( c o r o )

2. Los reyes vienen también con incienso, mirra y oro
2. "Alzad la vista sin temor, mortales por doquier, a adorar al Niño Dios, que en Sí mismo es un tesoro.

mensaje de gran gozo doy que es para todo ser. ( c o r o )

Os ha nacido hoy en Belén, el pueblo de David, 3. En mi casa yo también oro, canto de alegría
un Salvador y Redentor que es Cristo, el adalid." en honor al Salvador que ha llegado en este día.

( c o r o )

3. Mensaje grato proclamó celeste multitud,
que por los campos resonó con gozo y gran virtud.  GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS
"En las alturas gloria a Dios y al mundo salvación, 1. Hace mucho, mucho tiempo en Belén aconteció
al hombre buena voluntad, paz, gozo y bendición." que en un humilde pesebre la Luz del mundo nació.

Dicen que nació un Niño y en el cielo se escuchó
 LA PRIMERA NAVIDAD querubines que cantaban y decían a una voz.

1. La primera Navidad dijo el ángel de Dios,
para los pastores de Belén que Cristo ya nació. //Gloria a Dios en las alturas en la tierra paz y amor.
Una estrella los guió con divino fulgor Que nos ha nacido hoy Jesucristo el Salvador.//
hasta el humilde pesebre do Cristo nació.

2. Esa misma historia que en Belén aconteció
Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, se repite dentro de mi corazón.
ya nació el Rey de Israel. Ha nacido el Salvador y mi vida transformó

y por eso yo le doy mi corazón.
2. Y guiados por su luz llegaron tambien ( c o r o )

los tres reyes de Oriente con divina fe.
Vinieron a ofrecer con gran humildad  DESDE PUERTO RICO
sus ricos presentes al Niño Emanuel. 1. Esta noche es Nochebuena, noche de cuatro y guitarra.
( c o r o ) Que ha nacido de María, 

Jesús, el Dios que viene a redimirnos.
 CANTA CON EL CORAZÓN Judith Santiago

1. Canta con el corazón toda la humanidad, 2. Esta noche bajó del cielo un Niño tierno y hermoso.
ha nacido el Niño Dios, Rey de la cristiandad. Tiene por nombre Emanuel, 
Ha nacido en Belén la suprema Deidad, o sea, el Dios que viene a redimirnos.
la más pura hermosa flor nace con humildad.

//Desde Puerto Rico yo vengo caminando
//A gozar las navidades, que nos trae felicidad y traigo un regalito pa'l Niño, Rey del mundo.
y olvidemos los pesares, y a cantar, cantar, cantar.// Y tambien le traigo de todo borincano

el mayor cariño y grande devoción.//
2. Celebremos con fervor, nace un divino Sol,

ofrezcamos nuestro don, que es nuestro corazón.
En el mundo ha de reinar el santo Redentor,
ya llegó la Navidad, cantemos con fervor.
( c o r o )

 CRISTO, NOMBRE GLORIOSO
(ANUNCIO - pág.     )
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 NAVIDAD SIN CRISTO  VENID, FIELES TODOS (309 LLC)
1. ¿Quién sabrá si el mundo pudo disfrutar 1. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, 

de una festividad que aún le llaman Navidad? alegres, triunfantes y llenos de amor.
¿Sabe usted?, que el pueblo en risas se vistió. Cristo ha nacido, Cristo, Rey divino.
y el campo se regocijó pensando que Cristo nació. Venid, adoremos, venid, adoremos,

venid, adoremos a nuestro Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya.

2. Venid, fieles todos, en Belén veremos
2. Se recuerda bien que allá en Judea al Niño divino, al Niño Jesús.

en una pequeña aldea llamada Belén, Paz en la Tierra, gloria en las alturas.
muchos más de cien ángeles de Dios Venid, adoremos, venid, adoremos.
todos a una voz desde el alto cielo Venid, adoremos a nuestro Señor.
cantando dijeron que Cristo nació,
cantando decían: "¡Ya Cristo nació!". 3. Venid, fieles todos, a Belén vayamos

de gozo triunfantes, henchidos de amor.
Aleluya. Y al Rey de los cielos humildes veremos.

Venid, adoremos, venid, adoremos,
3. Todos los pastores que allí pastoreaban venid, adoremos a Cristo el Señor.

la gloria le daban al Señor de señores.
Y de sus valores cada uno escogió 4. En pobre pesebre yace Él reclinado,
presente brindó al Niño bendito. al mundo ofreciendo eternal salvación.
Y aquí en Puerto Rico el gallo cantó, Al Santo Mesías, el Verbo humanado.
cantando decía: "¡Ya Cristo nació!", Venid, adoremos, venid, adoremos,
cantando decía: "¡Ya Cristo nació!". venid, adoremos a Cristo el Señor.

Aleluya, aleluya, aleluya. 5. Cantad jubilosas, celestes criaturas,
resuenen los cielos con vestra canción.

4. Envueltos en su alegría compartían de su abrigo y de su pan. Al Dios bondadoso gloria en las alturas.
Gloria a Dios en las alturas, decían, y a todos los hombres paz.  Venid, adoremos, venid, adoremos,

venid, adoremos a Cristo el Señor.
5. Pero ya no existe aquella Navidad,

 la risa se adornó en alcohol y el cántico en un comercial. 6. Jesús, celebramos Su bendito nombre
con himnos solemnes de grato loor.

6. No ya no, no cantan que Cristo nació, Por siglos eternos la humanidad Te honre.
ahora un tal San Nicolás es dueño de la Navidad. Venid, adoremos, venid, adoremos,

venid, adoremos a Cristo el Señor.        

7. Envueltos en su avaricia se apartan de la verdad.  AURORA Y CLAVEL
Hoy Navidad significa 1. En Belén, en Belén, de la virgen María,
que hay que vender, que hay que comprar. en Belén, en Belén ha nacido un Clavel.
Tener Navidad sin Cristo es no tener.

//En Belén, en Belén ha nacido el Mesías,
8. No ya no, no cantan que Cristo nació, a la aurora del día ha nacido un Clavel.//

ahora un tal San Nicolás es dueño de la Navidad.
2. En Belén, en Belén las campanas,

Aleluya, aleluya, aleluya. En Belén, en Belén nos anuncian la paz.

9. Se recuerda bien que allá en Judea //Acudid al portal, que ha nacido el Mesías,
en una pequeña aldea llamada Belén, El nos trae alegría, El será nuestro Rey.//
muchos más de cien ángeles de Dios
todos a una voz desde el alto cielo 3. Al portal, al portal llegan ya los pastores,
cantando dijeron que Cristo nació, al portal, al portal, a orar por la paz.
cantando decían: "¡Ya Cristo nació!".
( interludio ) //Navidad, Navidad, es la noche más bella.
Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy reluce una estrella, mensajera de paz.//

 GLORIA EN LAS ALTURAS (297 LLC)  HOSANA, HOSANA
//Gloria en las alturas y en la Tierra paz.// Hosana, hosana, Cristo ha nacido en Belén.
//Digámosle al mundo: ¡Cristo es Navidad!// Hosana, hosana, el prometido Emanuel.

1. //Jesús ya no quiere posada en mesón.// 1. Un hermoso pequeñuelo acaba de nacer.
//Él busca morada en tu corazón.// Tan bello y tan adorado los ángeles le ven.
( c o r o ) ( c o r o )

2. //Ábrele tus puertas y déjalo entrar.// 2. No tengo oro ni plata que darle al Niño Rey.
//Y todos los días será Navidad.// Sólo un corazón de niño le vengo a ofrecer.
( c o r o ) ( c o r o )

NAVIDAD
C

O
R

O

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O



 POBRE NIÑO  GLORIA A DIOS (288 LLC)
1. Pobre Niño que naces del mundo 1. Al mundo gozo proclamad, ya vino su Señor.

del invierno en el crudo rigor. Loor sin par y sin cesar
Llora, llora cuitado cantad al Salvador, cantad al Salvador,
que llorando se calma el dolor. cantad, cantad al Salvador.
//Ay, ay, ay, que llorando se calma el dolor.//

2. Al mundo viene a gobernar con tierna compasión.
2. Si no basta el llorar de María  Sosegará, perdón dará

a calmar Tu cruel aflicción, y paz al corazón, y paz al corazón,
yo te ofrezco, Jesús de mi vida, y paz, y paz al corazón.
el quebranto de mi corazón.
//Ay, ay, ay, el quebranto de mi corazón.// 3. Al mundo libra de maldad, bondad nos da y amor.

Reciba al Rey Su santa grey 
3. ¿Por qué lloras, Jesucristo? al fiel y buen Pastor, al fiel y buen Pastor,

¿Por qué lloras, oh Dios de Israel? al fiel, al fiel y buen Pastor.
LLoras, lloras del hombre el pecado,
que rindióse, infelize, a Luzbel. 4. Al mundo gozo, levantad de júbilo canción.
//Ay, ay, ay, que rindióse, infelize, al Luzbel.// La voz alzad y gracias dad

a Dios por Su gran don, a Dios por Su gran don,
4. En pesebre de pajas nacido a Dios, a Dios por Su gran don.

sufre Cristo abandono por mí.
Sufre, sufre, sufre, mi Amado, 5. Gloria a Dios, nació Jesús, rendidle adoración
por lo ingrato y malvado que fui. al Rey Jesús que nace pobre
//Ay, ay, ay, por lo ingrato y malvado que fui.// en humilde portal, en humilde portal,

en humilde, humilde portal.
5. Ay, no llores, oh Niño divino.  

Ay, no llores, oh Rey de Sión. 6. Gloria a Jesús, el Salvador, la estrella lo anunció.
Mira al hombre postrado a Tu planta,  Los ángeles cantando están
compungido implorando el perdón. himnos de adoración, himnos de adoración,
//Ay, ay, ay, compundigo implorando el perdón.// himnos, himnos de adoración.

6. Los pastores alegres se acercan 7. Gloria a Dios, El reina ya, la estrella lo anunció.
y le adoran con mucho fervor. Los reyes vienen al Niño a ver.
Y Jesús bendice y sonríe Le vienen a adorar, le vienen a adorar,
infundiendo al sufrido valor. le vienen, le vienen a adorar.
//Ay, ay, ay, infundiendo al sufrido valor.//

 EL NIÑO JESÚS
 ALEGRE VENGO 1. Madre, a la puerta hay un Niño, más hermoso que el sol bello.
Alegre vengo de la montaña de mi cabaña, que alegre está. Llorando muerto de frío y sin duda viene en cuero.
//Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal.//

Pues dile que entre, se calentará,
1. Cantemos todos con alboroso, porque en esta Tierra aún hay caridad.

llenos de gozo, llenos de amor. ( interludio )

//Y conservemos siempre presente, 2. Madre, a la puerta hay un Niño, más hermoso que el sol bello.
siempre latente la tradición.// Llorando muerto de frío y sin duda viene en cuero.
( c o r o )

2. Frente a este mundo de injustica, Pues dile que entre, se calentará,
guerra, prejuicio, odio y maldad, porque en esta Tierra aún hay caridad.
//este es el tiempo de la esperanza ( interludio )

de un mundo nuevo de amor y paz.// 3. Entra el Niño y se calienta, y después de calentado,
( c o r o ) le pregunta la patrona de qué tierra es Su reinado.

3. Con la esperanza de la promesa
que Cristo viene y su paz nos da //Mi Padre es del cielo, mi Padre es Yavé
//nos disponemos a proclamar Yo bajé a la Tierra para padecer.//
la buena nueva de amor y paz.//
( c o r o )  ENTRAD, PASTORES, ENTRAD

//Entrad, pastores, entrad, entrad, zagalas tambien
 DEMOS A DIOS SIN FIN LOOR en el portal de Belén al Niño Dios a adorar.//

1. Demos a Dios sin fin loor, nos regaló su grande amor.
Maravillosa Su piedad, cántela fiel la humanidad. 1. Yo beso Tu manita y Tu piel infantil,

Tu boca pequeñita y Tu pecho tambien.
2. Su Hijo envió con gran poder nuestra cadena a deshacer. ( c o r o )

Maravillosa Su piedad, cántela fiel la humanidad. 2. Eres luz de mi ojos, eres luz de mi vida.
Y son Tu labios preciosos, y son Tus labios preciosos,

3. Al Rey de reyes coronar quiera el tributo del cantar. y eres todo mi amor.
Tronos e imperios pasarán mas Sus mercedes durarán. ( c o r o )
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 VAMOS, PASTORCILLOS   CANTO DE AMOR
Vamos, pastorcillos, vamos a Belén, 1. En una noche de claridad hermosa
//que el Niño ha nacido para nuestro bien.// en un establo brilló fulgente luz.

Un tiempo nuevo de amor y de esperanza,
1. Démonos prisa prontos a marchar, tiempo de vida, salud y redención.

prestos y con bríos el paso alagar.
( c o r o ) 2. Fue aquel momento de sin igual belleza,

2. Que Dios ha nacido, lo vamos a ver, el firmamento radiante de esplendor.
hemos de adorarle y darle el parabién. Se oyen arrullos y voces de alabanzas:
( c o r o ) ¡Gloria en el cielo, nació el Niño Jesús!

3. Envuelto en pañales y en pobre lugar,
según dijo el ángel, lo hemos de encontrar. Ahora podemos cantar, ahora podemos soñar,
( c o r o ) ahora podemos reir de alegría.

4. Con celestes voces he oído entonar: Nuestra esperanza llegó, el Dios de amor se encarnó.
gloria en las alturas y a los hombres paz. ahora podemos cantar nueva canción.
( c o r o ) ( interludio )

5. Esta feliz nueva debemos honrar 3. Fue aquel momento de sin igual belleza,
y llenos de gozo a Dios adorar. el firmamento radiante de esplendor.
( c o r o ) Se oyen arrullos y voces de alabanza:

6. Oh Niño hermoso, oh Dios inmortal, ¡Gloria en el cielo, nació el Niño Jesús!
has nacido humilde en este portal. ( c o r o )

( c o r o ) 4. Adoremos a Dios, Él nos iluminó,
7. Aunque yo os vea en este lugar, en un canto de paz adorémosle hoy.

sé que es grande el Reino que habeis de ocupar. Su justicia y Su amor en Jesús reveló.
( c o r o ) Por eso le adoramos, Él nos libertó.

8. Entre aquestes pajas y en pobre portal Hosana, gloria al Señor,  hosana, gloria al Señor.
quedan mis amores, oh Dios inmortal. Hosana y en la Tierra amor.
( c o r o )

 MI ABRAZO, EL MEJOR REGALO
 EL TAMBORILERO 1. Pintar los cafetales, pequeños granos, mundo en color.

1. El camino que lleva a Belén Les llega el suave beso y estremecidos tiemblan de amor.
es un camino florecido de amor. Se queman en el abrazo de un fuego hermano, fuego del sol.
Y con la ofrenda del pequeño Dios Rey Y en abrazos se renuevan, surge ardiente la canción.
le entrega al mundo su regalo de amor, Y en abrazos se renuevan, surge ardiente la canción.
una canción, una canción.
Que un día todos sí que llega hasta El un gran amor. Toma mi abrazo en la Navidad, lo ofrezco como regalo.

Con él te entrego estas manos que trabajan por la paz.
2. Hoy los niños juntos van donde El, Toma mi abrazo en la Navidad, lo ofrezco como regalo.

dulces juguetes y toda la ilusión, Y mis miradas a la esperanza y mi ilusión de la libertad.
como riquezas le dan a su Dios Rey Toma mi abrazo en la Navidad, lo ofrezco como regalo.
un aguinaldo, le da con emoción, Con este sueño por la justicia y por vivir la fraternidad.
una canción, una canción. Toma mi abrazo en la Navidad, lo ofrezco como regalo.
Que decoró en su tiempo a Belén, un gran amor. Y esta canción que es gozo anhelante para que tengas felicidad.

3. Puerto Rico es portal de Belén, 2. Siente la frías piedras del agua clara el acariciar.
en vez de nieves tiene rosas y flor. Es el pequeño riachuelo que no se cansa de regresar.
Y el borinqueño ora noche a su Rey Vienen bailando ansiosas al ritmo del canto de un turpial.
con el perfume de sus plantas en flor, Fundidas en el abrazo construyen la Navidad.
una canción, una canción. Fundidas en el abrazo construyen la Navidad.
Sobre la flauta de un coquí de cristal con gran amor. ( c o r o )

 RÍE, CANTA, SUEÑA, VEN  VENID, PASTORCILLOS
//Ríe, canta, sueña, ven, que llegó la Navidad. 1. Venid, pastorcillos, venid a adorar
Que se alegre el corazón, que se llene de bondad.// al Rey de los cielos que nace en Judá.

Sin ricas ofrendas podemos llegar,
1. //Dame tu villancico, dame tu aguinaldo. que el Niño prefiere la fe y la bondad.

Toma tu guitarra, yo te doy el cuatro.//
( c o r o ) 2. Un rústico techo abrigo le da,

2. //Se puso ronco el coquí, los gallos no cantarán. por cuna un pesebre, por templo un portal.
Sólo aquí se escuchará mi canción de Navidad.// En lechos de pajas incógnito está
( c o r o ) quien quiso a los astros Su gloria prestar.

3. //Risas bullen por doquier, alegría sin cesar.
Manjares, turrón y miel en la trulla nos darán.// 3. Hermoso lucero le vino a anunciar
( c o r o ) y magos de Oriente buscándole van.
Que se alegre el corazón, que se llene de bondad. Delante se postran del Rey de Judá,
Que se alegre el corazón, que se llene de bondad. de incieso, oro y mirra tributo le dan.
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 LA HISTORIA OCURRIÓ  LUZ REDENTORA
1. La historia ocurrió una vez en Belén, //Con mi cuatro y mi guitarra voy a cantarles de amor.//

que Dios mendigaba un lugar para El. Amor que nació en Belén, que trajo al mundo salud.
No hubo lugar en casas de bien Salvó a los pecadores, amor que brilló en la cruz.
y a un pobre pesebre se fue a nacer, se fue a nacer. Amor nacido en pesebre, se hizo Niño, se hizo Luz.

//Canten, hermanos, alegres, la Navidad que es Jesús.//
2. María sonríe, pregunta José,  ( interludio )

mas nadie esta noche les quiere atender. 1. En un pueblo muy lejano nació mi Señor Jesús.
¿A dónde vendrá el Dios de Israel? Y una estrella con su luz alumbraba el establo.
Cobijo le ofrecen la mula y el buey, la mula y el buey.

2. Y la gente de los campos, llenos de gozo y esperanza,
3. ¡Qué grande el misterio que va a suceder, le brindaban alabanzas al que habría de libertarnos.

qué triste el desprecio del hombre hacia El!
Un Niño, que es Dios, temblando al nacer, 3. Borinquen bella y preciosa, que anhelas la libertad
el cielo ha bajado al portal de Belén, portal de Belén. buscando un poco de paz para tu alma penosa.

4. La Gloria a un pesebre se viene a esconder, 4. Busca la estrella gloriosa, la luz de aquella Navidad
a Dios entre pajas dormido le ven. que al mundo dió libertad, aquella Luz redentora.
Tendrá que sufrir, tendrá que crecer, ( interludio )

la eterna Palabra no sabe leer, no sabe leer. ( c o r o )

5. Hoy sigue naciendo y sufriendo tambien  CRISTO NACIÓ EN BELÉN (298 LLC)
en todos los niños con hambre y con sed. 1. Cristo nació en Belén, Cristo nació en Belén.
A un niño, que es Dios, es fácil querer, Cristo nació en un humilde pesebre 
más sólo lo acogen la mula y el buey, la mula y el buey.  y puede nacer en tu corazón.

 VENID, VENID, PASTORCILLOS 2. Él no encontró en el mesón donde pudiera nacer.
Venid, venid, pastorcillos, Cristo nació en un humilde pesebre
venid, venid a adorar al Rey de los cielos, mas puede nacer en tu corazón.
que ha nacido ya, que ha nacido ya.

3. Quiere morar en tu ser, ábrele tu corazón.
1. Un rústico techo, abrigo le da, Cristo nació en un humilde pesebre

por cuna un pesebre, por templo un portal. y quiere nacer en tu corazón.
En lecho de paja dormidito está,
quien ve las estrellas a Sus pies brillar. 4. Hoy el Niñito Jesús quiere brindarte Su amor.
( c o r o ) Y aunque nació en un humilde pesebre

2. Su madre en los brazos meciéndole está, Él quiere nacer en tu corazón.
y quiere dormirle con dulce cantar.
Un ángel responde al mismo compás: 5. Gracias le doy a mi Dios, por siempre le alabaré.
"¡Gloria en las alturas y en la Tierra paz!". Pues aunque Cristo nació en un pesebre
( c o r o ) también Él nació en mi corazón.

3. Hermoso lucero le vino a anunciar,
y magos de Oriente buscándole van.  VENID, OH NIÑITOS
Delante se postran del Rey de Judá, 1. Venid, oh niñitos, venid a Belén.
de incienso, oro y mirra tributo le dan. Venid al establo y al Niño vereis.
( c o r o ) El duerme en la cuna que le hizo José.

María le canta al Niño, que es Rey.
 ALABAD AL SEÑOR

1. En el cielo escuchad una música alegre y feliz. 2. Venid, pastorcillos, venid a cantar.
En el cielo escuchad a los ángeles cantando así. Un Niño precioso nació en un pajar.
 Venid, reyes magos, venid a adorar
Alabad, alabad al Señor que quiere nuestro bien. al Rey de los cielos que ha nacido ya.
Alabad, alabad a Jesús, que ha nacido en Belén.

3. Unid vuestras voces, con gozo cantad
2. Todo el mundo se va a cantar su canción con amor. un canto glorioso de amor y de paz.

Todo el mundo se va y la canta con gran emoción. Cantad, pastorcillos, niñitos, cantad,
( c o r o ) el Niño del cielo nació en el portal.

3. En la Tierra el amor triunfará si queremos tú y yo.
En la Tierra el amor triunfará con la ayuda de Dios.  A BELÉN TODOS  
( c o r o ) A Belén todos, todos corramos, ¡viva!, digamos al Redentor.

4. Para nacer Jesús no halló casa en todo Belén. Que por el hombre bajó del cielo vistiendo un velo de pecador.
Yo te entrego mi hogar para que siempre habites en él.
( c o r o ) 1. En el Oriente ve, la fe mía, de un día bello, nuevo arrebol.

5. Una estrella ayudó a encontrar a Jesús una vez. Se hizo Dios Hombre, ya no hay tinieblas
Y a los hombres de hoy nos ayuda a encontrarle la fe. porque las nieblas disipa el sol.
( c o r o ) ( c o r o )
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 DIOS BENDIGA EL SANTO NOMBRE DE JESÚS  VIVA, VIVA, JESÚS, MI AMOR
 //Dios bendiga el santo nombre de Jesús //Viva, viva, Jesús, mi amor, viva, viva, mi Redentor.//

que murió en la cruz donde sufrió tanto.//
1. Oh Jesús tiernecito, ejemplar de candor.

1. Una linda estrella alumbró el camino Oh precioso hermanito, eres Tú mi Señor.
a los peregrinos que fueron a ver ( c o r o )

un divino Ser que dió a luz María 2. Eres en el pesebre más hermoso que el sol.
un hermoso día al amanecer. Y más lindo y alegre que el más bello arrebol.
( c o r o ) ( c o r o )

2. El Niño Jesús, según fue creciendo, 3. Eres, oh Niño amado, mi tesoro, mi bien,
tambien fue adquiriendo saber y virtud mi Señor humanado, mi modelo tambien.
para darle luz a hombres sin conciencia ( c o r o )

y por recompensa murió en una cruz. 4. De Tu santa doctrina lléname el corazón.
( c o r o ) Y con mano benigna dame Tu bendición.

3. Lo sacrificaron despiadádamente, ( c o r o )

tambien lo obligaron a cargar la cruz. 5. Y después de adorarte tan amable en Belén,
Y allí en el calvario sufrió amargamente, llévanos a gozarte a los cielos, amén.
Dios bendiga el santo nombre de Jesús. ( c o r o )

( c o r o )

 PASTORES, A BELÉN (305 LLC)
 VAMOS, PASTORES, VAMOS 1. Pastores, a Belén vamos con alegría,

 Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén que ha nacido ya el Hijo de María.
//a ver en ese Niño la gloria del Edén.// //Allí, allí nos espera Jesús.//

1. Ese precioso Niño, yo me muero por El, //Llevemos, pues, turrones y miel
Sus ojitos me encantan, Su boquita tambien. para ofrecer al Niño Emanuel.//
San José le acaricia, la madre mira en El, Vamos, vamos, vamos a ver,
y los dos, extasiados, contemplan aquel Ser. vamos a ver al recién Nacido, vamos a ver al Niño Emanuel.
( c o r o )

2. Un establo es Su cuna, Su casa es un portal, 2. Oh Niño celestial, bendice a los pastores
y sobre duras pajas por nuestro amor está. que corren al portal cantando sus loores.
Allí duerme el Niñito con la mula y el buey, //Corred, volad, sus glorias alcanzad.//
y bien cobijadito con Su blanco pañal.
( c o r o ) //Ofrece a mil amor y virtud,

3. Es tan lindo el Chiquito que nunca podrá ser traed, zagal, al Niño Jesús//
que Su belleza copien el lápiz y el pincel. Vamos, vamos, vamos a ver,
Pues el eterno Padre, con inmenso poder, vamos a ver al recién Nacido, vamos a ver al Niño Emanuel.
hizo que el Hijo fuera inmenso como El.
( c o r o )  TIERNECITO NIÑO  

1. Tiernecito Niño, mi Jesús, mi bien,
 MARÍA, POBRE MARÍA (310 LLC) eres dulce y suave, cual panal de miel.
María, pobre María, tan pobre, tan perseguida; Tiernecito Niño, mi Jesús, mi bien,
//el carpintero José y Jesús, el Emanuel.// eres dulce y suave, cual panal de miel.

Entre pajas naces, del cielo gran Rey,
1. Sobre la arena de Egipto ya la tarde ha caído. y a Tu lado tienes la mula y el buey.

Sombras que se ven pasar: Entre pajas naces, del cielo gran Rey,
José, María y el Niño, dobladas por el cansancio. y a Tu lado tienes la mula y el buey.
( c o r o ) la mula y el buey, la mula y el buey.

2. María, pobre María, tan pobre, tan perseguida.
Mas la luna alumbra ya El recién Nacido de Dios Hijo es,
tu Niñito de ojos negros, no temas, Niñito Dios. los pastores todos besemos Sus pies.
( c o r o ) El recién Nacido de Dios Hijo es,

3. Ya regresan del desierto caminando bien erguidos; los pastores todos besemos Sus pies.
María la madre buena, Los pastores todos, los pastores todos,
el trabajador José y el Niño, nuestro Emanuel. los pastores todos besemos Sus pies,
( c o r o ) besemos Sus pies, besemos Sus pies.

 CAMINO DE BELÉN  TRAIGO ESTA TRULLA Judith Santiago
1. Soy un pobre jibarito que camina hacia Belén. 1. //Traigo esta trulla para que te levantes.//

Voy buscando al que ha nacido, Dios con nosotros, Manuel. El Mesías ha nacido y hoy venimos a cantarle.

2. Caminando ligerito, no te canses de caminar, 2. //Con este aguinaldo vamos a anunciar,//
que te esperan José y María con el Niño en el portal. que el Mesías ha nacido, es el Príncipe de paz.

3. Aunque soy pobre le traigo un blanquísimo vellón Uno, dos, tres, a cantar en la Navidad.
para que le haga Su madre un pellico de pastor. Uno, dos, tres, con amor y felicidad.//
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 EL GLORIA DE LOS ÁNGELES  CANTEMOS CON GOZO
1. Unos pastores que velaban 1. Hoy yo me siento contenta y te quiero yo alabar.

en la praderas de Belén //En este humilde cantar te alabo, Señor del cielo.//
vieron querubes que entonaban
cantares para nuestro bien. 2. No tengo plata ni oro, tampoco piedras preciosas.

tan sólo esta humilde copla y ya te la estoy cantando.
//Gloria in excelsis Deo.// //ra que sea de Tu agrado y en Ti mi alma ya se goza.//
 

2. Gloria, decían con voz muy suave, //Cantemos con gozo, vamos a alabar
 gloria a Jesús, el Rey de amor. al Rey de los cielos, Rey de amor y felicidad.//

Paz en la tierra a aquél que sabe ( interludio )

servir a Dios con santo ardor. 3. Hermano, presta tu oído, préstame también tu boca.
( c o r o ) //Y cantemos esta copla al Cristo, los dos unidos.//

3. Venid a verle presurosos,
venid a darle el parabién. 4. Alabemos al Señor cantando cantos de amores.
Y con acentos amorosos Olvidemos los rencores y vivamos con amor.
cantad en Su honor también. //dando gracias al Señor por todas las bendiciones.//
( c o r o ) ( c o r o )

 OÍD UN SON EN ALTA ESFERA  PRÍNCIPE DE PAZ
1. Oíd un son en alta esfera: "En los cielos gloria a Dios /Príncipe de paz, Dios el Emanuel.//

y al mortal paz en la Tierra", canta la celeste voz. //Recibe este aguinaldo, yo mi vida te doy con él.//
Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos.
A Jesús, que es nuestro bien, con el coro de Belén. 1. //En este pesebre nace el Emanuel.//
Canta la celeste voz: "En los cielos gloria a Dios". Recibe este aguinaldo, mi vida te doy con él.

//Recibe este aguinaldo, yo mi vida te doy con él.//
2. El Señor de los señores, al Ungido celestial, ( c o r o )

a salvar los pecadores vino al seno virginal. 2. //Canto desde el barrio que me vió nacer.//
Gloria al Verbo encarnado y en humildad velado. Recibe este aguinaldo, mi vida te doy con él.
Gloria al Santo de Israel, cuyo Nombre es Emanuel. //Recibe este aguinaldo, yo mi vida te doy con él.//
Canta la celeste voz: "En los cielos gloria a Dios". ( c o r o )

3. //Buen Dios de los pueblos, pobre, humilde y fiel.//
3. Prícipe de paz eterna, gloria a Ti, Señor Jesús. Recibe este aguinaldo, mi vida te doy con él.

Entregando el alma tierna Tú nos traes vida y luz. //Recibe este aguinaldo, yo mi vida te doy con él.//
Has Tu majestad dejado y a buscarnos te has dignado. ( c o r o )

Para darnos el vivir a la muerte quieres ir.
Canta la celeste voz: "En los cielos gloria a Dios".  LE VIERON NACER

Le vieron nacer, le vieron nacer,
 SEGUID, PASTORES, SEGUID (303 LLC) y nació en Belén, pobre, siendo Rey.

1. Seguid, pastores, seguid, que ya la estrella nos guía.
Cantad, pastores, cantad, cantad con mucha alegría. 1. Amorosa historia de mi Rendentor
Nació nuestro Redentor en un portal de Belén //que dejó Su gloria, honor y esplendor.//
y allí juntito con Dios, Jesús, José y María. ( c o r o )

2. Nació en un pesebre, cuna de los pobres
//¡Aleluya, aleluya! //y cambió por nuevo el vino de los hombres.//
Alabado sea el Señor y cantemos ¡aleluya!// ( c o r o )

3. Cantaron estrellas, flores y zagalas
2. Bajando por las montañas vienen los jibaritos //y batieron juntos ángeles sus alas.//

con maracas, tiple y güiro a cantarle al Niñito. ( c o r o )

Cantemos, todos cantemos y olvidemos las penas 4. Compartamos juntos amor y alimento
y al cielo demos las gracias por la paz en la Tierra. //para que el Niñito se sienta contento.//
( c o r o ) ( c o r o )

 CANTEMOS CON ALEGRÍA (302 LLC)  ARMEN ESTRÉPITO
//Cantemos con alegría porque es Navidad. //Armen estrépito, dancen de júbilo,
el pueblo de Dios camina con gozo al portal.// canten las vírgenes al Salvador.//

1. Dios ha bajado hasta nosotros para que así volvamos a Dios. //Armen estrépito, dancen de júbilo,
Esta noticia es la alegría de los sencillos de corazón. canten las vírgenes al Salvador.//
( c o r o )

2. Dios no valora ciencia ni plata, chico ni grande, hombre o mujer.1. Dad ensanche a vuestras almas y expansión al sentimiento.
Dios sólo quiere gente sencilla, como María, como José. Celebrad este momento por solemne y por feliz.
( c o r o ) ( c o r o  2 )

3. Jesús nos pide desde la cuna la transparencia del corazón. 2. Quemad perfumes suavísimos, entonad himnos armónicos.
Amar a todos con alegría, somos hermanos en el Señor. Celebrad con versos fónicos a la suprema Deidad.
( c o r o ) ( c o r o  2 )
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 VICENTILLO  VAMOS YA
1. //Yo soy vicentillo que vengo a cantar, //Vamos ya, vamos a Belén a ver al Niño Dios.

y al Niño que llora hacerle callar.// Vamos ya, vamos a Belén a ver al Niño Rey.//

Mi sol, sol, sol, sol,  mi sol, sol, sol, sol. 1. Angeles cantando están la canción de redención.
//No llores, Bien mío, no llores, bien, no.// Pues al mundo Dios nos dió, nos dió a su Hijo,

ya nació.
2. //El frío le escarcha, le hace tiritar ( c o r o )

y mi tierno pecho le quiere arrullar.// 2. Canto yo al Niño Dios, pues merece todo honor.
( c o r o ) Y un regalo le daré, será mi vida,

3. //Su madre bendita cuidándole está que le doy.
y los pastorcillos le van a adorar.// ( c o r o )

( c o r o ) Al ver al Rey, a ver al Rey, al Rey.
4. //Al mundo ha venido por querer salvar

al hombre, que ingrato mal le ha de pagar.//  ALEGRÍA DE NAVIDAD
( c o r o ) 1. //Tengo, tengo, tengo, alegría tengo yo.

Gracias a mi Cristo, porque me salvó.//
 ¿QUÉ NIÑO ES ÉSTE QUE AL DORMIR?

1. ¿Qué Niño es Este que al dormir en brazos de María //En Belén nació, en mi corazón.//
pastores velan, ángeles le cantan melodías?

2. //En estas navidades alegría tengo yo
El es el Cristo, el Rey, pastores, ángeles, cantad. porque Jesús Niño en Belén nació.//
Venid, venid a El, al Hijo de María. ( c o r o )

3. //Andando por el mundo nunca encontrarás
2. ¿Por qué en humilde establo así el Niño es hoy nacido, la misma alegría que Jesús nos da.//

por todo injusto pecador su amor ha florecido? ( c o r o )

( c o r o )

3. Traed ofrendas en Su honor, oh pueblos y naciones.  OH SANTÍSIMO, FELICÍSIMO (311 LLC)
Al Rey de reyes, Salvador, un trono levantemos. 1. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad.
( c o r o ) Al mundo perdido Cristo le ha nacido.

¡Alegría, alegría, cristiandad!
 SALUDO, SALUDO Judith Santiago - arreglo

 //Saludo, saludo, vengo a saludar.// 2. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad.
//Con cuatro y guitarra, y bonito cantar.// Coros celestiales oyen los mortales.

¡Alegría, alegría, cristiandad!
1. //Allá en un establo un Niño nació.//

//Un Niño precioso cual rayo de sol.// 3. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad.
( c o r o ) Príncipe del cielo, danos Tu consuelo

2. //Su padre le cuida con todo Su amor.// ¡Alegría, alegría, cristiandad!
//Su madre le canta una bella canción.//
( c o r o )  EL NACIMIENTO

3. //Pastores se acercan al Niño a adorar.// 1. Allá en un establo un Niño nació,
//¡Qué bella sonrisa, qué dulce mirar!// un Niño precioso, cual rayo de sol.
( c o r o ) Su padre le cuida con todo su amor,

su madre le canta una bella canción.
 LIRIOS BLANCOS Judith Santiago - arreglo
Lirios blancos, la-la-la, la-la-la, la-la-la. 2. Hay en el establo gran serenidad,
Lirios blancos, la-la-la, al Mesías Emanuel. todo está tranquilo, en calma y en paz.

Pastores se acercan al Niño adorar,
1. Flores bellas le traigo al Mesías, Niño hermoso, venerado. qué bella sonrisa, qué dulce mirar.

Y las traigo con mucha alegría, con amor y humildad.
( c o r o )  OH, PUEBLECITO DE BELÉN

2. Flores bellas le traigo al Mesías, Niño hermoso, venerado. 1. Oh pueblecito de Belén, la cuna de Jesús.
Y las traigo con mucha alegría, con amor y humildad. Bendito pueblo de Belén, la cuna de Jesús.
( c o r o ) El Rey tan adorado, el Santo Redentor.

3. Lirios blancos de mi tierra recogidos en fresca mañana. El Rey que vino al mundo a darnos paz y amor.
yo le traigo al Niño, el Mesías, al Divino Redentor.
( c o r o ) 2. Oh pueblecito de Belén, la cuna de Jesús.

Sagrado pueblo de Belén, la cuna de Jesús.
 SOY UN POBRE JIBARITO Ya brilla en tus valles un bello resplandor.

1. Soy un pobre jibarito que de lejos vengo a aquí. Ya brilla en el mundo la eterna luz de Dios.
Y al Niño Jesús le traigo un gallito quiquiriquí.

 EN EL ORIENTE
Ay, qué lindo y qué bello, que gracioso el Niño está. 1. En el Oriente resplandeciente un ángel bello apareció.
Sus ojitos ya se entornan, ay, sí, sí, yo le quiero arrullar. Anuncia al Niño que había de ser del mundo entero el Redentor.
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 TODOS CANTEMOS
1. //Campanitas de mi Tierra 

de este pueblo humilde y tan fiel.
Suenen campanas de gloria 
para el Niño que nació en Belén.//

2. //Cantemos todos, cantemos, 
que ha nacido del mundo la luz.
En un humilde pesebre 
ha nacido el Niñito Jesús.//

 ¿Y EL NIÑITO A'ÓNDE ESTÁ?
//Cantan trullas y aguinaldos por el campo y la ciudad.
Regocijo, rumba y mambo, ¿y el Niñito a'ónde está?//

1. Se oyen cantos de alegría, pues llegó la Navidad
que da sentido a la vida con su amor y cristiantad.
Hace casi dos mil años en Belén fue que nació,
niño hermoso era el Cristo, santo, puro, el mismo Dios.
( c o r o )

2. Hoy se sigue celebrando este evento sin igual,
pero está muy distanciado del sentido original.
El jolgorio y fin de año todos quieren celebrar,
entre bailes y petardos, ¿y el Niñito a'ónde está?
( c o r o )

3. El Niño creció y se ha ido pero dijo que vendrá.
Si Él todito lo que quiere es tu corazón cambiar.
Pa' que cuando te pregunten: "¿Y el Niñito a'ónde está?
con amor tú le contestes: "En mi corazón y ya."
( c o r o )

4. En mi corazón y ya, en mi corazón y ya.
Pa' que cuando te pregunten: "¿Y el Niñito a'ónde está?
¿Y el Niñito a'ónde está? ¿Y el Niñito a'ónde está?
Con amor tú le contestes: "En mi corazón y ya."

//En mi corazón y ya, en mi corazón y ya.
En mi corazón y ya, el Niño Jesús está.//
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 CELEBREMOS CON GRAN GOZO
1. Celebremos con gran gozo, tra-la-la-la-la, la-la-la-la.

Con fervor y alegría, tra-la-la-la-la, la-la-la-la.
Ya resuenan las campanas, tra-la-la, la-la-la, la-la-la.
Y resuenan aguinaldos, tra-la-la-la-la, la-la-la-la.

2. Despedid al Año Viejo, tra-la-la-la-la, la-la-la-la.
Saludad al Año Nuevo, tra-la-la-la-la, la-la-la-la.
Con alegres melodías, tra-la-la, la-la-la, la-la-la.
Con tambor, guiro y maracas, tra-la-la-la-la, la-la-la-la.

3. Navidad, Navidad, tra-la-la-la-la, la-la-la-la.
Saludad al Año Nuevo, tra-la-la-la-la, la-la-la-la.
¡Qué alegría, qué alegría! Tra-la-la, la-la-la, la-la-la.
Todo el mundo canta, canta, tra-la-la-la-la, la-la-la-la.

 ALEGRES PASCUAS
1. Por fin llegaron las navidades,

las fiestas reales de nuestro lar.
Fiestas de todos nuestros anhelos, 
nuestros desvelos y nuestro afán.

2. Cuánto me agrada haber nacido 
en este nido, en este Edén.
Porque estas fiestas que adoro tanto 
son el encanto de Borinquén.

3. Abrir queremos los corazones
al Niño hermoso, mi Redentor.
Que son las Pascuas mis simpatías 
y la alegría del corazón.

4. Cantemos todos con alborozo, 
llenos de gozo, llenos de amor.
Y conservemos siempre presente,
siempre latente la tradición.

5. Que en estas Pascuas y en Año Nuevo
todos gocemos la paz de Dios.
Y que por siempre reine en nosotros 
dicha, alegría, amor y unión.

6. Con tamboriles, guiro y maracas 
ya despedimos un año más.
Deseo a todos por despedida 
años de vida y felicidad.

DESPEDIDA  AÑO



 LOS REYES MAGOS  LOS MAGOS QUE LLEGARON A BELÉN (317 LLC)
1. Llegan de noche con gran cautela, Los magos que llegaron a Belén

cuando ninguno sus pasos vela. anunciaron la llegada del Mesías.
//Y al dormitorio del Niño van.// Y nosotros con alegría le anunciamos hoy también.
Le reconocen, le dan un beso
y en su rosada mejilla impreso 1. De tierra lejana venimos a verte,
//ven de juguetes el dulce afán.// nos sirve de guía la Estrella de Oriente.

2. Para las niñas, cual hermosura, Oh brillante estrella que anuncias la aurora,
hay muñequitas de tez oscura, no nos falte nunca tu luz bienhechora.
//con bellos labios como el carmín.// Gloria en las alturas al Hijo de Dios,
Y una muñeca de ojos de cielo, gloria en las alturas y en la Tierra amor.
de tez muy blanca, de rubio pelo.
//Y con semblantes de querubín.// 2. Al recién Nacido que es Rey de los reyes,

oro le regalo para ornar Sus sienes.
3. Llegan de todos, ¿cuáles prefieres? ( c o r o )

¿Sable?, pues sable.  ¿Corneta quieres? 3. Como es Dios el Niño le regalo incienso,
//Pues hay cornetas, dulces sin fin.// perfume con alas que sube hacia el cielo.
Hay muñequitos de rostro huraño, ( c o r o )

de caballitos hay un rebaño. 4. Al Niño del cielo que bajó a la Tierra,
//Y de tambores hay un montón.// le regalo mirra que inspira tristeza.

( c o r o )

4. Los zapatitos de los dormientes Los magos que llegaron a Belén
con ésto llenan y diligentes anunciaron la llegada del Mesías.
//los reyes magos de allí se van.// Y nosotros con alegría le anunciamos hoy también.
No sé por dónde ni quién los guía,
sólo se sabe que al otro día  DEL ORIENTE VENIMOS TRES (321 LLC)
//niños y niñas se alegrarán.// 1. Del Oriente venimos tres, ricos dones a ofrecer.

Que ha nacido el prometido, el Rey de Israel.
 LA LUZ DEL MUNDO
"La luz del mundo Yo soy, oíd, oh, pueblos, y venid. Oh Astro de sublime ardor, de divino resplandor.
Al seguirme y amar habréis de descubrir Nuncio bello tus destellos nos guiarán por su fulgor.
la clave y el gozo de vivir". 

2. Oro traigo para el Rey que nacido es en Belén.
1. Cuando calla el gran coro angelical Rey excelso, Rey eterno, del mundo sumo bien.

y la estrella en el cielo ya no está. ( c o r o )

Y pastores y reyes regresan al hogar 3. Del lucero vamos en pos, nos conduce al Hijo de Dios.
recién ha comenzado Navidad. Yo le ofrezco dulce incienso, ferviente adoración.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Al perdido y al solo encontrar, 4. Bajo la estrella de luz, mirra yo le ofrezco a Jesús.
a curar sus heridas con amor. Mirra pura, amargura, símbolo de la cruz.
A los niños hambrientos servir y alimentar, ( c o r o )

sentir de tierra y cielo la emoción. 5. Rey supremo, Dios Salvador, cielo y tierra le dan loor.
( c o r o ) Aleluya, aleluya, cantemos con fervor.

( c o r o )

 LOS TRES SANTOS REYES 2
1. Los Tres Santos Reyes ya vienen bajando  VENID, PASTORCITOS

camino de mi Borinquen. 1. Venid, pastorcitos, sigamos la estrella que va hacia Belén.
Sus blancos camellos ya vienen repletos Cantemos un himno de amor y de gloria
de lindos juguetes y dulces de miel. al Niño que es todo un Edén.

2. Un día como este los Tres Santos Reyes Venid a cantar, a cantar, a cantar,
adoraron al Niño Dios. un himno de amor y de paz, y de paz.
//Y aquí en Puerto Rico también los niñitos (niñitas) Lleguemos a Él con afan, con afán,
esperan lo Reyes llenos de emoción.// que ejemplo nos da de humildad.

Venid, venid, pastores,
3. Para los camellos hierba cortaré no hay tiempo que perder, que perder.

y al buen rey Melchor mi carta escribiré. No hay tiempo que perder.
Le diré que este año me he portado bien.

2. Los Magos que eran de Oriente vinieron al Niño a adorar.
4. Quiero un astronave que me lleve a Marte Trajeron con ellos presentes que con gran

y a Borinquen logre volver. cariño les quisieron dar.
//Pero más deseara que los Reyes traigan ( c o r o )

a los niños (niñas) pobres juguetes también.//
( estrofa 3 )

( estrofa 4 )
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 VENID, PASTORES (312 LLC)
Venid, pastores, venid, oh, venid a Belén, oh, venid al portal.
Yo no me voy de Belén sin al Niño Jesús un momento adorar. 

1. Y la estrella de Belén nos guiará con su luz
hasta el humilde portal donde nació Jesús.
( c o r o )

2. De la montaña el pastor a Belén presto va
para adorar a Jesús que nació en el portal.
( c o r o )

3. ¿No oyes el gallo cantar con su potente voz?
Anuncia al mundo que ya Jesucristo nació.
( c o r o )

4. El rey Melchor le adoró y le adoró Gaspar.
Y arrodillado a sus pies le adoró Baltasar.
( c o r o )

 LOS TRES SANTOS REYES 1
1. //Los tres santos reyes, los tres y los tres.//

//Los saludaremos con divina fe.//
 
2. //Los tres santos reyes yo los sé contar.//

//Gaspar y Melchor y el rey Baltasar.//

3. //Llegan con cautela, la estrella los guía.//
//Se sienten sus pasos en la noche fría.//

4. //Y con este adiós doy la despedida.//
//Al corazón santo y dulce de María.//

5. //Señores, adiós, porque ya nos vamos.//
//Todos los presentes pasen feliz año.//

 LOS TRES REYES MAGOS
1. Los tres Reyes magos con gran alegría

le ofrecen incienso, el oro y la mirra.
Nosotros, pastores, no tenemos don,
y ofrecemos flores con el corazón.

Ya salió la aurora entre las dos luces,
despejando sombras y negros capuces.
Ya salió la aurora y está en su arrebol
porque nos ha dado su divino Sol.
( estrofa 1 )

( c o r o )

( estrofa 1 )
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 NO LE CREYERON  HEMOS CUBIERTO LA TIERRA (523 LLC)
1. Llegando del campo Jesús fue a un pueblo 1. Hemos cubierto la Tierra de sombras y de dolor,

y habló a la gente de un Dios de amor. pueblos enteros que gimen en muda desolación.
Le dijo al pueblo que El vino al mundo Niños que mueren de niños, pobres que no ven el sol,
para rescatarles de la esclavitud. mujeres vendiendo el cuerpo en su desesperación.

//Y no le creyeron, y no le creyeron, Tu voluntad se haga presto, Señor.
subió, pues, al Monte llevando una cruz.// Venga a nosotros Tu Reino de amor.

2. ¡Qué extraño ese Hombre, parece profeta! 2. Hemos cercado la Tierra con rejas de una prisión
Quizás es Elías o es el mismo Juan. para matar al hermano de hambre, tortura, opresión.
Mira cómo llora arriba en el Monte Junto al palacio de mármol casas de lata y cartón,
por el cruel destino de Jerusalén. en vez de amor en las calles, odio, violencia y rencor.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Qué humilde ese Hombre, come con los pobres, 3. Este, Señor, no es Tu Reino, Tu voluntad no es, Señor,
y a los pecadores "hermanos" llamó. que divididos vivamos en una cárcel de horror.
Mira cómo habla palabras tan sabias, Por eso al cielo clamamos desde nuestra confusión:
levanta a los muertos y a ciegos sanó. "Venga a nosotros Tu Reino, brille en la Tierra Tu sol".
( c o r o ) ( c o r o )

4. Oró una noche por Sus seguidores, 4. Cuando Jesús vino al mundo nos dijo: "La Luz soy Yo",
por Sus enemigos, por todos, a Dios. si mi verdad les alumbra verán mi liberación.
Y lo traicionaron, despues lo apresaron En Mí no habrá más barreras, ni sectas, ni división,
y al día siguiente fue puesto en la cruz. he venido a hacerles uno en la verdad y el amor.
( c o r o ) ( c o r o )

5. Mirad Sus heridas, los clavos terribles, 5. Cumple, Señor, Tu promesa, venga Tu Reino de amor,
la sangre que corre cual río de amor. y que el sol de Tu justicia vuelva a alumbrarnos, Señor.
Te invita a la gloria, no importa tu historia, Limpia, Jesús, a Tu Iglesia de toda su corrupción,
si lo que interesa es que vengas a El. y se renueve la Tierra por Tu presencia y Tu amor.
( c o r o ) ( c o r o )

Llevando una cruz, llevando una cruz.
 DULCES MOMENTOS CONSOLADORES (45 CC)

 HOSANA 3 1. Dulces momentos consoladores
Hoy todos gritan: "¡Hosana!" ¿Qué gritarán mañana? son los que paso junto a la cruz.

Allí sufriendo crueles dolores
1. El trabajo del día de suspendió miro al Cordero, Cristo Jesús.

y la gente, al camino, se dirigió.
La consigna: "Hosana, Hijo de David" 2. Veo Sus brazos de amor abiertos
y "Bendito el que viene en nombre de Dios". que me convidan a ir a Él.

Y haciendo Suyos mis desaciertos
2. "No ha formulado aún declaraciones, por mí Sus labios gustan la hiel.

pero en algunas fuentes se informó
que el cumplimiento de una profecía 3. De Sus heridas la viva fuente
es el propósito de Su misión. de pura sangre veo manar.

Y salpicando mi impura frente,
Hoy todos gritan: "¡Hosana!" ¿Qué gritarán mañana? la infame culpa logra borrar.

3. En el pueblo se escucha la aclamación 4. Veo Su angustia ya terminada,
al arribo y la entrada del Salvador. hecha la ofrenda de la expiación.
Nos unimos al pueblo en la ovación, Su noble frente mustia, inclinada,
recibamos a Cristo de corazón. y consumada mi redención.

4. Ya se aproxima aquí la comitiva, 5. Dulces momentos, ricos en dones
un tanto insólito, a decir verdad. de paz y gracia, de vida y luz.
La gente tira ramas y vestidos Sólo hay consuelos y bendiciones
al paso en un burrito en el que va. cerca de Cristo, junto a la cruz.

Hoy todos gritan: "¡Hosana!" ¡Ayúdanos mañana!  EN UNA CRUZ
1. Ves el dolor de los hombres, hombres clavados en cruz,

 VED LA CRUZ hombres que miran al cielo, hombre sedientos de luz.
1. Ved la cruz de salvación donde Dios nos dió la vida:

precio de la Redención de la humanidad caída. //Pero Tú, en una cruz, padeces el dolor.
Y nos das con Tu mirar la fuerza del amor.//

Cruz de Cristo Vencedor, donde Él mismo nos redimió.
2. Ves esta tierra gastada en una lucha sin fin.

2. Cruz en donde se inmoló el Cordero inmaculado. Ves a los hombres que pasan sin ilusión de vivir.
Cristo en Ti nos redimió de la muerte y del pecado. ( c o r o )
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 ALFA Y OMEGA  CABEZA ENSANGRENTADA (342 LLC)
1. Oí una gran voz en los cielos llamando, 1. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor,

los hijos de Dios que vinieran a su templo hoy. es espinas coronada y llena de dolor.
El estará allí porque somos Su pueblo, Oh celestial cabeza, tan maltratada aquí,
ven al templo y tú le verás. tu sin igual belleza es gloria para mí.

2. El limpiará las lágrimas, llanto no habrá, 2. Cubrió Tu noble frente la palidez mortal,
no habrá más muerte ni dolor. cual velo transparente de Tu sufrir señal.
Porque estas cosas han pasado ya, Cerróse aquella boca, la lengua enmudeció,
Cristo viene pronto y pondrá paz. la fría muerte toca al que la vida dió.

3. El se sentó en el trono y dijo: 3. Señor, lo que has llevado yo sólo merecí,
Voy a hacer todo un mundo nuevo, escrito está. la culpa que has pagado al juez yo la debí.
Escribe estas palabras, todas son de fe." Mas, mírame, confío en Tu cruz y pasión,
Cristo ha nacido, escrito está. otórgame, Bien mío, la gracia del perdón.

4. Lo hecho es, hechos es.  Hecho es, hecho es. 4. Agradecido vengo a Ti, mi Redentor,
Hecho es, hechos es.  Hecho es, hecho es. por Tu bondad sin cuento, Tu muerte y Tu dolor.

Aquí prometo y juro que te obedeceré,
El es el Alfa, Omega, el Principio y el Final. Amigo fiel, seguro Consumador de fe.
El Hijo de Dios, Rey es el El, Dios de toda humanidad.
Yavé, Mesías, Príncipe de paz, 5. En mi última agonía, revélame Tu faz,
nació de Virgen el Hijo de Dios y Segundo en la Trinidad. Tu cruz será mi guía, en paz me llevarás.
( c o r o ) Tu imagen contemplando entrego mi alma a Ti,
( c o r o ) sólo en Tu cruz confiando, ¡feliz quien muere así!
( c o r o )

Él es el Alfa y la Omega  SU AMOR BASTARÁ
1. Cuando te pregunten por qué murió por ti,

 ¿QUIÉN ES JESÚS? sobre una cruz el buen Jesús murió por ti.
1. ¿Quién es Jesús?, la gente se preguntaba. Y por qué del cielo al mundo descendió,

¿Quién es Éste que tanto puede hacer? para ofrecerte paz y libertad, la salvación.
¿No era acaso un Carpintero
que vivía en la ciudad de Nazaret? Su amor, Su amor, bastará, bastará.

Yo sé que Su amor, Su amor, bastará, bastará.
2. ¿Quién Jesús?, la gente se preguntaba. Y cuando te pregunten por qué murió por ti,

¿Quién es Éste que actúa con poder? dirás:  Su amor bastará.
Sana enfermos, revive muertos,
donde va la gente va con El. 2. ¿No te has preguntado por qué vino a sufrir?

El Unigénito de Dios vino a sufrir por ti.
El es el Salvador que mundo tanto esperó, Como Salvador Su sangre derramó,
vino a dar Su vida por la humanidad. nuestro lugar tomó, nos redimió y nos salvó.
Es dificil comprenderlo, pero, por Su muerte hoy ( c o r o )

la esperanza es una realidad. 3. Cuando me pregunten por qué murió por mí,
sobre una cruz el buen Jesús murió por mí.

3. ¿Quién es Jesús?, la gente se preguntaba. Y por qué del cielo al mundo descendió,
¿Quién es Éste que tanto puede hacer? para ofrecerme paz y libertad, la salvación.
Cambia vida, trae alegría ( c o r o )

y esperanza a todo aquél que cree en El. ( c o r o )

//Y cuando me pregunten por qué murió por mí,
4. ¿Quién es Jesús?, la gente pregunta hoy. dirás:  Su amor bastará.//

¿Quién es Éste que hace tanto bien?
Pues da fuerza, valor y aliento  JERUSALÉN
al creyente que se entrega a su poder. 1. Tus muros son, Jerusalén, motivo de la compasión,
( c o r o ) porque sufriste el dolor de la opresión y el yugo infiel.

Pero en tus calles resonó la voz del gran Liberador
 QUÉ INMENSO AMOR Judith Santiago llamándole, Jerusalén, a recordar tu salvación.
//Amas a los pobres, los humildes y sencillos,
a los tristes y los niños, ¡qué inmenso es Tu amor!// 2. Cuando uno piensa en el ayer, de tu rechazo y la pasión

de Aquél que el llanto derramó al ver tu ruina y confusión;
1. Sé muy bien, Señor, que enviaste a Jesús. es maravilla tanto amor que en medio de la impiedad

Y sé que murió en la cruz, nos salvó. El alma inquiere, oh ¿por qué no fuiste fiel, Jerusalén? 
Por nosotros Jesucristo padeció.

3. Tus muros son, Jerusalén, espejo de la frustración,
//Amas a los pobres, los humildes y sencillos, pero tambien de nuestra paz y sin igual consolación.
a los tristes y los niños, ¡qué inmenso es Tu amor!// Porque sabemos que al final de esta contienda y destrucción
Es Tu amor. un canto eterno se oirá en tu jardín, Jerusalén.
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 EN EL MONTE CALVARIO (562 LLC)  RESUCITARÁ
1. En el monte Calvario estaba una cruz, 1. Quiero vivir en Tu amor, cantar que Tú eres mi Dios.

emblema de afrenta y dolor. Escuchar al mundo entero,
Mas yo amo esa cruz do murió mi Jesús cambiar mis ojos cansados ya de juzgar.
por salvar al más vil pecador. He intentado ser feliz, alejarme siempre de Tu calor.

He negado mi amistad al querer llenar de oro mi corazón.
Oh yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.  
Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Es Jesús, resucitará, resucitará, me perdonó.

Por Su amor nos redimió, con sangre pagó.
2. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, ¡Gracias, Señor!

para mí tiene suma atracción.
Pues en ella llevó el Cordero de Dios 2. Tú me has ofrecido en ti un descanso de verdad.
de mi alma la condenación. Y quizás no he sabido
( c o r o ) encontrar un tiempo vivo para escuchar.

3. En la cruz de Jesús do Su sangre vertió Siempre quise Tu perdón y a mi hermano yo no perdoné.
hermosura contemplo sin par. Insensible y sin dolor ante el odio, la violencia y el dolor.
Pues en ella triunfante a la muerte venció ( c o r o )

y mi ser puede santificar. 3. Quiero sentirte a Ti, Señor Jesús, en mi vivir.
( c o r o ) Y amar con una sonrisa

4. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, al hombre que sufre por falta de amor.
sus desprecios con Él llevaré. Abrazar al niño enfermo, dar la mano al joven que se perdió.
Y algún día feliz, con los santos en luz, Ofrecer todo mi ser y ser pobre entre los pobres, como Tú.
para siempre Su gloria veré. ( c o r o )

( c o r o )

 ¿QUIÉN ERES TÚ?
 ESTOY PENSANDO EN DIOS  ¿Quién eres Tú, quién eres Tú?
Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Su amor. ¿Quiero saber, Jesús, quién eres Tú.
Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Su amor. ¿Eres un Dios, eres un Hombre?

Quiero saber, Jesús, quién eres Tú.
1. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía.

Y entre angustia y cobardía se va perdiendo el amor. 1. Eres el Verbo y un Niño que no habla.
Dios le habla como Amigo y huye el hombre de Su voz. Vives oculto y eres Tú la luz.
( c o r o ) Eres eterno y naces de una madre.

2. Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años Eres la vida y mueres en la cruz.
entre tantos desengaños pocos viven por amor. ( c o r o )

Muchos hablan de esperanza mas se alejan del Señor. 2. Eres el cielo y vienes a la Tierra.
( c o r o ) Eres la fuerza y te viste de humildad.

3. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase Tú que eres grande y has hecho cuanto existe
caminar sin alejarse del camino del Señor. vienes buscando mi ayuda y mi amistad.
Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. ( c o r o )

( c o r o ) 3. Eres inmenso y cabes en la cuna.
4. De tal manera Dios amó a los que viven en el mundo Eres presencia de un Dios que se acercó.

que con un amor profundo a Su Hijo envió, Eres misterio y quieres que te toque.
para que ellos no se pierdan, vida eterna ofreció. Eres la gloria y sufres como yo.
( c o r o ) ( c o r o )

( interludio )

( c o r o )  BENDITO EL REY QUE VIENE (334 LLC)
1. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor.

 PUEBLO MÍO Alzad, alzad las puertas del duro corazón.
Pueblo mío, ¿qué te he hecho? No viene revestido de Su ropaje real,
¿En qué te he ofendido? ¡Respóndeme! Su túnica es de siervo, Su cetro de humildad.
Pueblo mío, ¿qué te he hecho?
¿En qué te he ofendido?  ¡Respóndeme!. 2. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor.

Atentos los oídos, atentos a Su voz.
1. Te saqué de Egipto Pues ¡hay!  del que orgulloso no quiera percibir

y por cuarenta años te guíe por el desierto. al Cristo prometido que viene a redimir.
( c o r o )

2. Te libré del mar, 3. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor.
te dí a beber del agua que manaba de la roca. Que muestra a los humildes la faz del Santo Dios.
( c o r o ) A quien le han sido dadas la gloria y el poder.

3. Te llevé a tu tierra, Que al fin de las edades los pueblos han de ver.
por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos.
( c o r o ) 4. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor.

4. Te hice poderoso, Que ofrece a los cansados descanso y salvación.
estando Yo a tu lado derroté a los enemigos. Es manso y es humilde y en Su servicio está
( c o r o ) el yugo que nos lleva a eterna libertad.
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 JUAN 3:16 (1)  LA SEMILLA
1. Dios al mundo amó, a Su Hijo dió 1. La semilla en Tierra descansando está,

para que todo aquél que crea en Él pero tiene fruto y despertará.
no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu Palabra es vida, oh Señor,
     Vida eterna, vida eterna. que renueva al hombre por Tu gran amor.

2. Dios al mundo amó 2. Fuiste Tú colgado en una cruenta cruz,
     Al mundo amó. puesto en un sepulcro muy lejos de la luz.
A Su Hijo dió Sólo descansa en la oscuridad,
     Su Hijo dió pronto viene el día y la claridad.
para que todo aquél
     Que todo aquél 3. Como la semilla Tú te levantarás,
que crae en Él a la vida plena pronto volverás.
     Que crea en Él Día glorioso, resplandeciente luz
no se pierda, mas tenga vida eterna. brilla ya venciendo la tumba y la cruz.
     Vida eterna, vida eterna.
( interludio ) 4. La semilla espera la lluvia y el calor,
no se pierda, mas tenga vida eterna. así mi alma aguarda del Señor el amor.
     Vida eterna, vida eterna. Que me dé fuerzas, alegría y paz
( estrofa 2 ) viviendo triunfante delante de la faz.

 PIENSA, EN TU DOLOR  MI CULPA LLORARÉ
1. Cuando llame a tus puertas el dolor Pedro te negó tres veces, mil veces yo te negué.

y te invada la tristeza y la opresión. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré.

Piensa, en tu dolor, que el Señor tambien sufrió, 1. Hoy quisiera llorar, igual que Pedro,
y verás que todo cambia de color. porque al igual que Pedro te he negado.

Hoy te vengo a decir que me arrepiento
2. Cuando sientas el vacío junto a ti, y que soy de los tuyos, y que sigo a Tu lado.

cuando sientas a tu lado soledad. Porque al igual que Pedro te he negado.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Si no encuentras en tu vida ya la luz, 2. Te he negado, Señor, y fui cobarde,
si te falta la alegría y la ilusión. porque no quise dar por Ti la cara.
( c o r o ) Tuve miedo y fingí no conocerte,

4. Si la muerte ha llegado junto a ti, y al pasar Tú a mi lado yo te dí a Ti la espalda.
si los tuyos ya dejaron de existir. Porque no quise dar por Ti la cara.
( c o r o ) ( c o r o )

5. Cuando llegues a pensar que no hay amor
porque el hombre se convierte en destrucción.  CÓMO CONQUISTÓ LA MUERTE
( c o r o ) 1. Con espinas coronado y transito de dolor.
( c o r o ) Fuente abriendo por nosotros de divina redención.

 SOY EL CAMINO 2. Una lanza ha traspasado Su bendito corazón.
//Soy el camino, la Vida y la Verdad, Fuente abriendo por nosotros de divina redención.
ningún mortal viene a Dios si no es por Mí.//

3. Canta, pues, oh lengua mía, la batalla del Señor.
1. Jesús, ¿quién eres? Cómo conquistó la muerte nuestro santo Redentor.

Soy el camino a Dios, la Vida y la Verdad.
Jesús, ¿quién eres? 4. Que resuenen alabanzas en honor del Vencedor.
Que te conducirá a las moradas eternas. Cómo conquistó la muerte nuestro santo Redentor.
( c o r o )

2. Él es, Él es, 5. Encarnado para darnos vida eterna y salvación.
Soy el camino a Dios, pues doy perdón y paz. Ofreciendo el cuerpo y sangre en los leños de la cruz.
Él es, Él es,
a todo pecador que en Mis palabas confía. 6. Y termina la gran obra que Su amor determinó.
( c o r o ) Ofreciendo el cuerpo y sangre en los leños de la cruz.

 SI DE TI ME ALEJÉ  JERUSALÉN, CIUDAD DE DIOS (335 LLC)
1. Si de Ti me alejé sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. 1. Jerusalén, ciudad de Dios, grítale a Cristo: "¡Liberación!".

Hoy en la gloria cruza tus calles, Jerusalén, Jerusalén.
Tú serás nuestra luz, Tú nos guiarás, Tú nos darás la vida.

2. Con Su palabra al pueblo enseñó, entre Tus niños habló de amor.
2. Por no ser el testigo fiel de Tu voz, Señor, ten piedad. Fue entre los pobres Líder de paz, Jerusalén, Jerusalén.

( c o r o )

3. Si al hermano negué la paz que nos das, Señor, ten piedad. 3. Tú lo esperaste siglos de ayer, tú lo aclamaste Rey de Israel.
( c o r o ) Tú le gristaste: "¡Muerte en la cruz!", Jerusalén, Jerusalén.        
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 ROSTRO DIVINO (66 CC)  LA GENTE CAMINA
1. Rostro divino, ensangrentado, 1. La gente camina cabizbaja y triste,

y lastimado por nuestro bien. con ojos perdidos en la inmensidad.
Calmas benigno justos enojos, Y entre tanta gente, y entre tantas voces,
lloran los ojos que así te ven.  y entre tantas luces no lo han visto a El.

 
2. Manos preciosas, manos sagradas, 2. El tambien camina entre todos ellos,

por mí clavadas en una cruz. un rostro radiante en la multitud.
En este valle sean mi guía Y pocos lo saben, mas cuando le notan
y mi alegría, mi norte y luz. detienen su marcha y siguen tras El.

3. Bello costado en cuya herida 3. Y así poco a poco un pueblo se forma,
halla su vida la humanidad. que vive en el mundo pero no es de él.
Fuente amorosa de un Dios clemente, Que tiene problemas, como todos ellos,
voz elocuente de caridad. pero no parece padecer de ellos.

4. Tus pies heridos, Cristo paciente, 4. Este pueblo canta cuando el mundo llora,
yo indiferente los taladré. y cuando está en sombras este pueblo es luz.
Y arrepentido, hoy que te adoro, Porque todos ellos claramente han visto 
Tu gracia imploro, Señor, pequé. //la luz que manaba del rostro de Cristo.//

5. Crucificado en un madero,  SOBRE ESTAS TIERRAS (330 LLC)
manso Cordero, mueres por mí. 1. Sobre estas tierras que el sudor regó
Por eso el alma triste y llorosa, por tantos siglos de sangre y dolor
suspira ansiosa, Señor, por Ti. vemos levantarse ya de nuevo sol,

porque Dios proclama su liberación.
 CAMINA, PUEBLO DE DIOS (436 LLC)
Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo está rompiendo al fin cadenas de opresión.
Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Llega a nuestros pueblos plena redención.
Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios.

2. Pueblos cansados de tanto gemir
1. Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz. bajo Su aliento han de revivir.

Muerte que engendra la vida, esperanza, nueva luz. Nuestros cuerpos y alma viene a restaurar,
Cristo nos ha salvado con Su muerte y resurrección. Él trae justicia, Él es nuestra paz.
Todas las cosas renacen en la nueva creación. ( c o r o )

( c o r o ) 3. Más que otros mundos quiere Él conquistar
2. Cristo toma en Su cuerpo el pecado y la esclavitud. la ciudadela de esta humanidad.

Al destruírlos nos trae una nueva plenitud. Quiere a todos darnos nuevo corazón,
Pone en paz a la gente a las cosas y al Creador. donde el odio muera y triunfe el amor.
Todo renace a la vida en la nueva creación. ( c o r o )

( c o r o )

3. Cielo y Tierra se abrazan, nuestra alma halla el perdón.  PERDONA A TU PUEBLO (339 LLC)
Vuelven a abrirse los cielos para el mundo que es pecador. Perdona a Tu pueblo, Señor.
Israel peregrino, vive y canta tu redención. Perdona a Tu pueblo, perdónale, Señor.
Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación.
( c o r o ) 1. Por esos hierros que te clavaron,

por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor.
 CÚMPLASE TU VOLUNTAD (Judith Santiago) ( c o r o )

1. En el monte, clavado en la cruz y con dolor 2. Por Tus sangrientas llagas tan crueles,
y con dolor, Tú alzaste Tu voz. por los insultos y por las hieles, perdónale, Señor.
Lleno de amor pediste al Señor ( c o r o )

que en Tu cuerpo santo 3. Por Tus heridas de pies y manos,
se cumpliera la misión. por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor.

( c o r o )

2. Tú pediste tambien en la cruz 4. Por la abertura de Tu costado,
que en cada espina enterrada en Tu frente por haber muerto abandonado, perdónale, Señor.
brote una luz con dulce fulgor ( c o r o )

de Tu iluminado amor incondicional.
 UNOS BRAZOS HUMILDES

3. Qué amor, tan grande amor, sublime amor 1. Unos brazos humildes se abrieron 
sentiste por mí, afligido en la cruz en la trágica cruz del Calvario.
con la sangre corriendo en Tu santo cuerpo. El dolor de los clavos sufrieron 

y la cruz con Su sangre bañaron.
¿Qué puedo dar por Ti? ¿ Qué puedo dar por Ti?
Señor, con tanto que sufriste Tú por mí en la cruz, //Para dar salvación a un mundo pecador
quiero pedir: se cumpla en mí Tu voluntad, amén. y librarnos del mal que vendrá.//
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 ¿PRESENCIASTE LA MUERTE DEL SEÑOR? (344 LLC)  ¿QUÉ SIGNIFICA TAL RUMOR? (42 CC)
1. //¿Presenciaste la muerte del Señor?// 1. ¿Qué significa tal rumor? ¿Qué significa tal rumor?

Oh al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. ¿Quién puede un día y otro así la muchedumbre conmover.
¿Presenciaste la muerte del Señor? Responde el pueblo en alta voz: "Pasa Jesús de Nazaret".

2. //¿Viste cuando claváronle en la cruz?// 2. ¿Quién es, decid, aquel Jesús que manifiesta tal poder?
Oh al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. ¿Por qué a Su paso la ciudad se agolpa ansiosa en torno a Él?
¿Viste cuando claváronle en la cruz? Lo dice el pueblo, oíd Su voz: "Pasa Jesús de Nazaret".

3. //¿Viste tú cuando el sol se oscureció?// 3. Jesús, que vino acá a sufrir angustia, afán, cansancio y sed,
Oh al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. y dió consuelo, paz, salud a cuantos viera padecer.
¿Viste tú cuando el sol se oscureció? Por eso alegre el ciego oyó: "Pasa Jesús de Nazaret".

4. //¿Viste cuando Su espíritu entregó?// 4. Los que sufrís tribulación, venid, descanso y paz tendréis.
Oh al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. Los que alejados camináis de Dios Su gracia poseeréis.
¿Viste cuando Su espíritu entregó? Si sois tentados, he aquí: "Pasa Jesús de Nazaret".

5. //¿Viste cuando la tumba se cerró?// 5. Mas si Su gracia rechazáis, Su amor mirando con desdén,
Oh al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. entristecido marchará, y en vano luego clamaréis.
¿Viste cuando la tumba se cerró? Es tarde ya, dirá la voz: "Fuese Jesús de Nazaret".

 ALLÍ ESTÁ JESÚS (329 LLC)  BAGUALA DE LA MUERTE
1. Allí está Jesús, allí está Jesús hablando, 1. Todo acabó en una tumba, 

en el monte, en la campiña, cerca del mar, junto al templo. todo acabó en una cruz,
Si hablando no le creyeron, Sus hechos lo lograrían. todos los sueños forjados en años de lucha,

de asombro y dolor.
//Jesucristo, con Tus hechos diste vida a Tus palabras.// Nadie responde a esta angustia, 

ha enmudecido hasta Dios.
2. Allá va Jesús, allá va Jesús andando, Se ha puesto el sol en el mundo, Señor,

junto al mar, por el camino, hombres, mujeres y niños. y murió la esperanza.
Si viviendo lo negaron, lo aceptarían muriendo.

2. "¿Por qué me has abandonado?", 
//Jesucristo, con Tu muerte diste al mundo nueva vida.// dijo muriendo Jesús.

Y así clamamos nosotros cercados 
 AFLIGIDO Y CASTIGADO (58 CC) de sombra en la soledad.

1. Afligido y castigado, ved quién muere en una cruz. Se hace pesada la vida 
Es el Cristo rechazado, es el Dios de mi salud. cuando no vemos su fin.
Es aquel veraz Profeta, de David Hijo y Señor. Y hoy se ha tragado la tierra la luz 
Por Su muerte da la prueba, es el Verbo del amor. que alumbraba el camino.

2. Digan los que así lo miran: ¿Quién sufrió castigo igual? 3. Todo acabó en una tumba, 
Sus amigos le abandonan y enemigos le hacen mal. nadie pregunte por qué.
Muchos son lo que le hieren, nadie a Su socorro va. Mudos la tierra y el cielo contemplan 
Pero el golpe que más duele la justicia se lo da. la muerte de un soplo de fe.

Nadie nos busque consuelo, 
3. Si te burlas del pecado no sabiendo su poder, nadie nos dé explicación.

Dios aquí te lo ha quitado con la culpa infame y cruel. En esa tumba la vida acabó, 
El que así fue afligido, el que lleva carga tal, sólo reina la muerte.
del Señor es el Ungido, Dios como Hombre es al igual.

4. Crece el amor de los hombres
4. De la fe es el fundamento, salvación del pecador. viendo morir a Jesús.

Nuestra roca de sustento es el nombre del Señor. Pero a la noche de sombras sucede 
Por nosotros afligido nuestra culpa así borró. una aurora radiante de luz.
Y jamás es confundido corazón que en Él confió. Porque El murió por nosotros, 

y por Su resurrección.
 JUAN 3:16 (2) en nuestros propios calvarios, Señor, 

1. Porque de tal manera amó Dios al mundo, brilla hoy la esperanza.
porque de tal manera amó Dios al mundo,

 que ha dado a Su Hijo Unigénito  ÉL ES BELLO
para que todo aquél que en El cree 1. Él es bello, Él es santo, dió Su vida por mi salvación.
no se pierda mas tenga vida eterna. Él es tierno, compasivo, Redentor, mi Dios, Salvador.
Ha dado a Su Hijo Unigénito
para que todo aquél que en El cree
no se pierda mas tenga vida eterna.
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 SANTO, SANTO
1. //Santo, Santo, Santo es el Cordero de Dios.//

He aquí el Cordero de Dios,
que limpia todos nuestros pecados.
El Santo Cordero de Dios, nueva vida nos dió a vivir.

2. //Digno, digno, digno es el Cordero de Dios.//
( c o r o )

3. //Gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios.//
( c o r o )

4. //Es Jesús, es Jesús, Jesús es el Cordero de Dios.//
( c o r o )

( c o r o )

( c o r o )

Santo, Santo, Santo.

CUARESMA
C

O
R

O



 CANTA AL NAZARENO (Luis Raúl -Pichilo- Ortiz)  ALABADLE, ALELUYA
//Lai, lelolelolai, lelolelolai, lelolelolai.// 1. Oh, criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz,

¡alabadle, aleluya!
1. Jesús fue al Calvario por los pecadores. Ardiente sol, con tu fulgor, oh, luna suave de esplador.

Brindarle loores es deber primario.
Cántale a diario, Él es bendición. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya.
Con dedicación canta al Nazareno.
//Su mensaje es bueno, nos da salvación.// 2. Viento veloz, potente alud, nubes en claro cielo azul,

¡alabadle, aleluya!
A  -  le  -  lu  -  ya. Suave dorado amanecer, tu manto, noche al extender.

( c o r o )

A - le - lu - ya. 3. Fuentes de agua de cristal, a vuestro Creador cantad,
¡alabadle, aleluya!

A - le - lu - ya. Oh, fuego eleva tu loor, tú que nos das luz y calor.
  Lai, lelolelolai, lelolelolai, lelolelolai. ( c o r o )

4. Prodiga tierra maternal, que frutos brindas sin cesar,
A - le - lu - ya. ¡alabadle, aleluya!
  Lai, lelolelolai, lelolelolai, lelolelolai. Rica cosecha, bella flor, magnificad al Creador.

( c o r o )

2. Que sea tu canción lumbre del sendero. 5. Gentes de eterno corazón, que paz buscáis y das amor,
que guíe al viajero sin vacilación. ¡alabadle, aleluya!
La celebración en tu alma enciende. Los que sufrís de pena cruel, vuestro dolor confiad en Él.
la cruz santa prende el amor genuino. ( c o r o )

//¡Gloria al Dios divino que el perdón nos tiende.// 6. Muerte, tan dulce y sin temor para quien sigue al Creador,
( c o r o ) ¡alabadle, aleluya!

3. El Señor desciende de la cruz bendita. Hacia el hogar nos llevas Tú, que nos prepara el Rey Jesús.
La Biblia lo cita, al mundo sorprende. ( c o r o )

Perdona, no ofende, sana las heridas. 7. Con humildad y con amor cante la entera creación,
Las almas perdidas busca el Salvador. ¡alabadle, aleluya!
//¡Cristo es triunfador, ama nuestras vidas.// Al Padre, al Hijo Redentor, al eternal Consolador.
( c o r o ) ( c o r o )

4. Las almas sufridas ven en el madero
al Dios verdadero y son renacidas.  VIVE
Serán bendecidas, Dios es bondadoso. Vive, vive, Cristo vive, vive.
Con perdón glorioso Cristo da solaz. Vive, vive, Cristo vive, vive.
//¡Gloria al Dios de paz! ¡Misericordioso!// Vive, vive, Cristo vive, vive.
( c o r o )

( interludio ) 1. Cristo, quiero buscar
( c o r o ) Tu rostro en aquellos que sufren dolor.
Aleluya. Descubrir Tu presencia en los que siguen Tu voz.

Ver en el pobre a mi Señor.
 EL SEÑOR RESUCITÓ 2 (355 LLC) ( c o r o )

1. El Señor resucitó, aleluya, 2. Yo admiro a aquél
muerte y tumba ya venció, aleluya, que pone su vida en manos del Señor.
con Su fuerza y Su virtud, aleluya, Al que sirve al hermano, de quien de sí se olvidó.
cautivó la esclavitud, aleluya. Danos Tu Espíritu, transfórmanos.

( c o r o )

2. El que al polvo se humilló, aleluya, 3. Cristo, quiero sentir
con poder se levantó, aleluya, la alegría de que vivo estás.
y a Su eterna majestad, aleluya, Confíar en la noche, sé que conmigo estarás.
cantará la cristiandad, aleluya. Me creaste libre, me das la paz.

( c o r o )

3. Y el que tanto a Sí sufrió, aleluya, Cristo vive!
y en desolación se vió, aleluya,
hoy en gloria celestial, aleluya,  CANTEMOS UN HIMNO NUEVO
reina vivo e inmortal, aleluya. Cantemos un himno nuevo al Hombre de nuestro Dios.

//Mañana más luminosa que hizo nuestro Señor.//
4. Quien así Su vida dió, aleluya,

quien así nos redimió, aleluya, 1. Ayer eramos tinieblas, luz en Cristo somos hoy.
es la Víctima pascual, aleluya, //Ayer eramos esclavos, ahora somos hijos de Dios.//
que remedia nuestro mal, aleluya. ( c o r o )

2. Se hizo luz clara la noche cuando El resucitó.
5 Jesús, nuestro Salvador, aleluya, //Nuestro ser en el bautismo de Su vida se llenó.//

de la muerte Vencedor, aleluya, ( c o r o )

en Ti haznos esperar, aleluya, 3. Aclamemos hoy con gozo al divino Triunfador.
y cantemos sin cesar, aleluya. //Que surgiendo del sepulcro nueva vida al mundo dió.//
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 FUERA CON NUESTRO TEMOR (497 LLC)  NACIDOS DE LA CRUZ
1. Fuera con nuestro temor a lo que otros dirán. 1. Fue proclamado en Nazaret que el Reino nace del dolor.

Cantemos nueva canción y alabemos a Dios Que es más fuerte el más pequeño y más grande el servidor.
con todo nuestro ser. No habrá cuna para la verdad si no es en forma de cruz.
La Tierra cante a Jehová, los campos alégrense,
los montes inclínense al Dios que reinará 2. Es libre el gozo de anunciar el de seguir siempre la ley.
para siempre jamás. El miedo y la confusión han dado paso al amor.

  No habrá cuna para la verdad si no es en forma de cruz.
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

Jesús nos libertó así, 
2. Entremos para ofrendar y nuestra vida entregar nos dió la vida y la luz, nos dió la vida y la luz.

a Aquél que la suya dió sin pensar sólo en Sí, Nacidos de la cruz por nuestro Redentor.
pensando en los demás. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret.
Callemos para escuchar de Su Palabra de amor Nacidos de la cruz por nuestro Redentor.
lo que a Su pueblo dirá para la salvación Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret.
de Su generación. ( interludio )

( c o r o ) 3. Nacido en Jerusalén con fuerzas para perdonar.
3. Vayamos a compartir lo que el Señor hoy nos dió. La sangre que vertió en la cruz transforma al mundo pecador.

Contemos Su salvación, anunciemos Su amor No habrá cuna para la verdad si no es en forma de cruz.
entre toda nación.
Alcemos al que cayó, al ciego démosle luz, 4. Es libre el gozo de anunciar el de seguir siempre la ley.
al oprimido valor, al que oprime perdón El miedo y la confusión han dado paso al amor.
y alabemos a Dios. No habrá cuna para la verdad si no es en forma de cruz.
( c o r o ) ( c o r o )

 HOSANA 1 (Judith Santiago - arreglo)  NUEVO CÁNTICO
1. Hoy venimos aquí con humildad, con el corazón, 1. Por Tu amor, por Tu amor hubo una vez en una cruz,

a proclamar el camino que el Señor demostró a Su pueblo. Cuánto perdón, cuánto perdón nos dió Su sangre, 
Hoy Sus hijos se unen a exaltar al Hijo de Dios. que se hizo luz.
Pues por Su amor y grandeza El nos dió la vida eterna.

2. No lo comprendo que por mí murió en la cruz.
2. El vino a nosotros para darnos la victoria. Pero Su sangre trajo a mi vida nueva luz.

El merece toda honra, Él venció, Él venció.
3. Antes no, antes no sabía lo que era amar.

Hosana, hosana, hoy las voces levantad. Pues vacío y solo no tenía nada que dar.
hosana, hosana, al que nos dió la libertad.
Hosana, hosana, no dejemos de alabar, 4. Mas ahora puedo ver que tengo tanto.
hosana, hosana, Su Nombre siempre proclamad. Que por siempre mi alma te estará cantando.

( interludio )

3. Hoy venimos aquí con humildad, con el corazón, Hay un nuevo cántico en mi vida, nueva luz.
a proclamar el camino que el Señor demostró a Su pueblo. Hoy quiero cantarle al que venció en la cruz.
Hoy Sus hijos se unen a exaltar al Hijo de Dios.
Pues por Su amor y grandeza El nos dió la vida eterna. Hay un nuevo cántico en mi vida, nueva luz.

Hoy quiero cantarle al que venció en la cruz.
4. El vino a nosotros para darnos la victoria.

El merece toda honra, Él venció, Él venció. Hay un nuevo cántico en mi vida, nueva luz.
( c o r o ) Hoy quiero cantarle al que venció en la cruz.
( c o r o )

Al que nos dió la libertad, Su Nombre siempre proclamad.  RESUCITÓ, ALELUYA
Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó.

 HOSANA, HOSANA, HOSANA (404 CC)
1. Hosana, hosana, hosana. 1. Alegría y gozo, mis hermanos,

Hosana al Hijo de David, hosana a nuestro Rey. Jesucristo, el Señor, resucitó.
Al Salvador y buen Pastor, que rescató a Su grey. Alegría y gozo, mis hermanos,
Del seno de Su Padre Dios, del trono celestial, que la muerte vencida ya acabó.
bajó Jesús a darnos luz y vida perennal. ( c o r o )

2. Alegría y gozo, mis hermanos,
¡Hosana al Hijo de David, de David, de David! el sepulcro vacío se quedó.
¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana a nuestro Rey! Alegría y gozo, mis hermanos,

el Señor de la muerte es Vencedor.
2. Hosana, hosana, hosana. ( c o r o )

Hosana al Hijo de David, hosana al Redentor. 3. Alegría y gozo, mis hermanos,
Su salvación es mi canción e himno de loor. los que pobres como Cristo hoy vivís.
Mesías, Príncipe de paz, invicto Capitán, Alegría y gozo, mis hermanos,
mi Rey, mi Dios; de Ti en pos me voy a Canaá. porque vuestro será el Reino un día al fin.
( c o r o ) ( c o r o )
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 HOY CELEBRAMOS CON GOZO (353 LLC)  ALZAD LA CRUZ
1. Hoy celebramos con gozo al Dios Todopoderoso, Alzad la cruz, emblema de su amor,

al Creador de la Tierra y Dador de todo bien. que el mundo al fin conozca al Salvador.
Al que vino hasta nosotros y murió en una cruz,
que ha vencido a las tinieblas y a la muerte destruyó. 1. Vamos marchando del Caudillo en pos

del Rey victorioso, Cristo, Hijo de Dios.
Cristo vive, celebremos y esperemos Su gran don: ( c o r o )

Santo Espíritu divino, ven a nuestro corazón. 2. Cada soldado del que en cruz murió
en su frente lleva el signo en que venció.

2. Hoy celebramos festivos al Dios de la salvación, ( c o r o )

que da vida y esperanza y se goza en el perdón. 3. Bajo este signo de Su gran poder
Con palmas y con panderos entonamos la canción. el pueblo de Dios avanza sin temer.
Celebrando al Dios viviente danza nuestro corazón. ( c o r o )

( c o r o ) 4. Cuando te alzaron glorioso en la cruz,
3. Hoy acudimos, hermanos, a esta fiesta del amor. así prometiste llevarnos a la luz.

Hemos sido convocados por el Padre celestial. ( c o r o )

Hoy celebramos unidos este día del Señor. 5. Himnos de gloria alcemos sin cesar
Estrechándonos las manos, somos hijos del Señor. al Rey vencedor que en cruz supo triunfar.
( c o r o ) ( c o r o )

( c o r o )

 HOSANA 2
 HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 1. ¿Has oído la historia de Aquél que en la cruz murió?

1. Hoy el Señor, hoy el Señor, Resucitó victorioso, pues El libertó a Su pueblo.
resucitó, resucitó,
Y de la muerte nos libró. 2. Hoy Sus hijos se acercan, quieren ver y alabar a su Rey.

Sus corazones le adoran a El, ya que tanto les ama.
Alegría y paz, hernanos, que el Señor resucitó. ( interludio )

  3. Y vino del cielo para darnos la victoria.
2. El pueblo en Él, el pueblo en Él, Proclamamos hoy Su historia, El venció, El venció.

vida encontró, vida encontró,
La esclavitud ya encontró. //Hosana, hosana, hoy las manos levantad.
( c o r o ) Hosana, hosana, al que nos dió la libertad.

3. La luz de Dios, la luz de Dios, Hosana, hosana, no dejemos de alabar de alabar.
en Él brilló, en Él brilló, Hosana, hosana, lo haremos por la eternidad.//
A nueva vida nos llevó
( c o r o ) 4. Lo haremos por la eternidad

4. Todos cantad, todos cantad, al que nos dió la libertad, lo haremos por la eternidad.
aleluya, aleluya,
Todos cantad aleluya.  GLORIA A DIOS
( c o r o ) 1. Ahora es tiempo de alabar a Dios

en la presencia del Consolador.
 CRISTO VIVE, ALELUYA (72 CC) Concéntrate en El, empieza a cantar,

1. Cristo vive, aleluya, muerte y tumba ya venció. Su presencia con poder descenderá.
Cristo vive, aleluya, las cadenas Él rompió.
Oh, cantad con alegría, el Señor resucitó. //Gloria a Dios, oh, gloria a Dios.//
En aquel glorioso día la victoria nos logró.

2. El mora en la albanza de Su pueblo,
Cristo vive, ¡aleluya!, la victoria es de Jesús. se goza al oir nuestro clamor.
¡Oh! cantádle: "¡Aleluya! ¡Nuestro Salvador y luz!". Concéntrate en El, empieza a cantar,

Su presencia con poder descenderá.
2. Cristo vive, aleluya, por nosotros Él murió. ( c o r o )

Cristo vive, aleluya, por nosotros Él salió. ( c o r o )

De la tumba y en la gloria vive y reina con amor. ( c o r o )

Y por medio de Su muerte se hizo nuestro Salvador.
( c o r o )  EXALTACIÓN

1. Tegamos los sentimientos de Cristo, nuestro Señor.
 LAS TINIEBLAS DE LA NOCHE Su divina condición no guardó celosamente

1. De la sombra de la muerte surge Cristo, nueva vida. y a un esclavo se igualó.
De la sombra del pecado a un nuevo hombre resucita.

2. Se humilló, mas todavía, porque su amor es tan fuerte
Cristo es la luz, Cristo es el sol, Cristo es el resplandor. obedeció hasta la muerte en la cruz, muerte tan brava,
Cristo es la luz, Cristo es el sol, que a la noche venció. mientras la vida entregaba para cambiarnos la suerte.
 

2. Las tinieblas de la noche se han razgado con el día. 3. Por eso Dios lo ha exaltado y colmado de Su gloria.
Las tinieblas de la muerte en Jesús quedan vencidas. El universo y la historia se arrodillan en Su Nombre.
( c o r o ) Confiesen todos los hombres que Jesús es el Señor.
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 ES PRECISO VER  ALELUYA, CRISTO RESUCITÓ (361 LLC)
1. Esa cruz que está es dolor, es una voz, ¡Aleluya!, Cristo resucitó de madrugada el domingo.

hombres que se niegan a encontrarlo en su hermano. ¡Aleluya!, Cristo resucitó de madrugada el domingo.
Pero a Su amor nos redimió.

1. Fueron mujeres al sepulcro, la piedra un ángel removió.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Les dijo: "Ha resucitado", y al irse les salió el Señor.

( c o r o )

2. Es preciso ver la razón de esta verdad 2. La Magdalena fue a llorarlo y Cristo se le apareció.
para encontrar la nueva luz que nos dejó. Le pidió ir a sus hermanos con un encargo que le dió.
Porque en Su amor nos redimió. ( c o r o )

( c o r o ) 3. A los díscipulos, de tarde, Cristo también se presentó.
3. Nuestras dudas son compañeras del andar, Les enseñó las cinco heridas, dando la paz los saludó.

símbolos de un mundo que en las sombras persistió. ( c o r o )

Silencioso miedo de avanzar. 4. Tomás no estaba en ese encuentro y ver, pidió, para creer.
( c o r o ) Cristo volvió y le dijo: "Mira, palpa mi herida y ten fe". 

4. Hermanos, es hoy el momento de empezar ( c o r o )

dejando el ayer con su oscura soledad.
Nueva vida Cristo traerá.  VEAN LA LUZ QUE NOS ALUMBRA (347 LLC)
( c o r o ) 1. Vean la luz que nos alumbra, es la luz de nuestro Dios,

luz radiante, luz hermosa, de ella vamos hoy en pos.
 ALELUYA Luz brillante, victoriosa, que a la muerte derrotó,
//Aleluya, aleluya, aleluya al Señor.// elevamos nuestras voces: ¡Cristo ya resucitó!

1. En el cielo y en la tierra de abamos, oh Señor. 2. Vean la luz que va marchando en nuestra comunidad,
Eres digno de alabanza y de suprema adoración. hemos visto ya Su gloria en toda Su santidad.
Te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Hoy te vemos y adoramos, nuestro hermano y Redentor,
( c o r o ) el Cordero nos precede, Santo e inmortal Señor.

2. En la cruz diste Tu vida para darme libertad.
De la tumba resurgiste y en Tu trono ahora estás. 3. Tú estás aquí con nosotros, nunca Tú nos dejarás,
Oh, Jesús, te proclamamos Señor, te proclamamos Señor. porque Tú eres viva Llama que jamás se apagará.
( c o r o ) Ya la muerte conquistaste destruyendo su poder,
( interludio ) es Tu pueblo quien te alaba, Dios de gloria y de poder.
( c o r o )

( c o r o )  AMOR PROFUNDO
Al Señor, al Señor. 1. Amor profundo, inmenso amor, del gozo llena el corazón, 

que el Dios eterno, en Su bondad tomara nuestra humanidad.
 EL SEÑOR RESUCITÓ 1 No fue algún ángel que envió, sino de carne se vistió

1. El Señor resucitó, aleluya, y compartió la bajedad de nuestra pobre humanidad.
no hay tristeza ni temor, aleluya.
El camino que trazó, aleluya, 2. Fue bautizado y soportó intenso ayuno y privación.
lleva al corazón de Dios, aleluya. El por nosotros afrontó la más aguda tentación.

Fue por nosotros Su oración y Su enseñanza y Su labor.
2. Su Palabra sobre el mar, aleluya, Jamás buscó su propio bien, se hizo siervo siendo Rey.

es la calma y es la paz, aleluya.
Sobre el mar del corazón, aleluya, 3. El por nosotros padeció blasfemias, burlas y dolor.
es la paz que da el amor, aleluya. Y para darnos vida y luz halló la muerte en una cruz.

Mas en Su triunfo el nuestro está y junto al Padre celestial
3. Sobre el agua del amor, aleluya, nos da Su Espíritu y en El hallamos gozo, paz, poder.

hoy te invita a caminar, aleluya.
Tu tormenta ya calmó, aleluya,  ACEPTANDO
en tu barca está el Señor, aleluya. 1. Aceptando nuestra culpa Cristo nos redimió.

Y la Luz nació en María, madre del Salvador.
 YO CELEBRARÉ //Es la luz que nace en oscuridad.//
Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré un canto nuevo. //Es el Dios con nosotros, Su fuerza triunfa del mal.//
Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré un canto nuevo.
Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré un canto nuevo. 2. Conviviendo con los hombres Cristo nos redimió.
Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré un canto nuevo. Los libera y los cuida de toda opresión.

//El murió luchando por el amor.//
1. //Alabaré a Jehová //A los pobres del pueblo les ofreció Su verdad.//

porque Él llena nuestras vidas de gozo.//
( c o r o ) 3. El amor venció a la muerte, Cristo nos redimió.

2. //Alabaré a Jehová Se alegraba con su triunfo el pueblo con mucho amor.
porque hoy celebramos Su gloria y Su poder.// //Esperad, veremos la salvación.//
( c o r o ) //Cristo venció, por siempre tendremos la libertad.//
( c o r o )

Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré un canto nuevo.
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 GLORIA POR SIEMPRE AL CORDERO
Gloria por siempre al Cordero de Dios,
a Jesús, el Señor, el León de Judá,
la Raíz de David que ha vencido y el libro abrirá.
En aquel glorioso día la victoria nos logró.

1. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay,
le adorarán y proclamarán: ¡Jesucristo es el Señor!
( c o r o )

 A LOS TRES DÍAS (349 LLC)
1. A los tres días resucitó, 

a Magdalena se apareció.
Dinos, María, ¿qué has visto tú?, 
"He visto vivo a Cristo Jesús".

Este es el día que hizo el Señor,
este es el día en que Cristo triunfó.
//Canten los pueblos, aleluya, 
es nuestra Pascua, aleluya.//

2. Fiera batalla hoy se libró, 
cayó el pecado, venció el amor.
Cristo glorioso resucitó, 
de vida y muerte es vencedor.
( c o r o )

3. Hacia el sepulcro van Pedro y Juan,
está vacío, ¿Él dónde está?
Resucitado como anunció 
a todos juntos se apareció.
( c o r o )

 EN MEDIO DE TU TEMPLO (Judith Santiago)
1. Iluminas mi existir, das razón a mi vivir.

Eres mi Castillo fuerte y me cuidas tiernamente.

Y elevo a Ti loor en alas de esta canción con dulce amor.
Y por eso estoy aquí, en medio de Tu templo.

2. Enviaste al Redentor para darnos salvación.
Con amor humildemente te agradezco eternamente.
( c o r o )

 CON CRISTO ESTOY CRUCIFICADO
1. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo.

Con Cristo estoy crucificado, mi vida El transformó.
Hay gozo y paz en mi corazón, Cristo hoy vive, por esta razón 
El es el Rey de mi vida, Cristo hoy vive en mí.

Crucificado, resucitado, Cristo hoy vive y vive en mí.
Crucificado, resucitado, Cristo hoy vive en mí.
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 VEN, ESPÍRITU SANTO  SANTO ESPÍRITU, PLENITUD PASCUAL (370 LLC)
1. Eres mi corazón, la luz que alumbra mi existir. Santo Espíritu, plenitud pascual, 

Tu presencia me avivará, ya no puedo vivir sin Ti. alma de la Iglesia, fuego celestial.
Santo Espíritu, desciende otra vez,

2. Mi llama se encendió, fue Tu fuego quien la prendió. ven a renovarnos, que necesitamos un Pentecostés.
Es tanto lo que arde que el mundo no sabe quién la formó.

1. Ven, santo Espíritu.   Ven a transformarlo todo,
3. Espíritu Santo, te estoy llamando, Ven, santo Espíritu.   con el soplo de Tu amor.

quiero que vengas y mores, nos llenes de Ti. Ven, santo Espíritu.   Nuevo espacio y nuevo tiempo,
Espíritu Santo, estoy humillado, Ven, santo Espíritu.   de una nueva creación.
quiero la promesa que Cristo nos dió al partir. ( c o r o )

2. Ven, santo Espíritu.   Ven para que renazcamos,
Ven, Espíritu Santo, y lléname. Ven, santo Espíritu.   por Tu amor a la verdad.
Ven, aquí has morada, toma mi corazón Ven, santo Espíritu.   Y que seas para todos,
hazlo Tu habitación y no salgas. Ven, santo Espíritu.   cotidiana Navidad.
Quiero que seamos uno y no salgas, oh. ( c o r o )

Llénanos de Ti, llénanos de Ti. 3. Ven, santo Espíritu.   Que Tu sabia se haga vida,
Ven, santo Espíritu.   que Tu lluvia se haga pan.

4. Espíritu Santo, te estoy llamando, Ven, santo Espíritu.   Que se encarne en cada uno,
quiero que vengas y mores, nos llenes de Ti. Ven, santo Espíritu.   el amor por los demás.
Espíritu Santo, estoy humillado, ( c o r o )

quiero la promesa que Cristo nos dió al partir. 4. Ven, santo Espíritu.   Ven a revivir los muertos,
Ven, santo Espíritu.   con la hoguera de Tu don.

Ven, Espíritu Santo, y lléname. Ven, santo Espíritu.   Y que en nuestras almas ardan,
Ven, aquí has morada, toma mi corazón, Ven, santo Espíritu.   fuegos de resurrección.
hazlo Tu habitación y no salgas. ( c o r o )

Quiero que seamos uno y no salgas, oh. Ven, Santo Espíritu.  Ven, Santo Espíritu.
Llénanos de Ti, llénanos de Ti.

5. Ven, Santo Espíritu, ven con el fuego de Tu amor
Ven, Espíritu Santo, y lléname. Ven a los que esperamos en la noche 
Ven, aquí has morada, Santo Consolador, Tu llegada y Tu valor.
danos Tu Bendición, danos Tu bendición y no salgas.
Quiero que seamos uno y no salgas, oh. Ven, Santo Espíritu.  Ven, Santo Espíritu.  Ven, Santo Espíritu.
Llénanos de Ti, llénanos de Ti.

 SANTO ESPÍRITU, EXCELSA PALOMA (366 LLC)
  RÍOS DE AGUA VIVA 1. Santo Espíritu, excelsa Paloma, inmutable Ser del Trino Dios.
1. En el último y gran día de la fiesta Mensajero de paz que procedes del Padre,

Jesús se puso en pie y alzó su voz: hoy consuélanos con suave voz.
"Si alguno tiene sed que venga a Mí y beba,
si alguno tiene sed que venga y a Mí y beba". 2. Tu vivífico aroma anhelamos, con él llena Tu templo y Tu altar.

Que la sombra feliz de Tus alas de gracia
2. "El que cree en Mí como dice la Escritura, nos cobije, oh Amigo sin par.

en su interior correrán ríos de agua viva".
//Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 3. Santo Espíritu, fuego celeste, que en el día de Pentecostés
los que creyesen en El, los que creyesen en El.// cual la nube de gloria bajaste a la Iglesia

como al templo de Sión otra vez.
 EL ESPÍRITU DEL SEÑOR

 El Espíritu del Señor está sobre mí 4. Para el nuevo cristiano eres sello, cada uno recibe Tu Don.
porque El me ha ungido para proclamar la libertad. Todo Hijo de Dios elegido es y goza

ya las arras de Tu salvación.
1. Somos un pueblo profético, ungido para proclamar

que Dios ama a los pobres y al preso le da libertad. 5. Santo Espíritu, aceite bendito, fiel producto del verde olivar,
( c o r o ) Luminaria y calor en la tienda sagrada

2. Somos un pueblo de reyes, ungidos para construir donde Aarón se acercaba a adorar.
en este mundo Tu Reino, un Reino de paz e igualdad.
( c o r o ) 6. Agua viva y regeneradora, santifícanos contra el mal.

3. Nos unge el Espíritu Santo, pueblo libre y feliz, Somos uno en Jesús los creyentes del mundo
para rendirte Tu culto en Espíritu y en verdad. por Tu santo lavar bautismal.
( c o r o )

7. Santo Espíritu, viento potente, fuente y fuerza de paz y de amor.
 COMO LLUVIAS CAERÁN Paracleto veraz que ante el trono del justo

1. Como lluvias caerán, como ríos caerán, nuestra causa abogais con ardor.
como el alba subirá la presencia del Señor.

8. Sé la luz que ilumine la Biblia, nuestros pies dirige al caminar.
2. Y la esencia de Su amor a este mundo cubrirá. Hoy rendimos a Ti nuestras almas ansiosas,

//Y el Espíritu de Dios descenderá.// sólo ungidos podremos triunfar.
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 CUANDO ORAMOS, CUANDO CANTAMOS  PORQUE SU ESPÍRITU NOS UNE
1. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando la fiesta es Porque Su Espíritu nos une,

un celebrar gozosos el día grande, Pentecostés. porque El es vida, amor y libertad.
Cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz //Hermano, hoy te invito a cantar,
en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. Me entrego a un reino de amor, justicia y paz.//

Cuando el Señor alienta en nosotros siempre es Pentecostés. 1. Aunque en este tiempo hay guerras y dolor,
Cuando el amor nos lanza a la vida siempre es Pentecostés. hay hambre y destrucción,

Su Espíritu se sigue pronunciando
2. Cuando queremos comprometernos en una misma fe, por la vida más, más, más, más y más.

una tarea, un compromiso, siempre es Pentecostés. ( c o r o )

Cuando decimos "sí" a la Iglesia con plena lucidez, 2. Aunque en este tiempo hay desesperación,
soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. deshumanización,
( c o r o ) Su Espíritu nos sigue anunciando ser

3. Cuando los hijos ya van creciendo y dicen que quieren ser hijos de Dios más, más, más y más.
miembros de Cristo y de Su Iglesia siempre es Pentecostés. ( c o r o )

No nos separan lenguas ni razas, nuestra consigna es 3. Aunque en este tiempo hay cárcel y temor,
ser en el mundo un testimonio porque es Pentecostés. censura y represión,
( c o r o ) Su Espíritu se sigue pronunciando por la 

4. Cuando la fuerza que esta oculta vence con su poder, libertad más, más, más y más.
nuestros temores, nuestro egoísmo, siempre es Pentecostés. ( c o r o )

Cuando aceptamos ser levadura y llama que quiere arder,
nos vinculamos más a la Iglesia porque es Pentecostés.  ¿QUIÉN ES ÉSE? (593 LLC)
( c o r o ) 1. ¿Quién es Ese que camina en las aguas?

¿Quién es Ese que a los sordos hace oir?
 TUYO PARA TU GLORIA ¿Quién es Ese que a los muertos resucita?

1. ¿Recuerdas la primera melodía para Ti ¿Quién es Ese que Su Nombre quiero oir?
cuando mis labios se limpiaron con Tu amor
y te nombraron con tierno calor? //Es Jesús, es Jesús, Dios y Hombre que nos guía con Su luz.//

2. No, no comprendí en ese entonces como hoy 2. ¿Quién es Ese que los mares obedecen?
y fue muy poco lo que te pude dar, ¿Quién es Ese que a los mudos hace hablar?
sólo una vida destruída por el mal. ¿Quién es Ese que da paz al alma herida,

y pecados con Su muerte perdonó?
Tuyo para Tu gloria solamente quiero ser, ( c o r o )

abrázame y consúmeme, consúmeme, 3. ¿Quién es Ese que a nosotros ha llegado?
Espíritu de Dios, consúmeme. ¿Quién es Ese, Salvador y Redentor?

¿Quién es Ese que Su Espíritu nos deja
3. En el hueco tibio de Tu herida esconderé y transforma nuestra vida con amor?

todo mi ser porque Tú eres mi Dios, ( c o r o )

eres la nota melodiosa de mi voz.
 QUE TODO LO QUE RESPIRE (594 LLC)

4. Y la fragancia del unguento que rompí a Tus pies //Que todo lo que respire alabe al Señor Jesús.//
te gritará en la eternidad, Jesús, mi amor, que todo te lo dí.
( c o r o ) 1. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir
Consúmeme. la fuerza y el honor, alabanza y gloria sean a Él.

( c o r o )

 ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU (365 LLC) 2. Con Su cuerpo y Su sangre nos libra y salva de esclavitud.
Envía, Señor, Tu Espíritu de amor, Cuando le recibimos tambien perdona nuestro pecar.
que renueve nuestros corazones. ( c o r o )

3. Hijo de Dios es Cristo, el Unigénito celestial.
1. Envíanos, Señor, Tu luz y Tu calor, pero también es Hijo de María y de José.

que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. ( c o r o )

Envíanos Tu Espíritu y un rayo de Tu luz, 4. Habita entre el pueblo, salva a los pobres de la aflicción,
encienda nuestras vidas en llamas de virtud. Camina con la gente y va al frente guiándoles.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Envíanos, Señor, Tu fuerza y Tu valor,
que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor.  VEN, OH SANTO ESPÍRITU
Envíanos Tu Espíritu, impulso creador, 1. Padre de los miseros, fuente de bondades,
que inunda en nuestras vidas la fuerza de Tu amor. luz de los mortales, ven, Señor, no tardes, ven, Señor, no tardes.
( c o r o )

3. Envíanos, Señor, la luz de Tu verdad, 2. Bienhechor suavísimo, Huesped de las almas,
que alumbre tantas sombras de nuestro caminar. manantial vivífico, danos paz y calma, danos paz y calma.
Envíanos Tu Espíritu, Su Don renovador,
engendre nueva gente con nuevo corazón. 3. Celebrar concédenos este Don divino,
( c o r o ) Rey de amor purísimo, danos gloria eterna, danos gloria eterna.
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 SANTO ESPÍRITU, LLENA MI VIDA  OH VEN, ESPÍRITU CREADOR (367 LLC)
1. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. 1. Oh ven, Espíritu Creador, visita nuestro corazón.

Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. Tú lo creaste, llénalo del fuego de Tu santo amor.

Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. 2. Auxiliador benéfico, supremo Don de nuestro Dios.
Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Raudal de luz purísima y espiritual consolación.

 
2. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. 3. Tus santos dones místicos son rayos el eterno sol.

Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. Los labios mueva, férvidos, Tu celestial inspiración.

Gloria al Rey. 4. Tu gracia encienda, pródiga, en lo sentidos su fulgor.
Gloria al Rey. Florezca en santos ímpetus, infunda al cuerpo su vigor.

3. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. 5. Defiéndenos del pérfido que busca nuestra perdición.
Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. Hallemos paz dulcísima en Ti, divino Protector.

Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. 6. A Dios el Padre muéstranos, y al Hijo, eterno Redentor.
Glo - ria     al      Rey. Con ellos, Santo Espíritu, recibe nuestra adoración.

Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey.  LA CANCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Glo - ria     al      Rey. 1. Oh deja que el Señor te envuelva en Su Espíritu de amor,

satisfaga y hoy tu alma y corazón.
 GOZO EN MI ALMA Entrégale lo que te impide y Su Espíritu vendrá
Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en el mi alma, sobre ti y vida nueva te dará.
gozo en mi alma y en mi ser.
Es como un río, río de agua viva, Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. 
río de agua viva en mi alma y en mi ser. Cristo, oh Cristo, llénanos de Ti.

1. //Vamos cantando con todo Su poder.// 2. Alzamos nuestra voz y con gozo, nuestra alabanza a Ti,
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El, con dulzura te entregamos nuestro ser.
vamos cantando con todo Su poder. Entrega toda tu tristeza en el Nombre de Jesús
( c o r o ) y abundante vida hoy tendrás en El.

2. //No te averguences y alaba a tu Señor.// ( c o r o )

Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El, 3. Oh deja que el Señor te envuelva
no te averguences y alaba a tu Señor. en Su Espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón.
( c o r o ) Entrégale lo que te impide y Su Espíritu vendrá

3. //Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.// sobre ti y vida nueva te dará, sobre ti y vida nueva te dará.
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El,
ama a tu hermano y alaba a tu Señor,  ESPÍRITU SANTO
( c o r o ) ///Espíritu Santo, ven, ven///   en el nombre del Señor.

 VIVIFÍCAME 1. Acompáñame, condúceme, toma mi vida.
1. Vivifícame, vivifícame, vivifícame. Santícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven.

Por favor, Señor, reina en mi interior. ( c o r o )

Tómame, aquí estoy confesando a flor de labios 2. Resucítame, conviérteme todos los días.
con mi corazón en mano. Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, ven.
Santo Espíritu, hoy me rindo a Ti, oh consuélame. ( c o r o )

3. Fortaléceme, consuélame en mis pesares.
2. Vivifícame, vivifícame, vivifícame. Resplandéceme, libérame, Espíritu Santo, ven.

Por favor, Señor, reina en mi interior. ( c o r o )

Tómame, aquí estoy confesando a flor de labios
con mi corazón en mano.  SOPLO DE DIOS (368 LLC)
Santo Espíritu, hoy me rindo a Ti, ilumíname. 1. Soplo de Dios viviente que en el principio crubriste al mundo.
( interludio ) Soplo de Dios viviente que fecundaste la creción.

3. Vivifícame, vivifícame, vivifícame.
Por favor, Señor, reina en mi interior. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos Tus dones.
Tómame, aquí estoy confesando a flor de labios Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor.
con mi corazón en mano.
Santo Espíritu, hoy me rindo a Ti, santifícame. 2. Soplo de Dios viviente por quien el Hijo se hizo Hombre.

Soplo de Dios viviente que renovaste la creación.
 EL ESPÍRITU DE DIOS ( c o r o )

1. ///El Espíritu de Dios descenderá./// 3. Soplo de Dios viviente por quien nacemos en el bautismo.
El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Soplo de Dios viviente que consagraste la creación.

( c o r o )

2. ///El Espíritu de Dios nos unirá.///
El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios.
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 SATÚRAME, SEÑOR
1. ////Satúrame, Señor, con Tu Espíritu.////

//Que yo pueda sentir el fuego de Tu amor
aquí en mi corazón, oh Dios.//

2. ////Bautízame, Señor, con Tu Espíritu.////
( c o r o )

3. ////Úngeme, Señor, con Tu Espíritu.////
( c o r o )

4. ////Abrázame, Señor, con Tu Espíritu.////
( c o r o )

 SED LLENOS DEL ESPÍRITU
1. No os embriagueis con vino, no os embriaqueis con vino

en lo cual hay disolución, en lo cual hay desolución.

2. ///Antes bien sed llenos del Espíritu.///

 LA BUENA NUEVA
1. Está sobre mí el Espíritu del Señor,

está sobre mí porque El me escogió.

//El me envió para anunciar que al afligido aliviará.//

 QUÉDATE, SEÑOR
 (CLAUSURA - pág.     )
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 GLORIA A LA TRINIDAD  GLORIA SEA A CRISTO (327 LLC)
1. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria sea a Cristo que por Su pasión

Gloria al Espíritu Santo, Santo. //dió Su santa sangre para mi perdón.//
Gloria al Padre. Gloria al Hijo.
Gloria al Espíritu Santo, Santo, Dios. 1. Gracia, vida eterna por Jesús logré,

//gran misericordia en Su sangre hallé.//
2. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. ( c o r o )

Gloria al Espíritu Santo, Santo. 2. Alabanza demos por tan noble don,
Gloria al Padre. Gloria al Hijo. //pues al mundo libra de la maldición.//
Gloria al Espíritu Santo, Santo, Dios. ( c o r o )

3. Cuando los mortales cantan dulce prez
3. Gloria al Padre. //en el cielo suenan himnos a la vez.//

   Gloria al Padre. ( c o r o )

Gloria al Hijo. 4. Nuestra voz alcemos en adoración
   Gloria al Hijo. //por el grato precio de la redención.//
Gloria al Espíritu Santo, Santo. ( c o r o )

   Gloria al Espíritu Santo. 5. Entonemos juntos cantos de hermandad
Gloria al Padre. //mientras celebramos la Santa Trinidad.//
   Gloria al Padre. ( c o r o )

Gloria al Hijo. 6. Gloria sea al Padre, al Hijo tambien,
   Gloria al Hijo. //y al Santo Espíritu para siempre, amén.//
Gloria al Espíritu Santo, Santo, Dios. ( c o r o )

   Gloria al Espíritu Santo, Dios.
 GLORIA, GLORIA

 SANTO, SANTO, SANTO (371 LLC) 1. ///Gloria, gloria, gloria.///
1. Santo, Santo, Santo, Señor Omnipotente,

siempre el labio mío loores te dará. 2. ///Gloria, gloria, gloria.///
Santo, Santo, Santo, te adoro reverente,
Dios en tres Personas, bendita Trinidad. 3. Gloria al Padre. Gloria al Hijo.

Gloria al Espíritu del Señor, ahora y por siempre.
2. Santo, Santo, Santo, en numeroso coro,

santos escogidos te adoran con fervor. 4. ///Gloria, gloria, gloria.///
De alegría llenos y sus coronas de oro
rinden ante el trono glorioso del Señor.  TE ALABO, SEÑOR

1. Hijo de Dios, recibe mi canción. Cristo Jesús, te canto a Ti.
3. Santo, Santo, Santo, la inmensa muchedumbre Santo Espíritu, ven y unge mis palabras de amor.

de ángeles que cumplen Tu santa voluntad. Bajen, ángeles, y juntos cantemos.
Ante ti se postra, bañada con Tu lumbre,
ante Ti, que has sido, que eres y serás. Te alabo, te alabo, te alabo, te adoro, Señor.

Te alabo, te adoro, Señor.
4. Santo, Santo, Santo, por más que estés velado

e imposible sea Tu gloria contemplar.
Santo Tú eres sólo, y nada hay a Tu lado
en poder perfecto, pureza y caridad.

5. Santo, Santo, Santo, la gloria de Tu nombre
vemos en Tus obras en cielo, tierra y mar.
Santo, Santo, Santo, la humanidad te honre,
Dios en tres Personas, bendita Trinidad.

 PADRE SANTO
1. //Padre Santo, te aprecio.//

Te amo, te alabo, postrado te adoro.
Padre Santo, te aprecio.

2. //Jesucristo, maravillos eres Tú.//
Del pecado me limpiaste, Tu Espíritu mandaste.
Jesucristo, maravillos eres Tú.

3. //Espíritu Santo, eres Consolador.//
Me guías, me mueves, en mi ser Tú eres.
Espíritu Santo, eres Consolador.
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 ERAN CIEN OVEJAS (472 LLC)  EL SEÑOR ES MI PASTOR 2 (624 LLC)
1. Eran cien ovejas que había en el rebaño, (SALMOS - pág.     )

eran cien ovejas que amante cuidó.
Un día en la tarde, al contarlas todas,
le faltaba una, le faltaba una y triste lloró.

Las noventa y nueve dejó en el aprisco,
y por las montañas a buscarla fue.
La encontró llorando, temblando de frío,
la tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió.

2. Yo era esta oveja que andaba perdida,
lejos de mi Cristo, lejos de Jesús.
Pero un día el Maestro me tendió Su mano,
me tomó en Sus brazos, ungió mis heridas y al redil volvió.
( c o r o )

3. Esta misma historia vuelve a repetirse,
todavía hay ovejas que extraviadas van.
Van por este mundo sin Dios, sin consuelo,
sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, buscando perdón. 
( c o r o )

4. Tú eres esta oveja sin que darte cuenta,
vas por este mundo sin Dios y sin fe.
Tu Pastor amante llamándote espera,
sufrió tus heridas, sufrió tus heridas por salvarte a ti.
( c o r o )

 EL SEÑOR ES MI PASTOR 1
El Señor es mi Pastor, Su vida ha dado por mí.
Yo Su voz quiero escuchar y Suyo siempre seré.

1. Yo soy el buen Pastor, doy la vida a mis ovejas.
Por su nombre Yo las llamo y con gran amor me siguen.
( c o r o )

2. Yo conozco a mis ovejas y ellas tambien me conocen.
Como el Padre me conoce y tambien conozco al Padre.
( c o r o )

3. Tengo otras ovejas lejos y es preciso que las traiga.
Mi llamada escucharán y se hará sólo un rebaño.
( c o r o )

4. Las ovejas mi voz oyen y me siguen por doquiera.
Yo les doy la vida eterna y ellas no verán la muerte.
( c o r o )

 PASTOR DE MI SER
1. Jehová, Tú eres mi Pastor, nada me faltará.

Estoy viviendo de Tu amor, reposo Tú me das.
Y cuando yo camine entre valles de temor
confío en Ti, Pastor de mi ser.

2. Formaste Tú mi corazón, aliento Tú me das.
Y con paciencia y con amor soportas mi maldad.
Tu muerte me calma, Dios, me inspira, oh Señor,
confío en Ti, Pastor de mi ser.

3. Estaba lejos de Tu amor viviendo en la maldad,
mas por Tu gracia, mi Señor, me fuiste a buscar.
Herido me colmaste, me salvaste, oh Señor,
//confío en Ti, Pastor de mi ser.//

 JEHOVÁ ES MI PASTOR 
(SALMOS - pág.    )
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 FRUTO DEL AMOR DIVINO  TUYA ES LA GLORIA (605 LLC)
1. Fruto del amor divino 1. Tuya es la gloria, la honra también.

   fruto del amor divino. Tuya para siempre, amén, amén.
Génesis de la creación
Él es el Alfa y Omega 2. Tuyos los dominios, los tronos también.
   Omega. Tuyos para siempre, amén, amén.

 Él es el principio y conclusión.
 3. A Ti yo me rindo, te adoro también.

2. Es el mismo que el profeta Amo absoluto, amén, amén.
   es el mismo que el profeta.
que vislumbra en su visión 4. Gloria en las alturas y en la tierra también.
y encendiera el mismo en el salmista Gloria, aleluya, amén, amén.
   salmista ( interludio )

la más alta y dulce inspiración. 5. A Ti yo me rindo, te adoro también.
Amo absoluto, amén, amén.

3. Las legiones Celestiales
   las legiones celestiales 6. Gloria en las alturas y en la tierra también.
canten todas a su Dios loor Gloria, aleluya, amén, amén.
Los dominios le adoren siempre
   y siempre  TE AMO, REY
como Rey divino y Redentor. 1. Te amo, Rey, y levanto mi voz

para adorar y gozarme en Ti.
Y por siempre así será, amén. Regocíjate, escucha, mi Rey,
Amén, amén, amén. que sea un dulce sonar para Ti.

 ¿QUIÉN ES EL REY? 2. Te amo, Rey, y levanto mi voz
1. //¿Quién es el Rey, el Rey de gloria? para adorar y gozarme en Ti.

¿Quién es el Rey? Es el Señor.// Regocíjate, escucha, mi Rey,
que sea un dulce sonar para Ti.

2. //Abranse puertas eternas,
quédense abiertas de par en par.// 3. Te amo, Rey, y levanto mi voz

para adorar y gozarme en Ti.
3. //Levantan y abran sus corazones Regocíjate, escucha, mi Rey,

y entrará el Rey de la gloria.// que sea un dulce sonar para Ti.

4. //¿Quién es el Rey, el Rey de gloria?  JESÚS ES MI REY SOBERANO (569 LLC)
¿Quién es el Rey? Es el Señor.// 1. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar Su loor.

Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte Su amor.
 HOMENAJE TRIBUTAD (Judith Santiago) Dejando Su trono de gloria me vino a sacar de la escoria.

1. Hijos del celeste Rey, dulces cánticos alzad. y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él.
Al Pastor de nuestra grey alabanzas entonad.

2. Jesús es mi Amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va.
2. Sólo del benigno Dios viene la felicidad. Paciente y constante a mi lado, ayuda y consuelo me da.

Es Jesús el sumo Bien, siempre en Su favor confiad. Por eso con gozo le sigo, porque Él es mi Rey y mi Amigo.
y yo soy feliz, y yo soy feliz con El.

3. En Su templo se halla paz, gracia, júbilo y salud.
Que a las almas dan solaz y disipa iniquidad. 3. Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí?

¿Me basta servirte y amarte? ¿Es todo entregarme yo a Ti?
4. Vuestros cantos entonad a Su trono con fervor. Entonces, acepta mi vida, que a Ti sólo queda rendida.

Y homenaje tributad a la gloria del Señor. pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por Ti.

 A TUS PIES  LOORES DAD A CRISTO EL REY (79 CC)
1. Traigo mi alabastro a Tus pies 1. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad.

es ofrenda de mi corazón. //De Su divino amor la ley postrados aceptad.//
Quiero hoy rendir todo mi ser
y postrado darte solo adoracion. 2. Vosotros, hijos de Israel, residuo de la grey,
y postrado darte solo adoracion. //loores dad a Emanuel y proclamadle Rey.//

Enjugar tus pies, oh Jesús, mi Rey. 3. Gentiles, que por gracia de Él gozáis de libertad,
Enjugar tus pies, oh Jesús, mi Rey. //al que de vuestro ajenjo y hiel os libra, hoy load.//

2. Mis lágrimas reflejan la pasión 4. Naciones todas, escuchad y obedeced Su ley.
con la cual derramo hoy todo mi amor. //Mirad Su amor y santidad y proclamadle Rey.//
Quiero elevar a Ti, mi Dios,
la gloria que mereces y el honor. 5. Dios quiera que con los que están del trono en derredor,
( c o r o ) //cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador.//
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 MI REY ERES TÚ
1. Me diste alegría, tambien Tu paz,

mucho he viajado y sé que falta más.
Pues en mi ser hay la esperanza de ver Tu faz.
Donde estás es donde quiero estar.

Mi Rey eres Tú, mi Salvador,
León de Judá, Simiente de Abraham,
Hijo de Dios, Santo eres Tú, eres el Rey de quien yo soy.

1. Me diste alegría, tambien Tu paz,
mucho he viajado y sé que falta más.
Pues en mi ser hay la esperanza de ver Tu faz.
Donde estás es donde quiero estar.
( c o r o )

( c o r o )

Eres el Rey de quien yo soy.

 ALÉGRENSE, ALÉGRENSE  
1. //Alégrense, alégrense siempre en el Señor.//

//Que gocen, que canten, Cristo es nuestro Rey.//

 NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE
1. Nombre sobre todo nombre

es el Nombre de mi Cristo.
Ante tan glorioso Nombre todos se postrarán.

2. Todas las fuerzas de oscuridad,
de todo el mundo la humanidad,
todos los cielos y su potestad, todo se postrará.

3. Nuestros ojos le contemplan,
nuestro corazón le adora.
Nuestra lengua hoy proclama: ¡Jesucristo es Rey!

CRISTO  REY
C

O
R

O



 PUENTE SOBRE UN GRAN RÍO  CRISTO, LA SOLUCIÓN
1. Si cansando, triste estás, 1. Si es tu vida como un mundo vacío

si hay lágrimas en ti Yo las quitaré, sí. y ya crees que no tiene sentido.
Contigo estoy cuando nada va bien. Los problemas te ahogan como mar embravecido:

ven a Jesucristo, que El te da la solución.
Amigo, ¿tú no ves?
//¡Como un puente sobre un gran río Dios te sostendrá!// Cristo da consuelo al afligido, da la vida, da sentido,

a los problemas pone fin.
2. Navegando vas por un mar. Cristo rescata al cautivo el día en que Él vino

Todos tus sueños van a la realidad, sí. y al enfermo quita el sufrir.
Confía en Mí, mi camino lo tienes.
( c o r o ) 2. Será tu vida cual mundo que ha surgido

3. Navegando vas por un mar. y notarás que cobrará sentido.
Sí hay lágrimas en ti Yo las quitaré, sí. Los problemas se irán como llendo despavoridos.
Contigo estoy cuando nada va bien. Ven a Jesucristo, que El te da la solución.
( c o r o ) ( c o r o )

Amigo, ¿tú no ves?
//¡Como un puente sobre un gran río Dios te sostendrá!//  OH CRISTO, TU AYUDA (40 CC)
Sosdentrá, sostendrá. 1. Oh Cristo, Tu ayuda yo quiero tener

en todas las luchas que agitan mi ser.
 CÁNTICO CELESTE Tan sólo Tú puedes la vida salvar,

1. En tu ser un dulce canto gozarás, Tú sólo la fuerza le puedes prestar.
de alegría cada día.  
Aunque penas y tristezas tú tendrás, 2. Oh Cristo, yo quiero llegar a vivir
En tu ser un dulce canto gozarás. de aquellos alientos que Tú haces sentir.

Al alma, que huyendo del mal tentador,
Cántico celeste en la noche tendrás. se vuelve anhelante, se vuelve a Tu amor.
          Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás.
Si en tu corazón, si en tu corazón,     3. Oh Cristo, ya quiero Tus huellas seguir
 surge la aflicción, surge la aflicción. y gracia constante de Ti recibir.
Facil es cantar cuando se hace la paz. Hallar en mis noches Contigo la luz
           Fácil es cantar, fácil es cantar, fácil es cantar en la paz. y alivio a mis penas al pie de la cruz.
Pero en el dolor, pero en el dolor, 
es mejor cantar, es mejor cantar.  VEN, ALMA QUE LLORAS (204 CC)

1. Ven,alma que lloras, ven al Salvador.
2. Ya la noche partirá con su pavor, En tus tristes horas dile tu dolor.

de tus pruebas ya no temas. Ven, dile tu duelo, ven tal como estás.
Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor, Habla sin recelo y no llores más.
junto al sol alumbrará tu corazón.
( c o r o ) 2. Toda tu amargura dile a tu Señor.

Tu pena y tristura, engaños y error.
 NO ES EL FINAL En Su tierno seno descanso hallarás,

1. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. a los tristes lleva, y no llores más.
//Que aunque morimos no somos carne de un ciego destino.//  
Tú nos hiciste, Tuyos somos, nuestro destino es vivir, 3. Ven y di al cansado que acepte la cruz.
//siendo felices contigo sin padecer ni morir.// Guía al angustiado hacia el buen Jesús.

La bendita nueva de celeste paz
2. Cuando la pena nos alcanza por un hermano querido. a los tristes lleva, y no llores más.

//Cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza.//
En Tu Palabra confiamos con la certeza que Tú  LO VERÁS
//ya le has devuelto a la vida y le has llevado a la luz.// 1. Donde el labrador la tierra se va a sembrar,

donde cada día traza el sendero.
 SUMÉRGEME Donde es más azul el cielo que Dios nos da.

1. Cansado del camino, sediento de Ti.
Un desierto he cruzado, Allí está, está el Señor, atado está con todo tu dolor.
sin fuerzas he quedado, vengo a Ti. Abre los ojos, lo verás, porque contigo va el Señor.

2. Luché como soldado y a veces sufrí. 2. No lamentes más, el mundo está ya así,
Y aunque la lucha he ganado, días de dolor nos llegan a todos.
mi armadura he desgastado, vuelvo a Ti. Pero en el sufrir sabemos que Él está.

( c o r o )

Sumérgeme en el río de Tu Espíritu. 3. Nunca olvidarás que quiso morir por ti,
Necesito refrescar este seco corazón sediento de Ti. no rechazarás Su amor verdadero.
Sumérgeme en el río de Tu Espíritu. Donde haya dolor allí estará el Señor.
Necesito refrescar este seco corazón sediento de Ti. ( c o r o )

Sumérgeme.
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 ALEGRARÁ TU CORAZÓN
1. Si buscando tú estás a un amigo que te ayude,

en Jesús encontrarás una nueva amistad.

2. Como el sol alumbrarás cuando vengas a Jesús.
Nueva vida tú tendrás y la vieja olvidarás.

Como luz en las tinieblas, como luz en las tinieblas, 
El te hará resplandecer, Él te hará resplandecer, 
El será el que por siempre te ayude,
Alegrará tu corazón.

3. Si cansando tú estás y ya fuerzas tú no tienes,
acércate a Cristo Jesús y Él con poder te levantará.
( c o r o )

( c o r o )

( c o r o ) (2da voz)

El alegrará tu corazón, ah, ah.

 EN JESUCRISTO SE HALLA LA PAZ (240 CC)
1. En Jesucristo se halla la paz, en horas buenas y en tempestad.  

Hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad.

Gloria cantemos al Salvador, que por nosotros quiso morir.
Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.

2. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación,
calma le infunde, santo fervor, nuevos alientos al corazón.
( c o r o )

3. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vese desfallecer
Cristo nos dice: "Siempre os daré gracia divina, santo poder.
( c o r o )

 CUANDO YO ESTÉ ANGUSTIADO  
1. Cuando yo esté angustiado y vacío,

Espíritu, ven sobre mí.
Hazme nacer, te lo suplico,
necesito estar junto a Ti.

Protegido bajo Tus alas, mi amor, Señor, yo te daré.
Y con gozo elevaré un nuevo canto
y Tú transformarás mi ser.

2. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela,
en desierto, en sequedad, allí estarás.
Y podré ver Tu poder, veré Tu gloria,
y en Tu Nombre yo mi canto elevaré.
( c o r o )

 DE PIEDRA EN PIEDRA (Judith Santiago)
(PLEGARIA - pág.    )
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 TE QUIERO ADORAR  YO TE OFREZCO, SEÑOR
1. Cuando del árbol cae una hoja, 1. Música, voz y poesía 

cuando baja una gota del cielo, con gran alegría yo te ofrezco hoy.
a mis sentidos llegan razones para alabar. Esta sencilla alabanza 
Desde el río que tanta agua llora por el cielo avanza y llega a Ti, Señor.
hasta el aire por donde el ave va, Es tan lindo agradecerte 
fue obra de ese gran Artista, nuestro Padre celestial. y sentir latente en mi corazón

//el deseo de expresarte
2. Escrito en el Libro Sagrado de mi agradecimiento por Tu gran amor.//

desde el comienzo de la creación,
Dios hizo este mundo perfecto, perfecto como Él. Yo te ofrezco, Señor, en mi plegaria
De la tierra Él creó al hombre el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor.
a Su imagen y Su semejanza. Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero.
En mi expresión no existen palabras, sólo el deseo de adorar. //Toda fuerza de mis brazos

y el vivo entusiasmo de mi corazón.//
Alzo mi voz y levanto mis ojos hacia Ti,
reconociendo que eres mi razón de existir. 2. Gran emoción llena mi alma
Déjame entrar a Tu santa presencia, y nunca se cansa de alabarte, Dios.
aunque sea un momento, Y en este preciso día 
pues quiero decirte en secreto y a solas: con mucha alegría gracias hoy te doy.

Gracias te doy por la gente 
3. Que tuyo soy aunque vengan tropiezos, que siempre confía en Tu dirección.

porque Tú eres mi escudo y refugio, //Que con gran sabiduría
eres el alba en la madrugada, en el atardecer. y mucha energía te dicen "mi Dios".//
Eres un rayo de sol que se posa ( c o r o )

en el sendero de mi camino, 3. Esta familia cristiana 
eres la fuente de amor y esperanza que me inunda de Tu paz. con amor se abraza en expresión de unión.

Hijos y padres te cantan 
Alzo mi voz y levanto mis ojos hacia Ti, con gran entusiasmo y ferviente voz.
reconociendo que eres mi razón de existir. Con devoción te pedimos 
Déjame entrar a Tu santa presencia, que en nuestro sendero siempre estés, Señor.
aunque sea un momento, //Y que oigas este canto 
pues quiero adorarte y exaltarte, oh Señor. como nuestra ofrenda para Ti, Señor.//

( c o r o )

Alzo mi voz y levanto mis ojos hacia Ti,
reconociendo que eres mi razón de existir.  EN MEDIO DE LA VIDA (512 LLC)
Déjame entrar a Tu santa presencia, 1. En medio de la vida estás presente, oh Dios.
aunque sea un momento, Más cerca que mi aliento, sustento de mi ser.
pues quiero adorarte y exaltarte. Tú impulsas en mis venas mi sangre al palpitar.

Y al ritmo de la vida vas dando al corazón.
Déjame entrar a Tu santa presencia, oh, oh, oh, oh, oh,
te quiero adorar. Oh Dios de cielo y Tierra, te sirvo desde aquí.

Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación.
 SEÑOR, MI DIOS (592 LLC)

1. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, 2. Tú estás en el trabajo del campo o la ciudad,
el firmamento y las estrellas mil, y es himno de la vida el diario trajinar.
al oir Tu voz en los potentes truenos El golpe del martillo, la tecla al escribir,
y ver brillar al sol en su cenit. entonan su alabanza al Dios de la creación.

( c o r o )

//Mi corazón se llena de emoción, 3. Tús estás en la alegría y estás en el dolor.
¡cuán grande es Él, cuán grande es Él!// Compartes con Tu pueblo la lucha por el bien.

En Cristo Tú has venido la vida a redimir.
2. Al recorrer los montes y los valles Y en prenda de Tu Reino el mundo a convertir.

y ver las bellas flores al pasar, ( c o r o )

al escuchar el canto de las aves
y el murmurar del claro manantial.  JARDÍN INTERIOR (Judith Santiago)
( c o r o ) 1. Cada vez que una rosa en mi jardín se abre

3. Cuando recuerdo del amor divino bendigo Tu clemencia, Dador incomparable, Padre.
que desde el cielo al Salvador envió,
aquel Jesús que por salvarme vino 2. Cada vez que una estrella en mi crepúsculo arde
y en una cruz sufrió por mí y murió. mi alma se arrodilla, Señor, para alabarte, Padre.
( c o r o ) ( interludio )

4 Cuando el Señor me llame a Su presencia 3. Y cuando sopla el viento que hace volar mi nave
al dulce hogar, al cielo de esplendor, la lira de mi alma, Señor, rompe a cantarte, Padre.
le adoraré cantando la grandeza
de Su poder y Su infinito amor. 4. Señor, como Tú existes, como eres Admirable,
( c o r o ) la fe me da sus alas y vuelo hasta alcanzarte, Padre.
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 TODO MI CORAZÓN  DAD GLORIA AL SEÑOR
1. Cuando no hay canción y todo se acabó vengo ante Ti 1. //Dad gloria al Señor, pues Él merece todo honor.//

sólo a ofrecer algo de valor que te agrade, Dios.
//Hosana, bendecido es la Roca de mi salvación,

2. Es algo más que canción o una simple inspiración, es exaltado.//
estás buscando algo más.
Tú eres merecedor de mi sincera adoración 2. //Dad gloria al Señor, dad gloria al Señor,
y buscas mi corazón. Pues Él merece todo honor, pues Él merece todo honor.//

( c o r o )

Quiero volver a adorar como antes 3. Reina Dios, reina Dios.
con el corazón, con el corazón, Cristo. Regocíjate, régocijate.
Perdóname, Tú eres el motivo Rectitud, verdad, rectitud, verdad,
de mi adoración, de mi adoración, Cristo. Su trono siempre sostendrá.
( interludio ) Sú trono siempre sostendrá.

3. Mi Rey y Señor, no puedo expresar lo que mereces Tú. Rectitud, verdad, rectitud, verdad,
Todo lo que soy, hasta mi respiración, pertenece a Ti. Su trono siempre sostendrá.

4. Es algo más que canción o una simple inspiración, 4. En Tu presencia, oh Dios, los montes temblarán.
estás buscando algo más. En Tu presencia, oh Dios, los montes temblarán.
Tú eres merecedor de mi sincera adoración En Tu presencia, oh Dios, me inclino ante Ti.
y buscas mi corazón. En Tu presencia, oh Dios, me inclino ante Ti.
( c o r o )

( c o r o ) 5. //Levanto a Ti, levanto a Ti,
5. Es algo más que canción o una simple inspiración, Mis manos, oh Señor, mis manos, oh Señor.//

estás buscando algo más. //Pues Tú eres el Rey, pues Tú eres el Rey,
Tú eres merecedor de mi sincera adoración Sobre la Tierra, oh Dios, sobre la Tierra, Dios.//
y buscas mi corazón.
( c o r o )  BUENO ES ALABARTE, SEÑOR
( c o r o ) 1. //Bueno es alabarte, Señor, Tu Nombre.
( c o r o ) Darte gloria, honra y honor por siempre.

Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en Tu poder.//
 DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS
Den al Señor Sus alabanzas, //Porque grande eres Tú, grande son Tus obras.
denle porder, honor y gloria, Porque grande eres Tú, grande es Tu amor, grande es Tu gloria.//
a una voz cantemos himnos al Señor. ( se  repite  completo )

( interludio )

1. En siete días creó Dios al mundo, //( c o r o )//

Adán pecó y perdió el cielo. Bueno es alabarte, Señor.
Jesús vino para redimirnos,
murió en la cruz y nos salvó.  ADMIRABLE CONSEJERO
( c o r o ) 1. Admirable Consejero, Cristo.  Mírame, conóceme, Cristo.

2. A Moisés Dios dijo: Haz mi pueblo libre, Guíame por Tu senda, Cristo.  Admirable Consejero, Cristo.
Yo estaré contigo siempre, sígueme.
Salidos ya de Egipto y el mar pasado, 2. Hijo de Dios, Cristo.  Nombre sobre todo nombre, Cristo.
cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo. Alabad, ensalzad a Cristo.  Hijo de Dios, Cristo.
( c o r o )

3. Jesús dijo a Pedro: Ven, te llamo, 3. Padre eterno, Cristo.  Inmutable Santo, Cristo.
el camino es duro, más iré contigo. Lléname de Tu presencia, Cristo.  Padre eterno, Cristo.
Pedro respondió: "Soy un pecador",
y tiró su red y hacia el Señor corrió. 4. Príncipe de paz, Cristo.  Líbrame de mis temores, Cristo.
( c o r o ) Líbrame, consuélame, Cristo.  Príncipe de paz, Cristo.

4. Entrégate, hermano, al Señor Jesús,
Él te ama aunque seas pecador.  CRISTO, TE AMO
Él pagó el precio de tu salvación 1. Cristo, te amo.   Cristo, te amo.   Cristo te amo.   Mi Señor.
y ahora eres una nueva creación.
( c o r o ) 2. Te necesito.   Te necesito.   Te necesito.   Mi Señor.

 GLORIA AL SEÑOR DEL CIELO (183 CC) 3. Cristo, te adoro.   Cristo, te adoro.   Cristo, te adoro.   Mi Señor.
1. Gloria al Señor del cielo, gloria por Sus bondades,

gloria por Sus piedades, que interminables son. 4. Cristo, te alabo.   Cristo, te alabo.   Cristo, te alabo.   Mi Señor.

2. Cante el mortal ahora himnos a Sus bondades, 5. Cristo, te alabo.   Cristo, te adoro.   Te necesito.   Mi Señor.
cante, que Sus piedades interminables son.

6. Cristo, te alabo.   Cristo, te adoro.   Te necesito.   Mi Señor.
3. Sus siervos hoy devotos digan que en las edades,

sus múltiples piedades interminables son.            
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 TÚ ERES DIGNO  MIRA Y VERÁS
1. Tú eres digno de alabanza y te alabo. 1. En las llanuras verás el suelo, en las praderas verás color.

Y te alabo. En las montañas verás el cielo, en las estrellas verás a Dios.
Tú eres digno de reverencia y me postro ante Ti.
Me postró ante Ti.  Cada mañana brotará una flor y día a día crecerá.
Tú eres digno de adoración y te adoro a Ti. Cada mañana brillará una luz y habrá una nueva claridad.
Te adoro, me postro ante Ti, te adoro a Ti, Señor. Cada mañana fraguará un amor, razón de un viejo renacer.

Cada mañana bajo el mismo sol 
2. Tú eres digno de ser honrado y te doy honor. podrás crear un mundo de ilusión.

Y te doy honor.
Tú eres digno de ser creído y yo creo en Ti. 2. En las llanuras verás el suelo, en las praderas verás color.
Y yo creo en Ti. en las montañas verás el cielo, en las estrellas verás a Dios.
Tú eres digno de confianza y yo confío en Ti.
Te doy honor, te adoro a Ti, confío en Ti, Señor. Aquella flor que un día vi nacer es hoy semilla de un jardín.

Aquella luz que un día iluminó es hoy caudal de un resplandor.
3. Tú eres digno de ser amado y te amo. Aquél amor que un día se entregó es hoy principio de un hogar.

Y te amo. Cada mañana bajo el mismo sol 
Tú eres digno de mi vida y te la entrego a Ti. podrás crear un mundo de ilusión.
Te la entrego a Ti.
Tú eres digno, sí, eres digno, todo te entrego a Ti. En las montañas verás el cielo, en las estrellas verás a Dios.
Te amo, vivo para Ti, todo para Ti, Señor.

 ALMA, BENDICE AL SEÑOR (580 LLC)
 ERES DIGNO 1. Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria,

1. Al Cordero que fue inmolado de Sus mercedes esté viva en ti la memoria.
desde el principio de la creación Oh despertad, con voz de gozo cantad
sea la honra y alabanza, sabiduría y poder. himnos de honor y victoria.

Eres digno de la gloria, fortaleza y honor. 2. Alma, bendice al Señor que a los orbes gobierna,
Honra y gloria y alabanza, sabiduría y poder. y que en Sus alas te lleva, cual águila tierna.

Él te guardó como mejor le agradó,
2. Has comprado de toda sangre ¿no ves Su mano paterna?

todo linaje y nación.
Un pueblo santo, un pueblo digno, 3. Alma, bendice al Señor, de tu vida la fuente,
nos redimiste para Dios. que te creó y en salud te sostiene clemente.
( c o r o ) Tu Defensor en todo trance y dolor,

3. Santo, Santo, nuestro Señor, Su diestra es omnipotente.
quien es, quien era, que ha de venir.
Nos postramos y adoramos 4. Alma, bendice al Señor que prospera tu estado
al que vive por la eternidad. y beneficios sin fin sobre ti ha derramado.
( c o r o ) Piensa en que es Él rico, amoroso y muy fiel,
( c o r o ) como mil pruebas te ha dado.

  AL CAER LA LLUVIA (496 LLC) 5. Alma, bendice al Señor y Su amor infinito,
1. Al caer la lluvia resurge con verdor con todo el pueblo de Dios Su alabanza repito.

toda la floresta, renueva la creación. Dios, mi salud, de todo bien plenitud,
Mira el rojo lirio, la rosa ya broto. seas por siempre bendito.
Bella primavera que anuncia la creación.

 QUÉ LINDO, CUÁNTA BELLEZA (493 LLC)
Toda flor silvestre, la maya, el cundeamor, 1. ¡Qué lindo, cuánta belleza, oh Dios, vemos en Tu creación!
¡cómo manifiestan la gloria del Señor! ¡Qué sorprendente que de esa explosión tal hermosura quedó!
¡Cómo se te alaba en toda la creación! Por Tu buen gusto y creatividad te aplaudimos, Señor.
Yo quisiera hacerlo en forma igual, Señor. //Grande Tu fuerza, grande Tu poder, no hay otro Dios como Vos.//

2. El coquí se alegra, se siente muy feliz. 2. Gracias porque nos pusiste a vivir y Tu tierra disfrutar.
canta en su alabanza: ¡"coquí, coquí, coquí"! Gracias por montes, por campos, por mar, por este cielo y sol.
El pitirre canta y trina el ruiseñor, Y sin embargo, ¡cuánta destrucción nos permitimos causar!
¡cuán alegremente alaban al Creador! //Y nuestros hijos se preguntarán qué hicimos con la creación.//
( c o r o )

3. Este es Tu mundo, sabemos, buen Dios, la vida viene de Vos.
 TE EXALTARÉ (589 LLC) ¿Cómo es ésto de creer muy normal, Tu creación destrozar?

1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré Tu Nombre. Porque es Tuya y la compartís, porque otros hijos vendrán.
Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. //Toda esta tierra vamo a cuidar y vivir juntos en paz.//

2. Y alabaré Tu Nombre eternamente y para siempre.  DIOS, TÚ ERES PRECIOSO PARA MÍ
Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. 1. //Dios, Tú eres precioso para mí.//
Y Su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Y te amo, sí, te amo, porque Tú me amaste a mí.
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 CUANDO VES QUE HA BROTADO UNA ROSA  CÓMO ALABARÉ
1. Cuando ves que ha brotado una rosa, ¿Cómo alabare? ¿Cómo alabaré, Dios mío?

cuando el alba se asoma de lejos, ¿Cómo alabaré? Oh, no sé.
cuando el aire acaricia su rostro, ¿Cómo alabaré, Dios mío?
es todo un milagro del cielo. ( interludio )

( c o r o )

2. Cuando ves que ha salido la luna, ( interludio )

cuando el sol te sonríe en el cielo, ( c o r o )

cuando el mar se hace olas y espumas, 1. Sentado yo un día   (sí, Señor)
es todo un milagro del cielo. pensando cómo alabaré    (cómo no)

Sentado yo un día   (sí, Señor)
3. Si tú cantas canta el cielo, si sonríes, sonríe también. pensando cómo alabaré    (cómo no)

Y un milagro es este mundo que tú ves. a mi abuelita, casualmente    (sí, Señor)
Si tú cantas canta el cielo, si sonríes, sonríe también. casualmente le pregunté.
Y un milagro es este mundo que tú ves. ( c o r o )

2. Es muy sencillo, m'ijo   (sí, Señor)
 PENSABA EN TI mi abuelita me contestó    (cómo no)

1. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Es muy sencillo, mijo  (sí, Señor)
Aunque había silencio se escuchaba una canción mi abuelita me contestó    (cómo no)
llena de colores y de luz, Según el salmo cien cincuenta   (sí, Señor)
pues pensaba en Ti, pensaba en Ti. alábalo con tu tambor.

( c o r o )

2. Fueron melodías que escuchó mi corazón. ( interludio )

La creación a Ti cantaba al unísono Con güajira y tambor.  (6  veces)
anunciando al Rey de la creación, ( c o r o )

pues pensaba en Ti, pensaba en Ti.
 ADORÉMOSLE

Uno mi voz al concierto de voces que cantan, 1. Adorémosle porque Él es nuestro Dios.
te quiero adorar. Y cantémosle con todo el corazón.
Canto de Tus maravillas, Tu misericordia,
de Tu gran amor. Yo te adoro, yo te adoro, eres Jesús, digno de adorar.
Quiero con esta canción y desde mi corazón Yo te adoro, yo te adoro, digno es nuestro Dios.
darte el honor.
( interludio )  MI BUEN JESÚS

3. Hoy me desperté escuchando una potente voz, 1. Mi buen Jesús, Tú eres mi vida, mi buen Jesús, mi buen amor.
un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. Tú salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón.
De un extremo al otro resonó, Tú salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón.
era la creación, toda la creación.
( c o r o )  AL DESPUNTAR EN LA LOMA EL DÍA (422 LLC)
( c o r o ) (APERTURA - pág.    )
Darte el honor, darte el honor, darte el  honor.

 ALABAD AL SEÑOR (597 LLC)
 CUÁN BELLO ES EL SEÑOR (SALMOS - pág.    )

1. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor.
Cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar.  ALABARÉ A MI SEÑOR (582 LLC)

(APERTURA - pág.    )
La belleza de mi Señor nunca se agotará.
La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá  AQUÍ ESTOY (Judith Santiago)

(APERTURA - pág.    )
 ADOREMOS AL VERBO, HIJO DE DIOS

1. //Adoremos al Verbo, Hijo de Dios  DE COLORES (494 LLC)
Exaltemos Su bondad con viva voz.// (APERTURA - pág.    )

Porque El es digno, digno de recibir  ENTRA EN LA PRESENCIA
gloria. ¡Gloria al Hijo de Dios. (APERTURA - pág.    )

 PADRE DIOS  TE ALABARÁN (599 LLC)
1. Padre Dios, te alabo y te canto a Ti. (SALMOS - pág.    )

Padre Dios, mi cántico humilde alzo a Ti.
Por Tu gran poder, Tu amor me asombra a mí.  VINE A ADORAR A DIOS
Ante Ti estoy, te alabo, Padre Dios. (APERTURA - pág.     )

 MI DIOS ESTÁ EN SU TEMPLO
1. //Mi Dios está en Su templo, alabalo que Él vive.//

//Alábalo, alábalo, alábalo, que Él vive.//
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 LA AMISTAD 1  MI NUEVO AMOR
1. Nuevos rumbos, nuevas metas Dios ha puesto en tu interior. Yo tengo un nuevo amor, mi corazón me late sin parar.

No creía tales promesas hasta que este día llegó. Hay Uno que me ha dicho: "Te amo de verdad",
Jesús, mi amor, y más que amor mi dulce paz.

2. Siempre estarás tan cerca,
ni siquiera notaré que ya no estás. Yo tengo un nuevo amor,
Pues ahora sé que no hay manera jamás imaginé poder hallar
de apartarnos de este gran amor. Aquél que le dió a mi vida una razón para amar,

Jesús, mi amor, y más que amor mi dulce paz.
La amistad es para siempre en las manos del Señor.
Y un amigo al despedirse nunca se dirá un adiós. 1. Siento que tengo de volar al firmamento,
Y aunque es duro verte ir, con Jesús puedo decir gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo.
que una vida no es tan larga en la amistad. Que ya encontró mi dulce amor,

Jesús es toda mi verdad.
3. Que la gracia, fe y amor de Cristo, Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final.

que en este lugar se derramó, ( c o r o )

sea tu dirección en el camino 2. Amo Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo,
que de cierto has emprendido hoy. Sus ojos tiernos y hasta el toque de Sus manos.
 Por siempre Suyo quiero ser, 

4. Siempre estarás tan cerca, Jesús es toda libertad.
ni siquiera notaré que ya no estás. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el finla.
Pues ahora sé que no hay manera ( c o r o )

de apartarnos de este gran amor. //Jesús, mi amor, y más que amor mi dulce paz.//
( c o r o ) Jesús, mi amor, y más que amor mi dulce paz.
( c o r o )

Que una vida no es tan larga en la amistad.  YO SOY FELIZ
Yo soy feliz, yo soy feliz,

 UN MANDAMIENTO NUEVO 2 (487 LLC) Yo tengo a Dios, yo tengo a Dios,
//Un mandamiento nuevo nos da el Señor. con El yo tengo paz y amor.
Que nos amemos todos como El nos amó.// Yo soy feliz, yo soy feliz,

Yo tengo a Dios, yo tengo a Dios,
1. //La señal de los cristianos es amarse como hermanos.// con El yo tengo paz y amor.

( c o r o )

2. //Perdonemos al hermano como Cristo ha perdonado.// 1. Mira qué amor ha tenido Dios al hombre
( c o r o ) que hijos Suyos nos hizo por amor.

3. //Quien a sus hermanos no ama miente si a Dios dice que ama.// Y desde siempre nos llama a ser santos
( c o r o ) y dar así gloria al Señor.

4. //Quiten odios y rencores de todos los corazones.// ( c o r o )

( c o r o ) 2. Tanto amor tiene Dios Padre a los hombres
5. //Si al enfermo visitamos a Dios mismo consolamor.// que a Su Hijo por hermano nos dió

( c o r o ) para que el hombre no muera, sino viva
6. //Cristo, Luz, Verdad y Vida, al perdó y amor invita.// y tenga la vida de Dios.

( c o r o ) ( c o r o )

7. //En la vida y en la muerte Dios nos ama para siempre.// 3. Si a Su Hijo entrega a la muerte,
( c o r o ) todas las cosas con El me las dará.

8. //En trabajos y fatigas Cristo a todos nos anima.// Dificultades, angustias y peligros,
( c o r o ) nada de Dios me apartará.

9. //Comulguemos con frecuencia para amarnos a conciencia.// ( c o r o )

( c o r o )

10. //Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Divino.//  LA RESPUESTA ES EL AMOR
( c o r o ) 1. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior,

si atento estoy, si sé escuchar podré sentir Su voz.
 NACERÁ UNA LIBERTAD

1. Nacerá una libertad de nuestra unión, ¿Dónde está la razón, dónde está
una paz que inunda el corazón esa fuerza misteriosa que nos da su calor?
de todos los que buscais justicia y amor. La respuesta es el amor.
Y una luz limpia como el cielo será la señal de Dios.

2. Si veo un hombre en su dolor sabiendo sonreir,
Juntos para marchar hacia la libertad. sufriendo en él te veo a Ti y quiero ser mejor.
Juntos para vivir el día de la paz. ( c o r o )

3. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad,
2. Y al final todos cantarán nuestra canción yo sé que Tú en ella estás, me miras Tú, Jesús.

y una voz eterna se oirá ( c o r o )

entonando todos la bondad del Creador. 4. Si un hombre lucha sin cesar sirviendo a los demás,
El amor nos hará felices por toda la eternidad. latiendo en él la fuerza está, Tu Espíritu la da.
( c o r o ) ( c o r o )
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 AMAR ES (Judith Santiago)  AMOR ES VIDA (354 LLC)
1. Así como Tú, Señor, así, como nos amas, así, 1. Amor es vida, vida es alegría,

Señor, queremos amar. quien nunca amó vivió sin ilusión.
//Alegres cantan sus melodías 

2. Amar es perdonarnos mutuamente, las ansiedades del corazón.//
ayudarnos cada día, enseñar que Dios es vida.
Amar es sin mentiras, sin secretos, perdonar sinceramente. //Alegre estoy, cantando voy,
Así como Tú nos amas y nos perdonas. este es el día que hizo el Señor.//

3. Amar es compartir todos los tiempos, los de dolor y alegría. 2. Cuando recuerdo aquel amor divino
Amar es entregarse sin recelo con todo amor dando fuerzas. que siendo Dios al suelo descendió.
Así como Tú nos amas y nos perdonas. //Mi alma canta, mi alma goza 

porque la vida me dió el Señor.//
4. Amar es servile a aquél que padece ( c o r o )

la escasez del alimento, la ignoranacia, la opresión. 3. Yo soy feliz por cada día nuevo,
Amar es, es luchar junto a él, dándonos de corazón. por la ilusión de ver amanecer.
Así como Tú nos amas y nos perdonas. //Por las estrellas y por el cielo, 

por la alegría de renacer.//
5. Amar es liberarnos en Dios, ( c o r o )

amar es construir un mundo mejor en las manos del Señor. 4. Por los caminos áridos del mundo
busco la huella de un amor feliz.

 AMOR EN MIL IDIOMAS //Soy peregrino, soy vagabundo,
1. Distintos se oyen todos, tambien su nación, un cielo hoy eterno brilla hoy en mí.//

y único es cada cual pero el corazón igual. ( c o r o )

Amor en mil idiomas del corazón,  LA AMISTAD 2 
todo quiere unirnos, no separar. 1. Creo en la amistad sincera sin barreras ni color.
Y en lo que aprendemos el mundo debe oir Creo en el calor humano que se une en medio del dolor.
que amor en mil idiomas facil se habla aquí.

2. Nuestra amistad triunfante va creciendo más y más.
2. Decimos a las razas: "seamos siempre igual, Porque vive en nuestras vidas el perfecto amor, que es Dios.

amar, reir y el soñar nos da más libertad".
De un continente al otro, latino u oriental, Somos bienes para siempre, en las manos del Señor.
y nuestra sangre clama por más unidad. La amistad nunca se pierde porque la une el corazón.
Y cuando apreciemos que hay mucho en común Si tenemos que partir y alejado estarás
compartiremos tanto y no te cansarás. la amistad perdurará y crecerá.
( c o r o )

3. No se entienden los gobiernos, separado el mundo está. 3. Cada día más me aferro al amor de mi Señor.
Si el amor nos domirara viviríamos en paz. Ya no hay en mí derrota, puedo amar sin excepción.
( c o r o )

//Que amor en mil idiomas facil se habla aquí.// 4. Vivir la vida amando trae la paz en el dolor.
Sólo el amor divino une nuestras vidas hoy.

 CUANDO EL POBRE (508 LLC) ( c o r o )

1. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, ( c o r o )

cuando el hombre pasa sed y agua nos da, La amistad perdurará y crecerá.
cuando el débil a su hermano fortalece.

 UN AMOR TAN GRANDE
//Va Dios mismo en nuestro mismo caminar.// 1. Cuando la alabanza falta en tu corazón

es porque hay una falta dentro de ti.
2. Cuando alguno sufre y llora su consuelo, Tu alma se siente tan triste y el gozo de Cristo no existe,

cuando espera y no se cansa de esperar, se ha cansado de luchar tu corazón.
cuando amamos, aunque el odio nos rodee.
( c o r o ) 2. Por eso trata de buscar el amor de Dios,

3. Cuando crece la alegría y nos inunda, sólo El cesará la tempestad.
cuando dicen nuestros labios la verdad, Dale tus cargas a Cristo, puedes llorar como un niño,
cuando amamos el sentir de los sencillos. y El llenará el vacío de tu corazón.
( c o r o )

4. Cuando abunda el bien y llena los hogares, Y encontrarás en el Señor un amor tan grande
cuando alguien, donde hay guerra, pone paz, y sentirás el calor del Dios Amante.
cuando "hermano" le llamamos al extraño, El dará la paz al alma, hoy tu vida tendrá calma,
( c o r o ) dale tus cargas a El y llenará tu alma.

( interludio )

 AMOR, AMOR ( se repite completa )

1. Amor, amor, amor, amor. ( c o r o )

Hermano mío, Dios es amor. El dará la paz al alma, hoy tu vida tendrá calma,
Ama a todos como hermanos, Dios es amor. //dale tus cargas a El y llenará tu alma.//
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 CRISTO TE NECESITA (416 LLC)  DIOS ES AMOR 2
1. Cristo te necesita para amar, para amar. 1. Contra toda la esperanza yo esperé.

Cristo te necesita para amar. En las garras del abismo le llamé.
Al que sufre y al triste dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre dale amor. Nada es imposible para Dios.

Todo es posible al amor
//No te importen las razas ni el color de la piel, Nada es imposible si Dios es amor,
ama a todos como hermanos y has el bien.// si Dios es amor.

Y hoy le digo: "!Gracias por todo Tu Amor,
2. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, por todo Tu amor!"

al que viene de lejos dale amor.
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor, 2. De la desesperación Dios me libró.
al que piensa distinto dale amor. Remontándome en Sus alas me llevó.
( c o r o ) ( c o r o )

3. Al amigo de siempre dale amor, dale amor, 3. Más allá de lo imposible está Jesús.
y al que no te saluda dale amor. Más allá de toda sombra está la Luz.
Cristo te necesita para amar, para amar, ( c o r o )

Cristo te necesita para amar. 4. Más allá de lo imposible está Jesús.
( c o r o ) Más allá de toda sombra está la Luz.

( c o r o )

 SI LA GENTE DEJARA SUS ODIOS (511 LLC) ( c o r o )

1. Si la gente dejara sus odios,
sus falsos orgullos y el miedo de amar.  AMÁNDOTE

1. Oh Jesús, sólo quiero vivir junto a Ti,
//Qué bonito sería este mundo asirme de Tu brazos y así
rodeado de amor, de ternura y bondad.// repetirte que aún vivo amándote, amándote, amándote.

2. Si al caído en vez de aplastarlo 2. Por favor, que la llama que cubre mi ser,
le dieran apoyo y nueva dignidad. símbolo del amor de los dos
( c o r o ) siempre quede encendida,

3. Si entre hermanos no hubiera contiendas, y Tú, mi buen Dios, Rey de mi corazón.
si todos los pueblos vivieran en paz.  
( c o r o ) 3. Eres luz que iluminas mi vida,

4. Si en los pueblos los que nos gobiernan eres luz que siempre me acaricias.
promuevan con celo el bien del hogar. ¿Cómo podré olvidar que este amor te costó la vida?
( c o r o )

5. Y si el clero el servicio sincero Amádote, sólo vivo amándote, y así sigo amándote.
entregara el mensaje de amor y de paz. Oh, oh, oh amándote, amándote, amándote.
( c o r o )

 HERMANO, TENGO FRÍO
 GLORIA, GLORIA, ALELUYA 1. Ha llegado la hora, hermano, de entendernos;
Gloria, gloria, aleluya.  Gloria, gloria, aleluya. el egoísmo dejar atrás y comprendernos mejor.
Gloria, gloria, aleluya,   en el nombre del Señor.

2. Hermano, tengo frío, necesito de tu calor.
1. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor Hermano, tengo frío, necesito tu amor.

no le cierre tus entrañas ni el calor del corazón.
Busca pronto en tu recuerdo la Palabra del Señor: 3. El tiempo se nos va, la vida se acaba.
"Mi ley es el amor". Lo que hagamos en bien hoy en frutos serán mañana.
( c o r o )

2. Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará. 4. Hermano, tengo frío, necesito de tu calor.
Quien es pobre y quien es limpio será libre y tendrá paz. Hermano, tengo frío, necesito tu amor.
Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad, ( interludio )

empieza a caminar, 5. Hermano, tengo frío, necesito de tu calor.
( c o r o ) Hermano, tengo frío, necesito tu amor.

3. Si el camino se hace largo, te cansas bajo el sol, necesito tu amor, necesito tu amor.
si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor,
coge mi mano y cantemos unidos en el amor,  AMAR ES ENTREGARSE (433 LLC)
en el nombre del Señor. 1. Amar es entregarse olvidándose de sí,
( c o r o ) //buscando lo que a otros pueda hacer feliz.//

 QUIERO QUITAR EL DOLOR ¡Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar!
1. Quiero quitar el dolor a este mundo angustiado. //Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar.//

Quiero cantar la esperanza después de haberla alcanzado.
2. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás,

//Quiero que el dolor de todos me atormente como mío. //verás que no hay egoísmo que no pueda superar.//
Quiero sufrir con quien sufre, quiero amar con desafío.// ( c o r o )
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 EN MOMENTOS ASÍ  SEÑOR, YO QUIERO
1. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. 1. //Señor, yo quiero ser cristiano, 

En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. con todo amor, con todo amor.//
Con todo amor, con todo amor,

¡Cuánto te amo, Dios! ¡Cuánto te amo, Dios! con todo amor, con todo amor.
¡Cuánto te amo, Dios, te amo! Señor, yo quiero ser cristiano, 

con todo amor, con todo amor.
 MIRAD CUAL AMOR NOS HA DADO

1. //Mirad cual amor nos ha dado 2. //Señor, yo quiero acompañarte, 
el Padre al hacernos hijos de Dios.// con todo amor, con todo amor.//

Con todo amor, con todo amor, 
//Para ser llamados hijos de Dios.// con todo amor, con todo amor.

Señor, yo quiero acompañarte, 
 UN MANDAMIENTO NUEVO 1 con todo amor, con todo amor.

1. //Un mandamiento nuevo os doy, que os ameis unos a otros.// 
//Como Yo os he amado, como Yo os he amado, 3. //Señor, yo estoy dispuesto a todo, 
que os ameis unos a otros.// con todo amor, con todo amor.//

Con todo amor, con todo amor,
2. //Amémonos de corazón y de labios no fingidos.// con todo amor, con todo amor.

//Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, Señor, yo estoy dispuesto a todo, 
nos encuentre preparados.// con todo amor, con todo amor.

3. //¿Cómo puedo yo orar resentido con mi hermano?//  DIOS ES AMOR 3 (Judith Santiago)
//Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, 1. Nunca creí volver a ser feliz, entonces llegaste Tú.
si no estoy reconciliado.// Herido fui sin causa y sin razón, sentí gran decepción.

 EL AMOR Ya encontré el verdadero amor, pues Dios es su Creador.
1. //Una gota de rocío en el borde de una flor, Dios es amor, la Biblia dice así, y llena mi corazón.

una estrella sobre el río; éso es el amor.
2. Llegaste Tú cuando necesité sentir un renacer.

2. Una mano que yo ansío, por su fuerza y su calor, Y ahora sé que este amor por Ti por siempre perdurará.
tres llamitas en el frío; eso es el amor. ( c o r o )

Dios es amor, la Biblia dice así, y llena mi corazón.
3. Y tu risa si yo río, y mi llanto en tu dolor,

tu camino con el mío; eso es el amor.  EL AMOR DE MIS AMORES (Judith Santiago)
Eres Tú mi divino Amor, el palpitar de mi corazón.

4. Un arcoiris que te envío, tres perdones sin rencor, Eres Tú mi divino Amor, eres el Amor de mis amores.
un amigo en el gentío, eso es el amor.//

1. Por Tu inmenso amor Cristo nos salvó.
 TÚ ME QUISISTE Ese es el mayor ejemplo de un gran amor.

1. Sin yo quererte Tú me quisiste y sin buscarte yo te encontré. ( c o r o )

//Oh Dios divino, oh Dios de gloria, 2. Por Tu inmenso amor Cristo nos salvó.
oh, Santo Cristo que mora en mí.// Ese es el mayor ejemplo de un gran amor.

( c o r o )

Ahora sé que siempre te querré,
como el Tuyo amor nunca encontré.  SAL A LA CALLE
//Eres mi Señor, mi Consolador, (CLAUSURA - pág.     )
en Tus Palabras yo confiaré.//

2. La noche oscura en que vivía en otros días la dejé.
//Ahora vivo días muy claros 
con luz divina que da Tu amor.//
( c o r o )

 COMO CRISTO NOS PERDONÓ
1. De la manera que Cristo nos perdonó,

así nosotros perdonémonos tambien.
Y sobre todas las cosas 
llenémonos de amor, llenémonos de amor, de su amor.
De la manera que Cristo nos perdonó,
así nosotros perdonémonos tambien.
( interludio )

2. De la manera que Cristo nos perdonó,
así nosotros perdonémonos tambien,
perdonémonos tambien, perdonémonos también.
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 CELEBREMOS (Judith Santiago - arreglo)  TODOS UNIDOS FORMANDO (477 LLC)
1. Antes que todo yo te doy gracias, 1. Todos unidos formando un sólo cuerpo, 

Señor, por ser mi Dios. un pueblo que en la Pascua nació.
Por habernos librado de la noche oscura, Miembros de Cristo en sangre redimidos,
de la tempestad del mar. Iglesia peregrina de Dios.

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
2. Por habernos puesto en Tu hogar que el Hijo desde el Padre envío.

y en mi tierra, que escucha día a día, El nos ayuda, nos guía y alimenta,
buscando un poco de paz y alegría Iglesia peregrina de Dios.
la música que nos haspuesto a cantar.

Somos en la Tierra semilla de otro Reino,
3. Gracias, Señor, por habernos llamado a servirte. somos testimonio y amor.

Por acercarte a esta Iglesia y llenarla de bendición. //Paz para la guerra y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios.//

4. Pusiste en nosotros nueva canción
de esperanza y de salvación. 2. Rugen tormentas y a veces nuestra barca
Y a pesar de los años en luchas y llantos parece que ha perdido el timón.
Tu obra permaneció. Miras con miedo, no tienes confianza,

Iglesia peregrina de Dios.
Celebremos dando gloria y honor Una esperanza nos llena de alegría,
al Dueño de la obra, Jesús el Señor. presencia que el Señor prometió.
Celebremos tributando loor Vamos cantando, Él viene con nosotros,
a quien merece exhaltar mi canción. Iglesia peregrina de Dios.

( c o r o )

5. Señor, yo te pido que mi voz 3. Todos nacidos en un sólo bautismo,
anuncie siempre Tu verdad. unidos en la misma comunión.
Que lleve paz y alegría Todos viviendo en una misma casa,
a aquél que escucha mi cantar. Iglesia peregrina de Dios.

Todos prendidos en una misma suerte,
6. Que sepan cuán grande es Tu amor. ligados a la misma salvación.

Que escuchen Tu canción brotando de mi corazón. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
Que se habran sus oídos y Tu luz llego a todos. Iglesia peregrina de Dios.
Que encuentren en Ti salvación. ( c o r o )

( c o r o )

( interludio )  DANOS UN CORAZÓN (519 LLC)
7. Porque hasta aquí nos ha ayudado Dios  Danos un corazón grande para amar.

y por Su voluntad hoy vive mi canción. Danos un corazón fuerte para luchar.
( interludio )

8. Somos el pueblo del Divino Salvador. 1. Gente nueva, creadora de la historia,
Hoy nuestras voces te brindan loor. constructora de nueva humanidad.

Gente nueva que viven la existencia
9. Somos el pueblo del Divino Salvador. como riesgo de un largo caminar.

Hoy y por siempre llevamos Su canción. ( c o r o )

2. Gente nueva luchando en esperanza,
10. Somos el pueblo del Divino Salvador. caminantes sedientos de verdad.

Cantamos con gozo, predicamos Su amor. Gente nueva sin frenos ni cadenas,
Gente libre que exige hermandad.

11. Somos el pueblo del Divino Salvador. ( c o r o )

Exaltamos Su grandeza, alabanza al Dios de amor. 3. Gente nueva amando sin fronteras
por encima de razas y color.

12. Somos el pueblo del Divino Salvador. Gente nueva al lado de los pobres,
Hosana al Rey de reyes, poder, gloria y honor. compartiendo con ellos techo y pan.
( interludio ) ( c o r o )

13. Somos el pueblo del Divino Salvador.
( interludio )  UNIDOS, UNIDOS

14. Somos el pueblo del Divino Salvador. 1. //Unidos, unidos, en Tu Nombre unidos.//
( interludio ) //Para este mundo paz y amor queremos.//

15. Somos el pueblo del Divino Salvador,
del Divino Salvador, del Divino Salvador. 2. Unidos, siempre unidos, tomados de la mano

iremos por este mundo cantando al amor.
 SOMOS UNO EN CRISTO (470 LLC)
//Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo.// 3. Y la gloria de Jesús en ti resplandecerá.

Y el mundo se llenará de amor y de paz.
1. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor.

Un solo bautismo, un sólo Espíritu, y Ese es el Consolador. 4. Y la gloria de Jesús en ti resplandecerá.
Y el mundo se llenará de amor y de paz.
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 MI PUEBLO  PUERTO RICO REFORMADO
1. Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo no pierde la fe, 1. Oh Dios del cielo, cual Artesano, a Puerto Rico tú has creado.

mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo no se deja vencer. Reconocemos que fue Tu mano, montes y valles, ríos y llanos.
Mi pueblo siempre está lleno
de amor, de amor, de amor. Hoy Tu Palabra, buena semilla,

se va esparciendo en nuestro suelo.
Este es mi pueblo, este es mi pueblo. Ya la esperanza va renaciendo 
Este es mi pueblo, este es mi pueblo. y transformando a nuestro pueblo.

2. Este que encontró el amor, lo, le, lo, lai, 2. Por las montañas los ruiseñores, junto al pitirre te dan loores.
cuando a través de los cielos, lo, le, lo, lai, Van entonando un canto nuevo, bella alabanza al Dios eterno.
elevaba una oración lleno de esperanza y afirmación. ( c o r o )

( c o r o ) ( interludio )

3. Un pueblo que se levanta, le, lo, le, lo, lai, 3. Hombres, mujeres, que trabajamos, 
con gran determinación, lo, le, lo, lai, que reformando Tu Iglesia estamos,
y pueblo que siempre marcha y no conoce el temor. en esta isla vamos obrando con Jesucristo a nuestro lado.

( c o r o )

4. Y un pueblo que siempre canta Ya la esperanza va renaciendo 
porque es un pueblo de amor. y transformando a nuestro pueblo.
Y un pueblo que siempre canta
///porque es el pueblo de Dios.///  NO BASTA SÓLO UNA MANO

1. No basta sólo una mano si abrojos hay que arrancar.
 PUEBLO LIBRE El pasto de los campos en surcos se volverá.
Pueblo libre que vas caminando por las sendas de la vida. Vamos juntos de la mano, hay tanto para plantar.
Pueblo libre que vas caminando con gran fe y devoción.

Granos muertos hoy mañana brotarán.
1. Hay que ser muy concientes, Y en la esperanza la Iglesia crecerá.

hay que ser muy concientes de la Palabra que nos da vida. Pueblo de hermanos de la mano va.
Y no tenerle miedo,
y no tenerle miedo al mundo entero por practicarla. 2. No basta sólo una mano contra la soledad.
( c o r o )  Que si la vida pesa el amor puede más.

2. Hay que ser atrevidos, Vamos juntos de la mano, fuego es la amistad.
hay que ser atrevidos y decididos a dar la vida. ( c o r o )

Tomen sus desiciciones, 3. No basta sólo una mano si vamos a construir
tomen sus desiciones y consecuencias, y consecuencias. una Iglesia de testigos que anuncie a Cristo, sí.
( c o r o ) Vamos juntos de la mano que solo no puedes ir.

3. Hay que ser entregados, ( c o r o )

hay que ser entregados como el gran Cristo crucificado.
Y dar señal de vida,  TÚ DISTE A ISRAEL (476 LLC)
y dar señal de vida al mundo entero, al mundo entero. 1. Tú diste a Israel, oh Dios, por gracia, libertad.
( c o r o ) Tú levantaste en Moisés caudillo providencial.

//Y un pueblo se forjó y juró hacer Tu voluntad.//
 EN UNIDAD

1. Esto no es de divisiones, debemos compartir. 2. Un nuevo pueblo en Jesús recibe libertad.
Hay tantos buscando si Dios es amor. Cristo abolió la esclavitud, por Su muerte vida da.
El nos ha escogido para llevar Su luz. //Por Su poder y Su virtud redime a la humanidad.//
Hemos de estar unidos en un mismo sentir.

3. Renueva, oh Dios, Tu Iglesia hoy, sacúdela, Señor.
En unidad ante el Señor las voces juntas alzamos. Haz que recobre Tu visión y anuncie con nuevo ardor
Cual una voz ante nuestro Dios, adorando en unidad. //que Cristo obró la redención, mostrando así Su amor.//

2. El que nos ha escogido poder nos dará 4. Que en esta edad de inquietud, pasió y enemistad,
para hacer conquistas en este mundo ya. vibre el mensaje de la cruz, que acerque a la humanidad.
El nos ha escogido para llevar Su luz. //Y un nuevo pueblo en gratitud hará reinar Tu paz.//
Hemos de estar unidos en un mismo sentir.
( c o r o )

 VOSOTROS SOIS LOS SARMIENTOS
1. Vosotros sois los sarmientos y Yo la vid verdadera.

//Si el Padre poda las ramas más frutos llevan las sepas.//

2. Vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra.
//Ciudad esbelta en la noche, fermento en la masa nueva.//

3. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza.
//Y es vuestro el Reino que sólo se gana sin la violencia.//
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 LA IGLESIA ES CRISTO EN EL MUNDO (454 LLC)
1. La Iglesia es Cristo en el mundo, 

pueblo de Dios puesto en marcha.
//hacia la Pascua del cielo la promesa hecha esperanza.//

Señor, orienta a Tu Iglesia, ha puesto en Ti su confianza.
//Tu amor la impulse adelante, su fe puesta en Tu Palabra.//

2. Nació libre en el madero, la cruz fue alianza pactada.
//Precio sangre de Cristo por el amor derramada.//
( c o r o )

3. La gracia, amor sin medida, nos llama a pueblos y razas.
//Respuesta exige del pueblo, pues Dios es fiel a Su alianza.//
( c o r o )

 DIOS TE LLAMA
1. Dios te llama a trabajar para Su reino.

A ser sal, ser levadura, luz del mundo.
Dios te envía, te sostiene y te dirije.
Vive alegre y confiando en el Señor.

2. Dios te llama a trabajar para Su reino.
Con la voz, con la oración y con las manos.
Sé instrumento al servicio del Dios vivo.
Construyendo así la nueva humanidad.

3. Dios te llama a trabajar para Su reino.
Si tú siembras otro riega, otro recoge.
No olvides al final de tu jornada
que el Espíritu es quien obra en tu trabajo.

 SOMOS UNO EN ESPÍRITU
1. //Somos uno en Espíritu y en el Señor.//

Y rogamos que un día sea total nuestra unión.

 Y que somos cristianos lo sabrán, lo sabrán,
porque unidos estamos en amor.

2. //Marcharemos tomados de la mano, en unión.//
Anunciando que en esta Tierra está obrando Dios.
( c o r o )

3. //Trabajemos unidos lado a lado en amor.//
Como guardias celosos de todo hombre en Su honor.
( c o r o )

4. //Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición.//
Y al Espíritu Santo que nos une en comunión.
( c o r o )
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 ERES MI RIQUEZA
Eres mi riqueza, eres mi Señor, eres la alegría de mi corazón.  

1. No son más dichosos los que tienen más poder,
los atormentados por la sed de poseer.
No son más dichosos los que más dinero tienen,
los que siempre van buscando su interés.
( c o r o )

2. No son más dichosos los mendigos del placer,
los que al agua turbia vienen a calmar su sed.
No son más felices los esclavos de la envidia,
los que olvidan sonreir y agradecer.
( c o r o )

3. Los que siembran odio en lugar de hacer el bien,
los que ganan siempre y tienen miedo de perder.
No son más felices los inchados y engreídos
que desprecian lo pequeño en su altivez.
( c o r o )

4. Mucho más dichosos los que aman la verdad,
los que van brindando su alegría y su bondad.
Los que nos ofrecen el amor de cada día
y reciben el amor de los demás.
( c o r o )

 BIENAVENTURADOS SEREMOS (504 LLC)
Bienaventurados seremos, Señor, seremos, Señor.

1. Sereis bienaventurados los desprendidos de la Tierra.
Sereis bienaventurados porque tendreis el cielo.
Sereis bienaventurados los que teneis alma sencilla.
Sereis bienaventurados, vuestra será la Tierra.
( c o r o )

2. Sereis bienaventurados los que llorais, los que sufris.
Sereis bienaventurados porque sereis consolados.
Sereis bienaventurados los que teneis hambre de Mí.
Sereis bienaventurados porque sereis saciados.
( c o r o )

3. Sereis bienaventurados los que teneis misericordia.
Sereis bienaventurados porque sereis perdonados.
Sereis bienaventurados los que teneis el alma limpia.
Sereis bienaventurados porque vereis a Dios.
( c o r o )

4. Sereis bienaventurados los que buscais siempre la paz.
Sereis bienaventurados, hijos sereis de Dios.
Sereis bienaventurados los perseguidos por mi causa.
Sereis bienaventurados porque tendreis mi Reino.
( c o r o )

 DAME, SEÑ0R
Dame, Señor, dame Tu amor y Tu esperanza,
dame más fe para creer en Tu enseñanza,
dame valor para seguir una luz nueva.
Hazme, Señor, hazme vivir de otra manera,
hazme, Señor, hazme vivir a Tu manera.

1. Oireis decir: "Dichosos los ricos porque bien viven".
//Pero Yo os digo: "Dichosos los pobres y los humildes".//
( c o r o )

2. Oireis decir: "Dichoso el que guarda mucho su vida".
//Pero Yo os digo: "Dichoso el que arriesga y da su vida".//
( c o r o )
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 ENVÍAME  PESCADOR QUE AL PASAR (558 LLC)
1. Como un grito en mi vida  Tu Palabra escuché. 1. Pescador, que al pasar por la orilla del lago

¿Quién irá para hablar por Mí?  ¿A quién enviaré? me viste secando mis redes al sol.
A esa voz que me apremia  quiero yo responder. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados
Ya me tienes, aquí estoy, Señor, envíame. y entraste en mi vida buscando mi amor.

Tómame,  tómame,  envíame,  envíame. Pescador, en mis manos has puesto otras redes
Quiero hacer Tu volundad. que puedan ganarte la pesca mejor.
Sé que Tú pensabas desde siempre en mí Y al llevarme Contigo en la barca
para pregonar Tu verdad., me nombraste, Señor, pescador.
para ser testigo de Tu amor sin fin,
para dar a todos la paz. 2. Pescador, entre tantos que había en la playa

Tus ojos me vieron, Tu boca me habló.
2. Has venido a mi lado,  me has hecho comprender Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado

lo que quieres de mí, Señor,  qué esperas de mi fe. mis pies en la arena siguieron Tu voz.
Tú has querido que hiciera  sólo Tú voluntad. ( c o r o )

Ya me tienes aquí, Señor, dispuesto a caminar. 3. Pescador, manejando mis artes de pesca
( c o r o ) en otras riberas mi vida quedó.

3. Muchos toda su vida   buscan sin descansar. Al querer que por todos los mares del mundo
No conocen que Tú, Señor,  en esa vida estás. traben mis fuerzas por Ti, Pescador.
¿Cómo van a encontrarte?  No te pueden oir. ( c o r o )

¿Cómo van a creer, Señor, si nadie habla de Ti? 4. Pescador, mi trabajo de toda la noche,
( c o r o ) mi dura faena hoy nada encontró.
( interludio ) Pero Tú, que conoces los mares profundos,
Sé que Tú pensabas desde siempre en mí compensa, si quieres, mi triste labor.
para pregonar Tu verdad… ( c o r o )

///para dar a todos la paz.///
 HAZME UN INSTRUMENTO (527 LLC)

 UN DÍA DE BODAS 1. Hazme un instrumento de Tu paz.
1. Un día de bodas el vino faltó, Donde haya odio ponga yo Tu amor.

imposible poderlo comprar. Donde haya injuria Tu perdón, Señor.
¡Qué bello milagro hiciste, Señor, Donde haya duda fe en Ti.
con el agua de aquel manantial!
Colmaste hasta el borde del vino mejor 2. Hazme un instrumento de Tu paz.
las tinajas que pude llenar. Que lleve Tu esperanza por doquier.
Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, Donde haya oscuridad lleve Tu luz.
Tú pusiste, Jesús, lo demás. Donde haya pena Tu gozo, Señor.

2. La gente con hambre sentada esperó 3. Maestro, ayúdame a nunca buscar
en el prado que baja hasta el mar. querer ser consolado, sino consolar,
Con cuanto tenía a Ti se acercó ser entendido como entender,
un muchado que quiso ayudar. ser amado como yo amar.
Tu mano en su frente feliz descansó,
en sus ojos Tu dulce mirar. 4. Hazme un instrumento de Tu paz.
El puso sus peces, él puso su pan, Es perdonando que nos das perdón.
Tú pusiste, Jesús, lo demás. Es dando a todos que Tú nos das.

Y muriendo es que volvemos a nacer.
3. Los hombres volvían al amanecer

muy cansados de tanto bregar.  PADRE, AYÚDAME 2 (Judith Santiago)
Las barcas vacías, qué triste es volver 1. Padre, ayúdame a verte
y de nuevo tener que empezar. en el que a mi lado está sufriendo, Señor.
Salieron al lago a pescar otra vez,
Tu Palabra les iba a ayudar. 2. Haz que yo pueda ayudarle,
Los hombres pusieron la barca y la red, curar sus heridas, brindarle apoyo, Señor.
Tú pusiste, Jesús, lo demás.

Quiero servir a mi hermano, al necesitado brindarle mi amor.
 JESÚS TRAE UNA NOTICIA (609 LLC)

1. //Jesús trae una noticia, 3. Padre, ayúdame a verte
todo el mundo se debe enterar. en el que a mi lado está sufriendo, Señor.
Viene un tiempo de paz y justicia,
¿quien le ayuda a proclamar? 4. Haz que yo pueda ayudarle,

curar sus heridas, brindarle apoyo, Señor.
2. Vamos, Simón, vamos, Andrés,

vamos, Santiago y Juan tambien. Ayúdame, mi Señor.  Ayúdame, mi Señor.
Bajen todos y síganme, Ayúdame, mi Señor.  Ayúdame, mi Señor.
vamos, venga y síganme.// Ayúdame mi Señor.
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 LA CANCIÓN DEL PROFETA  METAS DE AMOR
Tú me llamas, Señor, y me quieres mandar Metas de amor nacen en mí, un corazón sueña latir,
a llevar Tu Palabra por tierra y por mar. agradecido quiero vivir.
Pero yo no podré anunciar Tu verdad Es mi deseo agradecer con mi vivir, con mi vivir.
porque soy como un niño que no sabe hablar.

1. Ser como ese trigo que muere en invierno,
1. Ya antes que hubieras nacido fermenta en la tierra y nace de nuevo.

por siempre pensaba Yo en ti. Si el trigo no muere no habrá nacimiento,
No habías nacido y ya eras profeta, por cada semilla renacerán ciento.
no habías nacido y te consagré. ( c o r o )

( c o r o ) 2. Ser la levadura fermento en la masa,
2. No, no digas que eres un niño, ser luz, candelabro que alumbra la casa.

un niño que no sabe hablar. Ser brasa encendida, ser cálido aliento,
No sientas tristeza, no temas al mundo, ser sal de la vida, ser vivo sarmiento.
pues siempre en la lucha contigo estaré. ( c o r o )

( c o r o ) 3. Ser cuerpo que abraza y labios que besan,
3. Tú serás mi antorcha radiante ser fuego sembrado en tierra que tiembla.

que lleve a los hombres mi luz. Ser brasa encendida, ser profunda entraña,
Serás mi profeta que hable a la gente un beso en la frente, la voz que acompaña.
y lleve en tus labios palabras de amor.
( c o r o ) Metas de amor nacen en mí, un corazón sueña latir,

4. Yo te doy poder sobre el mundo, agradecido quiero vivir.
poder sobre toda nación. Es mi deseo agradecer con mi vivir,
Extirpa y destruye, prepara la siembra con mi vivir, con mi vivir, con mi vivir, con mi vivir.
y planta en los hombres semillas de amor.
( c o r o )  AQUÉL QUE LA BUENA OBRA EMPEZÓ

Aquél que la buena obra empezó.
 TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA (560 LLC) Aquél que la buena obra empezó.

1. Tú has venido a la orilla,  será fiel en completarla, Él es fiel en completarla.
no has buscado ni a sabios ni a ricos,  El que la comenzó será fiel en completarla en ti.
tan sólo quieres que yo te siga. ( c o r o  1 )

1. Si en la lucha que enfrentas 
Señor, me has mirado a los ojos, a tu esperanza tomó ya sin paz,
sonriendo has dicho mi nombre. o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás
En la arena he dejado mi barca, Puedes creer que Su mano está en ti.
junto a Ti buscaré otro mar. Seguro estás nunca te ha de abandonar.

Eres Su voz y Su gran tesoro aquí.
2. Tú sabes bien lo que tengo,  ( c o r o  1 )

en mi barca no hay oro ni espadas, Aquél que la buena obra empezó.
tan sólo redes y mi trabajo. Aquél que la buena obra empezó.
( c o r o )  será fiel en completarla,

3. Tú necesitas mis manos,                      en completarla.
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando. Él es fiel en completarla,
( c o r o )                     en completarla.

4. Tú, pescador de otros mares,
ansia eterna de almas que esperan, El que la comenzó será fiel en completarla en ti.
amigo bueno que así me llamas.
( c o r o ) El que la comenzó será fiel en completarla en ti.

El que la comenzó será fiel en completarla en ti.
 TOMA, OH DIOS, MI VOLUNTAD (570 LLC)
Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más.  TRABAJAR
Toma, sí, mi corazón y Tu trono en él tendrás. Trabajar es colaborar con el Señor

para hacer un mundo más feliz.
1. Que mi vida entera esté consagrada a Ti, Señor. Trabajar es parecerse a Dios

Que a mis manos pueda guiar el impulso de Tu amor. que hizo el universo con amor.
( c o r o )

2. Que mis pies tan sólo en pos de lo santo puedan ir. 1. //Señor, Tú hiciste el cielo,
Y que a Ti, Señor, mi voz, se complazca en bendecir. el hombre a los planetas ha llegado.//
( c o r o ) ( c o r o )

3. Que mis labios al hablar hablen sólo de Tu amor. 2. //Hiciste las montañas y la Tierra,
Que mis bienes dedicar yo los quiera a Ti, Señor. el hombre hizo el arado.//
( c o r o ) ( c o r o )

4. Que mi tiempo todo esté consagrado a Tu loor. 3. //Señor, el mar hiciste,
Que mi mente y Su poder sean usados en Tu honor. el hombre lo atraviesa con los barcos.//
( c o r o ) ( c o r o )
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 ANHELO TRABAJAR PARA EL SEÑOR (564 LLC)  HAS RECIBIDO UN DESTINO
1. Anhelo trabajar por el Señor, 1. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte.

confiando en Su palabra y en Su amor. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente.
Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar Tú irás llevando la luz en una entrega perenne.
en la viña del Señor. Que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme.

Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. //Ve por el mundo, habla a la gente,
Pues mi anhelo es orar y ocupado siempre estar que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde.//
en la viña del Señor.

2. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente.
2. Anhelo cada día trabajar, Sigue sembrando en el mundo que el fruto se hará presente.

 y esclavos del pecado libertar. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene.
Conducirlos a Jesús, nuestro Guía, nuestra Luz, Sigue sembrando, profeta, no le temas a la gente.
en la viña del Señor. ( c o r o )

( c o r o ) 3. Sigue cantando, profeta, cantos de vida y de fe.
3. Anhelo ser obrero de valor, Sigue anunciando a los hombres que el Reino de Dios sí viene.

confiando en el poder del Salvador. No callarán esa voz y a nadie puedes temerle.
El que quiera trabajar hallará tambien lugar Que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere.
en la viña del Señor. ( c o r o )

( c o r o )

 ÚSAME COMO INSTRUMENTO (Judith Santiago)
 EL MUNDO EN CRISIS 1. Hallé un buen Amigo, mi amado Salvador,

1. El mundo en crisis y en pecado cruje, oíd su clamor. pues El es mi Castillo, Jesús es mi Señor.
Convulsionado hoy mi Puerto Rico Jesús, yo te conozco, Tú me salvaste, oh, oh.
en sangre y dolor, y dolor, y dolor.

Usame como instrumento, permíteme predicar
Romped silencio y ciega indiferencia con este canto sincero que soy feliz por Ti,
y atended ese clamor. eres mi Amigo y yo quiero contarles de Tu amor.
Poned la mano hoy en el arado
y demostrad el gran amor del Salvador. 2. En Su amoroso pecho reposo tengo yo,

tendiédome Sus brazos me brinda Su calor.
2. De Jesucristo el Evangelio santo con fe proclamad. A Su poder me acojo, no temeré, no.

En medio de este mundo atormentado ( c o r o )

a Cristo encarnad, encarnad, encarnad. 3. Murió por mí en la cruz, su Sangre derramó,
( interludio ) murió por ti tambien, después resucitó.

3. De Jesucristo el Evangelio santo con fe proclamad. La historia que escuchas es prueba de Su amor.
En medio de este mundo atormentado ( c o r o )

a Cristo encarnad, encarnad, encarnad.
( c o r o )  SEÑOR, TÚ ME LLAMAS
( c o r o ) 1. Señor, Tú me llamas por mi nombre, desde lejos.

Por mi nombre, cada día Tú me llamas.
 EL EVANGELIO Señor, Tú me ofreces una vida santa y limpia.

1. Evangelio es decir "amigo", es decir "hermano". Una vida sin pecado, sin maldad.
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano.
Evangelio es mirarte a los ojos, es reir contigo. Señor, nada tengo para darte.

Solamente te ofrezco mi vida para que la uses Tú.
//Es compartir tu pena, es llevarte a Cristo.// Señor, hazme hoy un siervo útil;

que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz.
2. Evangelio es llevar la paz por este mundo injusto.

Evangelio es amar intenso hasta caer rendido. 2. Señor, Tú me llamas por mi nombre, desde lejos.
Evangelio es decir "te amo" a tu enemigo. Por mi nombre, cada día Tú me llamas.

Señor, yo acudo a Tu llamado a cada instante.
//Depositar tu vida en manos de Cristo.// Pues mi gozo es servirte más y más.

( c o r o )

3. Evangelio es vivir como un pobre que todo lo espera.
Evangelio es mirar al cielo con ojos de niños.  AL PARTIR (Judith Santiago)
Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el día. (CLAUSURA - pág.    )

////Y continuar cantando al hacer camino.////  LA MANO DE DIOS (505 LLC)
(CLAUSURA - pág.    )

 TIENEN QUE SABER
1. Tienen que saber del amor de Dios.  SOIS LA SEMILLA (486 LLC)

En las pruebas y el temor Él refugio da. (CLAUSURA - pág.    )

2. Tienen que saber del amor de Dios.  ENVIADO SOY DE DIOS (415 LLC)
Debemos proclamar, tienen que saber. (CLAUSURA - pág.    )
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 SIENTO QUE ESTÁS CERCA
Siento que estás cerca de mi corazón,
quiero darte gracias, eres mi Señor.

1. Toda mi vida ha cambiado desde que yo te conocí.
Toda mi vida ha cambiado y ahora sé que soy feliz.
( c o r o )

2. Quiero contarle a todo el mundo que eres mi Amigo, 
que estás en mí.
Quiero contarle a todo el mundo que eres la fuerza para vivir.
( c o r o )

3. Seré testigo con mi vida de Tu mensaje de amor y paz.
Seré testigo de mi vida para servir a los demás.
( c o r o )

4. Toda mi vida ha cambiado, en Ti encontré felicidad.
Toda mi vida ha cambiado, porque te ví en la soledad.

 AMANECER
1. Hay un sentir en mi existir,

es un gran fin que hay que perseguir, una meta que alcanzar.
Es un deseo, un pensamiento,
de cómo en este mundo lograr la igualdad, el desinterés,
la pureza y la honestidad.

Veo, que amaneció, ya el sol salió de nuevo.
Veo que amanecer es el tener una nueva ilusión.

2. Pon tu fe, tu convicción,
el gran deseo y todo el valor, para hacer de este mundo mejor.  
Empieza hoy y no después,
que luego tarde ya puede ser y verás que te sentirás
 muy conforme de a la gente ayudar.
( c o r o )

Es el tener una nueva ilusión.
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 AL CAER LA NOCHE  MI AMIGO
1. Al caer la noche oigo Tu llamar, 1. ¡Qué triste, cuando falla todo el mundo y me confundo!

suavemente dices: "¡Ven!". Me lamento y pienso en irme de este mundo.
Voy a Ti, al canto de Tu amor. ¡Qué triste, me siento caer!

2. Me rodean tinieblas en mi decepción, 2. Como un barco, que en el medio de un nervioso mar se hunde,
suavemente dices: "¡Ven!". pues no lleva el ancla ni el faro que le alumbre.
Voy a Ti, al canto de Tu amor. ¡Qué triste, me siento caer!

3. Si la noche oculta mi senda al andar Cuando más lejos creo que el Señor se encuentra
me detengo hasta oir Tu voz hablar. con tierno amor Su mano siempre me da.

Pues El me dijo que jamás me dejaría,
//Cuanto te amo, cuanto te amo, por eso creo que el Señor me sostendrá.
cuanto te amo, cuanto te amo, y te amaré.//

3. MI fiel Amigo, por mí vela y en Su amor siempre confío.
4. Cuando mi carrera llegue hasta el final, Por doquier yo vaya El siempre va conmigo,

oiré Tu dulce voz: "¡Ven!". por sendas de amor me guiará.
Yo iré al canto de tu amor. ( c o r o )

( interludio )

5. Al caer la noche oigo Tu llamar, Pues El me dijo que jamás me dejaría,
suavemente dices: "¡Ven!". por eso creo que el Señor me sostendrá.
Voy a Ti, al canto de Tu amor.

 NO TENGAS MIEDO (547 LLC)
6. Me rodean tinieblas en mi decepción, 1. No tengas miedo, hay señal secreta,

suavemente dices: "¡Ven!". un Hombre que te ampara cuando vas
Voy a Ti, al canto de Tu amor. por el camino que lleva a la meta,

hay huellas por la senda donde vas.
7. Si la noche oculta mi senda al andar

me detengo hasta oir Tu voz hablar. 2. No tengas miedo si es la noche oscura,
tú no estás solo, ya no hay soledad.

//Cuanto te amo, cuanto te amo, Aunque la vida te parezca dura
cuanto te amo, cuanto te amo, y te amaré.// hay quien dirige por la eternidad.

//Aleluya, aleluya, 3. No tengas miedo, El guía tus pasos,
aleluya, aleluya, aleluya.// tu nombre sabe y a tu lado está.

Es el Amigo que extiende sus brazos,
8. Cuando mi carrera llegue hasta el final, no temas nada, El contigo va.

oiré Tu dulce voz: "¡Ven!".
Yo iré al canto de Tu amor. 4. No tengas miedo si el camino es duro,

hay quien te guarda siempre con amor.
 CASTILLO FUERTE ES NUESTRO DIOS (403 LLC) El te defiende cual seguro escudo

1. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. y te acompaña siempre en el dolor.
Con Su poder nos librará en todo trance agudo.
Con furia y con afán acósanos, Satán.  JESÚS ES LA ROCA
Por armas deja ver astucia y gran poder; 1. Jesús es la roca de mi salvación,
con él no hay en la tierra. El es quien me cuida de condenación.

Jesús es la fuente, leal Protector,
2. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. viviendo en Su gracia demuestro mi amor.

Mas por nosotros luchará de Dios el escogido.
Es nuestro Rey, Jesús, el que venció en la cruz. //Aquél que en El cree salvado será.//
Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios,
Él triunfa en la batalla. 2. Su paz nos ofrece, su paz El nos da,

si tú le recibes salvado serás.
3. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, Yo fui mucho tiempo esclavo del mal,

no temeremos porque Dios sabrá como ampararnos. mas hoy Jesucristo me dió libertad.
Que muestre su vigor Satán y su furor. ( c o r o )

Dañarnos no podrá, pues condenado es ya 3. Jesús es la fuente de la redención,
por la Palabra santa. El sana las llagas de mi corazón.

El sana al leproso, al ciego da luz,
4. Esa Palabra del Señor que el mundo no apetece por eso confío tan sólo en Jesús.

por el Espíritu de Dios muy firme permanece. ( c o r o )

Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar,
el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir  PASTOR DE MI SER
de Dios el reino eterno. (BUEN PASTOR - pág.    )
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 YO QUIERO LO QUE QUIERAS  DIOS ESTÁ AQUÍ
1. Tracé mi vivir, mi propia senda, mas frutado fui. //Dios está aquí,

Hoy puedo entender el paso hacia Ti, Tu perfecta voluntad. tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,

Yo quiero lo que quieras para mí, tan cierto que cuando le hablo El me puede oir.//
lo que Tú me digas he de hacer.
Pues yo sé que sabes lo que es mejor, 1. Lo puedes sentir a tu lado en este momento.
yo quiero lo que quieras Tú. Lo puedes tener muy dentro de tu corazón.

Lo puedes notar en ese problema que tienes.
2. Tal vez pasaré por tiempos duros, lejos del hogar. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir.

Mas tras la aflicción el gozo vendrá, pues Tu amor me guiará. ( c o r o )

( c o r o ) Tan cierto que cuando le hablo El me puede oir.
3. Contento estoy, me has enseñado a rendirme a Ti. Tan cierto que cuando le hablo El me puede oir.

Confiando estoy en Tu voluntad, pues mi vida sostendrá.
( c o r o )  ERES MI PROTECTOR
Yo quiero lo que quiras Tú. 1. Eres mi Protector, llenas mi corazón

con cánticos de liberación, de angustias me guardarás.
 EL SEÑOR ES MI FUERZA Confiaré en Ti, confiaré en Ti.
//El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.// El débil dira: "Fuerte soy con poder del Señor".

1. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad.  ÉL VIVE EN MÍ
Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. 1. Él vive en mí, no temo al mañana.
( c o r o ) Él vive en mí, gozoso estoy.

2. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Yo sé que Él preparó mi futuro.
Aunque pase por valles de tinieblas yo nunca temeré. Mi vida vale más porque Él vive en mí.
( c o r o )

3. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud.  LOS QUE CONFÍAN EN JEHOVÁ (534 LLC)
A los pobres enseñas el camino, su escudo eres Tú. (SALMOS - pág.    )
( c o r o )  

4. El Señor es la fuerza de mi pueblo, su gran Liberador.
Tú le haces vivir en confianza, seguro en Tu poder.

 HIMNO DE CONFIANZA Judith Santiago)
1. Por senderos temerosos voy andando ligero.

Si el viento sopla fuerte y me quiere tumbar.

Nada temo porque sé que mi Dios me sostendrá
Porque tengo confianza, Dios de mí velará.

2. Si la oscuridad acecha con manto de la noche.
Si en la sombra un enemigo acecha mis tesoros.
( c o r o )

3. Si el amigo me traiciona y el amor es palabras.
Si perdí un ser querido y extraño su presencia.
( c o r o )

 CONFÍO EN ÉL (Judith Santiago)
1. Mi luz es el eterno Dios, mi apoyo, mi liberación.

¿A qué podré tener temor si encuentro en Él mi protección?

Castillo fuerte es nuestro Dios y nuestra protección.
No tengo temor porque confío en El, confío en Él, en mi Señor. 

2. Su fuerte brazo paternal seguro amparo me dará.
Y en medio de la tempestad a firme roca me guiará.
( c o r o )

3. Tu gracia espero, mi Señor, y el día en que vuelvas Tú.
Has que Tu rostro pueda yo mirar con gozo y con amor.
( c o r o )

 AHÍ VIENE MI CRISTO
1. Ahí viene mi Cristo, caminando sobre el agua.

Me levantará y me sostendrá.
Ahí viene mi Cristo, es el Amo de las olas.
Ahí viene mi Cristo, que me sostendrá, que me sostendrá.
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 CÓMO NO CREER EN DIOS  CREDO NICARAGÜENSE
1. Yo te llevo desde niño muy adentro, 1. Creo, Señor, firmemente

te encontraba en el pájaro y la flor, que de Tu prodiga mente todo este mundo nació.
en la lluvia, en la tierra y el silencio. Que de Tu mano de Artista,
Y en mis noches cada noche estabas Tú. de Pintor primitvista la belleza floreció.

Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas,
2. Desde entonces quiero darte siempre gracias los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar.

porque puedo darme cuenta de Tu amor. //Los inmensos cafetales, los blancos algodonales
Beberé de Tu cuerpo y de Tu sangre, y los bosques mutilados por el hacha criminal.//
y por siempre te daré mi corazón.

Creo en Dios, Arquitecto, Ingeniero,
¿Cómo no creer en Dios Artesano, Carpintero, Albañil y Armador.
si me ha dado los hijos y la vida? Creo en Dios, Constructor del pensamiento,
¿Cómo no creer en Dios de la música, del viento, de la paz y del amor.
si me ha dado la mujer querida?
¿Cómo no creer en Dios 2. Yo creo en Ti, Cristo obrero, 
si lo siento en mi pecho a cada instante, luz de luz y verdadero Unigénito de Dios.
en la risa de un niño por la calle Que para salvar al mundo
o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no? en el vientre humilde y puro de María se encarnó.

Creo que fuiste golpeado con escarnio torturado,
¿Cómo no creer en Dios en la cruz martirizado siendo Pilato pretor.
si está en las viñas y en el manso trigo? //El romano imperialista, sinverguenza y desalmado,
¿Cómo no creer en Dios que lavándose las manos quiso borrar el error.//
si me dió la mano abierta de un amigo? ( c o r o )

¿Cómo no creer en Dios 3. Yo creo en Ti, compañero,
si me ha dado la tristeza y la alegría Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte Vencedor.
de saber que hay un mañana cada día, Con el sacrificio inmenso
por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no? engendraste al hombre nuevo para la liberación.

Tú que estás resucitando en cada brazo que se alza
¿Cómo no creer? para defender al pueblo del dominio explotador.
¿Cómo no creer? //Porque estás vivo en el campo, en la fábrica, en la escuela.
¿Cómo no creer en Dios creo en Tu lucha sin tregua, creo en Tu resurrección.//
si me ha dado la tristeza y la alegría ( c o r o )

de saber que hay un mañana cada día,
por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no?  YO CREO
( interludio ) 1. Yo no creo en las palabras que al punto las lleva el viento.
¿Cómo no creer en Dios Ni en esos rostros caídos, ni en muchos golpes de pecho.
si me ha dado la tristeza y la alegría Yo creo en quien para amar no necesita pretexto.
de saber que hay un mañana cada día, Y aquél que se equivoca si el corazón lleva abierto.
por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no?

Yo creo que estás aquí y en todos los hombres buenos.
 CREO EN DIOS 1 que vives en el amor; Yo creo en Ti, Padre nuestro.

1. Creo en Dios, creo que El vive,
El está obrando entre nosotros. 2. Yo no creo en los que oran en medio de nuestros templos
Con Su gran poder nos ayuda hoy y luego al ver a otros hombres no tienen ya sentimientos.
a entender la salvación que nos regala. Yo creo en quien es la luz para los ojos del ciego.
Y en Jesús, que El nos libertó, Creo en aquél que comparte, creo en el que da primero.
Él está obrando entre nosotros. ( c o r o )

En Su redención, Su resurrección, 3. Yo no creo en esos hombres que van predicando el cielo
¡Qué tremendo y glorioso es Su nombre! y olvidan que nuestra tierra se va poblando de muertos.

Yo creo que estás aquí, en medio de nuestro pueblo.
Creo en Dios, creo en Dios, entre los más olvidados; Yo creo en Ti, Padre nuestro.
creo en Su poder liberador. ( c o r o )

El nos dió vida y luz para poder iluminar. 4. Yo no creo en los burgueses que piensan tan sólo en ellos.
Pasarla bien es su ley, su dios es siempre el dinero.

2. Creo en Dios, en Su gran amor, Yo creo en aquel dolor de los que buscan sustento 
Él nos dió Su Unigénito Hijo, sobre las olas del mar o entre los surcos del suelo.
para salvación de la humanidad ( c o r o )

que suplica por las almas abatidas.
Y en Jesús, que El tiene poder  LOS QUE CREEN EN SU NOMBRE
para hacer muchas cosas más; 1. Pero a todos los que le recibieron,
en nosotros, en el mundo. a los que creen en Su nombre,
¡Qué tremendo y glorioso es Su nombre! //les dió el derecho, dió el derecho de
( c o r o ) ser hechos hijos de Dios.//
( c o r o )

//El nos libertó, El nos libertó.//
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 CREO EN DIOS 2  CREO
1. Creo en Dios, creo en Dios, //Creo, yo creo en Ti, Señor, creo, yo tengo fe.//

como creo en la amistad y en el amor.
Como Creo en el camino, en el hombre y su destino, 1. Aunque el dolor llame a mi puerta amenazando mi existir:
más allá de todo creo en Dios. //no es suficiente motivo para perder yo mi fe.//

( c o r o )

2. Creo en Dios, creo en Dios, 2. La guerra muerde la esperanza, el egoísmo sigue en pie:
como creo en la lluvia y en el sol. //no es suficiente motivo para perder yo mi fe.//
Como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, ( c o r o )

más allá de todo creo en Dios. 3. A mis espaldas hay quien ríe cuando me ve hacer el bien.
//no es suficiente motivo para perder yo mi fe.//

3. Yo creo en Dios para perder yo mi fe, para perder yo mi fe.
más allá de mi alegría y también de mi dolor.
Yo creo en Dios  CREO EN TI, SEÑOR
y no sé si muchas veces yo merezco Su amor. 1. ////Creo en Ti, Señor.////

2. ////Yo confío en Ti.////
4. Creo en Dios, creo en Dios, 3. ////Tengo fe en Ti.////

como creo en los hijos y en el sol, 4. ////Te doy todo a Ti.////
como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo. ( interludio )

Más allá de todo creo en Dios. 5. ////Dame de Tu amor.////
( estrofa  1 ) 6. ////Quiero más de Ti.////
( estrofa  3 ) 7. ////Toma Tú mi ser.////
( estrofa 4 ) 8. ////Creo en Ti, Señor.////
( estrofa 1 )

( interludio )

( estrofa 1 )

Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios.

 I BELIEVE (YO CREO)
1. Creo que por cada gota de lluvia al caer 

brota una flor.
Creo que hay una luz que en noches de ansiedad 
vea al pecador.
Creo que por cada ser que se nos va
otro vendrá y aliviará el dolor con su amor.

2. Creo que mi oración por sobre el vendaval 
se ha de escuchar.
Creo que hasta el Morador del más allá 
ha de llegar.
Cada vez que nace una criatura más
que pueda oir y al cielo ver, entonces más es mi fe.

 YO CREO EN TI
1. Eres la Roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor.

Mi esperanza y mi inspiración, Dios, sólo a Ti clamaré.

Y yo creo en Ti, yo creo en Ti, Tú has sido siempre fiel.
Mi Consolador en mi necesidad, siempre contigo estaré.
( interludio )

Ah, ah, ah, ah.
( c o r o )

2. Eres la Roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor.
Mi esperanza y mi inspiración, Dios, sólo a Ti clamaré.
( c o r o )

Eres la Roca de mi salvación,
mi fortaleza, Señor.
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 MI DULCE SEÑOR  ESTRELLA DE LA MAÑANA (Judith Santiago)
Mi Señor, oh Señor, oh Señor. 1. Oh Tú, el que ama sin condición,

hazme saber donde apacientas Tus ovejas, quiero saber.
1. Quiero conocerte, déjame aprender de Ti.

Déjame saber, Señor, el camino entre Tú y yo, aleluya. 2. Eres la Lámpara del monte que ilumina los caminos.
Me alumbras cuando estoy perdido, Estrella de la mañana.

Mi Señor, aleluya, oh Señor, aleluya. Quiero seguirte a donde Tú vayas.
 ( interludio )

3. Eres la Lámpara del monte que ilumina los caminos.
2. Sé lo que me contaron, aleluya, Me alumbras cuando estoy perdido, Estrella de la mañana.

por lo que lei de ti, aleluya. Quiero seguirte a donde Tú vayas.
Sólo eso sé, Señor, el camino entre Tú y yo, aleluya.

//El que ilumina el camino.//
Mi Señor, aleluya, oh Señor, aleluya, oh Señor, aleluya.

4. Quiero vivir a Tu manera, no ser errante peregrino.
3. Hoy yo quiero servirte. Gracias, Señor, por ser mi Amigo, Estrella de la mañana.

Yo quiero hacer Tu voluntad. Quiero seguirte a donde Tú vayas.
Yo quiero escuchar Tu voz. ( c o r o  1 )                                                                          

Ven y enséñame, Señor, el camino entre Tú y yo, aleluya. 5. Eres la Inspiración divina de toda alma que se expresa.
Mis notas cantan Tu grandeza, Estrella de la mañana.

Mi Señor, aleluya, oh Señor, aleluya, oh Señor, aleluya. Quiero seguirte a donde Tú vayas.
( c o r o  1 )                                                                                              

4. Yo quiero que me alumbres, aleluya. ( interludio )

Hoy quiero seguir Tu luz, aleluya. 6. Eres la Lámpara del monte que ilumina los caminos.
Quiero conocer, Señor, el camino entre Tú y yo, aleluya. Me alumbras cuando estoy perdido, Estrella de la mañana.

Quiero seguirte a donde Tú vayas.
Mi Señor, aleluya, oh Señor, aleluya, oh Señor, aleluya.

El que ilumina el camino.
aleluya, aleluya, aleluya. El que ilumina el camino.

   (le-lo-lai, lo-le-lo-lai)
Oh mi Señor, aleluya, oh Señor, aleluya, El que ilumina el camino.
Oh mi Señor, aleluya, oh Señor, aleluya,    (le-lo-lai, lo-le-lo-lai)

El que ilumina el camino.
5. Yo quiero que me alumbres, aleluya.

Hoy quiero seguir Tu luz, aleluya.  ILUMINA MI FE
Quiero conocer, Señor, el camino entre Tú y yo, aleluya. 1. Al brillar las estrellas del cielo,

cuando miro la luna y el sol,
Oh mi Señor, aleluya, oh Señor, aleluya. //siento siempre que en todas las cosas
Oh mi Señor, aleluya, oh mi Señor, aleluya. Tu Palabra me llama, Señor.//
Oh Señor, aleluya, oh Señor, aleluya, oh mi Señor, aleluya.

Tú me dices, Señor, "sígueme", yo respondo siguiendo tu voz.
aleluya, aleluya, aleluya. Dame luz que engradezca mi fe y a Tu lado iré yo, Señor.

Oh mi Señor, aleluya, oh Señor, aleluya, oh Señor. 2. En la Tierra los hombres te buscan,
son los hombres que sufren, Señor.

 PUES SI VIVIMOS (462 LLC) //Yo te miro a Ti en sus ojos
1. Pues si vivimos, para él vivimos, para oir en sus penas Tu voz.//

Y si morimos para El morimos. ( c o r o )

Sea que vivamos o que muramos, 3. Yo te sigo, Señor, donde vayas
somos del Señor, somos del Señor. porque en Ti vive siempre el amor.

//Y al sentir Tu presencia en mi vida
2. En esta vida frutos hay que dar a mi lado escucho Tu voz.//

y buenas obras hemos de ofrendar. ( c o r o )

Sea que demos o recibamos,
somos del Señor, somos del Señor.  SI JESÚS ME DICE: "AMIGO..."

//Si Jesús me dice: "Amigo, deja todo y ven conmigo",
3. En la tristeza y en el dolor, yo iré y le seguiré a donde El va.//

en la belleza y en el amor.  
Sea que suframos o que gocemos, 1. //Tomado de la mano yo voy con El.
somos del Señor, somos del Señor. Tomado de la mano yo voy con El.

 Tomado de la mano yo voy con Cristo a donde El va.//
4. En este mundo por doquier habrá ( c o r o )

gente que llora y sin consolar. 2. //No importa si yo caigo, te seguiré.
Sea que ayudemos o alimentemos, No importa si yo caigo, te seguiré.
somos del Señor, somos del Señor. No importa si yo caigo, te seguiré, pues tengo fe.//

( c o r o )
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 ME HAS TRANSFORMADO  JESÚS, YO HE PROMETIDO (141 CC)
1. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? 1. Jesús, yo he prometido servirte con amor,

Has pasado por mi puerta concédeme Tu gracia, mi Amigo y Salvador.
y bien sabes que soy pobre y soy débil. No temeré la lucha si Tú a mi lado estás,
¿Por qué te has fijado en mí? ni perderé el camino si Tú guiando vas.

Me has transformado, Señor, con Tu mirada. 2. El mundo está muy cerca y abunda tentación,
Me has hablado al corazón y me has querido. muy suave es el engaño y es necia la pasión.
Es imposible conocerte y no amarte. Ven Tú, Jesús, más cerca mostrando Tu piedad,
Es imposible amarte y no seguirte. y escucha al alma mía de toda iniquidad.
Me has transformado, Señor.

3. Y si mi mente vaga ya incierta, ya veloz,
2. Señor, yo te sigo, quiero darte lo que pides. concédeme que escuche, Jesús, Tu clara voz.

Aunque hay veces que me cuesta darlo todo Anímame si dudo, inspírame también,
Tú lo sabes, yo soy tuyo. repréndeme, si temo en todo hacer el bien.
Camina, Señor, junto a mí.
( c o r o ) 4. Jesús, Tú has prometido a todo aquel que va,

3. Señor, hoy Tu nombre es más que palabras. siguiendo Tus pisadas, que al cielo llegará.
Es Tu voz que hoy resuena en mi interior Sosténme en el camino y al fin con dulce amor,
y me habla en el silencio. trasládame a Tu gloria, mi Amigo y Salvador.
¿Qué quieres que haga por Ti?
( c o r o )  TODA MI VIDA
( c o r o ) 1. Muchas veces no elevo mi voz para alabarte.
Me has transformado, Señor. Otras veces no canto con gozo en el corazón.

Pero El viene a mí y me recuerda que está a mi lado.
 YO TE SEGUIRÉ Por eso le dedico esta canción de amor.
Yo te seguiré doquiera que Tú vayas
y sin condiciones te serviré. Toda mi vida y lo que soy no hay nada que le niego a Jesús.
Yo seré Tu siervo, Tú mi Maestro, Toda mi vida y lo que soy al Cordero adorará.
dondequiera vayas te seguiré.
( c o r o ) 2. Muchas veces mi alma y espíritu se encuetran tristes.

1. Aunque mis amigos me desprecien, Otras veces no me arrodillo para hablar con El.
yo sin condiciones te serviré. Pero siempre me ha dado Su amor y me perdona.
Y si en el trabajo nadie me comprende, Por eso le dedico esta canción de amor.
dondequiera vayas te seguiré. ( c o r o )

( c o r o ) 3. Muchas veces yo no le doy gloria por lo que hace.
2. Y si me abandona mi padre y mi madre, Otras veces no leo Su Palabra para crecer en El.

yo sin condiciones te serviré. Ahora sí me maravilla que me ha llamado.
Y si en la escuela ya todos se alejan, Por eso le dedico esta canción de amor.
dondequiera vayas te seguiré. ( c o r o )

( c o r o )

3. Si cuando predico nadie me escucha,  DA LO MEJOR AL MAESTRO
 yo sin condiciones te serviré. 1. Da lo mejor al Maestro, tu fuerza y tu juventud,

Y si no me escuchan cuando yo canto, todo el fervor de tu alma, tu exuberante salud.
dondequiera vayas te seguiré. Dueño sea Él de tu vida, sírvele con fe y amor,
( c o r o ) todo a Su gracia lo debes, dale a Jesús lo mejor.

 ( c o r o )

Te seguiré, te seguiré, te seguiré. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor.
Dale el fervor de tu alma, dale tu vida al Señor.

 CUANDO ESTOY CONTIGO
1. Cuando estoy contigo y de Tu mano voy 2. Da lo mejor al Maestro, entrégale el corazón,

tengo la certeza que seguro estoy. nadie como Él te ha querido, digno es de tu devoción.
Cuando a solas lloro Tú velas por mí, Rico y feliz quiere hacerte, es gran tesoro Su amor
y cuando a Ti oro me respondes "sí". deja que llene tu alma, dale a Jesús lo mejor.

( c o r o )

Cuando estoy contigo no tengo temor, 3. Da lo mejor al Maestro, haz por amor Suyo el bien,
nace la esperanza, vive el gran amor. Él vino para servirnos, sirve tú a otros también.
Cuando yo te siento más yo siento en mí, Di a los perdidos que Él salva, que Él cura todo dolor,
cuando estoy contigo vida tengo en Ti. que ama, consuela y ayuda, dale a Jesús lo mejor.

( c o r o )

  TOMA, POR FAVOR, MI MANO (561 LLC)
1. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir.  TOMA MI CORAZÓN

Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir 1. Toma mi corazón, es Tuyo, toma mi corazón, es Tuyo.
Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Mi vida ofrezco ante Tu altar, en amor y santidad.
Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma mi corazón.
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 MÁS CERCA, OH DIOS, DE TI  AMARTE SÓLO A TI
1. Más cerca, oh Dios, de Ti yo quiero estar. 1. Amarte sólo a Ti, Señor, amarte sólo a Ti, Señor,

Aunque sobre una cruz me haya de alzar. amarte sólo a Ti, Señor, y no mirar atrás.
Mi canto aún así constante habrá de ser.
Más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca, sí. //Seguir Tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor.

postrado ante Tu altar, Señor, y no mirar atrás.//
2. Si caminando voy y de ansiedad

me lleno al presentir la oscuridad. 2. Seguirte sólo a Ti, Señor, siempre llevar Tu cruz, Señor.
Aún mi sueño así me mostrará que estoy seguirte sólo a Ti, Señor, y hacer Tu voluntad.
más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca, sí.

//Al niño proteger, Señor, al débil sostener, Señor,
3. Que encuentre senda aquí que al cielo va. al pobre defender, Señor, y hacer Tu voluntad.//

Y en ella Tu bondad me sostendrá. ( interludio )

Y ángeles habra que me conducirán //Tu gloria contemplar, Señor, Tu gracia predicar, Señor.
más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca, sí. Tu reino proclamar, Señor, y hacer Tu voluntad.//

4. Después al despertar te elevaré  JESÚS, YO ME POSTRO ANTE TI (557 LLC)
un  nuevo y santo altar de gratitud. 1. Jesús, yo me postro ante Ti
Así mis penas mil me habrán sentir que estoy al recordar todo lo que hiciste por mí,
más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca, sí. al pasar por el Calvario de dolor

y en la cruz, oh Jesús, me mostrate Tu amor.
5. Si en vuelo celestial al cielo voy

y el sol y luna atrás dejando estoy Oh Jesús, oh Jesús, hazme ser para Ti
alegre sonaré mi canto sin igual: y a Ti siempre servir.
¡Más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca, sí! Oh Jesús, oh Jesús, dame fuerza y poder 

de cargar con mi cruz.
 CERCA, MÁS CERCA (234 CC)

1. Cerca, más cerca, oh Dios, de Ti, 2. Y hoy al contemplarte, Señor,
cerca yo quiero mi vida llevar. con Tus brazos extendidos en la cruz,
Cerca, más cerca, oh Dios, de Ti, y el mirar quebrantado de dolor,
//cerca a Tu gracia, que puede salvar.// reconozco, Jesús, que pequé contra Ti.

( c o r o )                                                                                              

2. Cerca, más cerca, cual pobre soy,
nada, Señor, yo te puedo ofrecer.  ERES TÚ (Judith Santiago)
Sólo mi ser contrito te doy, 1. Eres Tú mi dicha, Señor, cuanto pueda, Dios, yo quiero amar.
//pueda contigo la paz obtener.// Eres Tú mi vida, Señor, cuanto quieras Tú de mí 

ven a tomarlo ya.
3. Cerca, más cerca, Señor, de Ti,

quiero ser tuyo dejando el pecar. Soy tuyo en gozo y en dolor, en triunfo y en fracaso, mi Señor.
Goces y pompas vanas aquí, Por siempre seré tuyo, porque eres mi poema y mi canción,
//todo, Señor, pronto quiero dejar.// la sangre que me nutre el corazón.

4. Cerca, más cerca, mientras el ser 2. Eres Tú mi sendero, Señor, cuanto pueda andar contigo iré.
aliente vida y busque Tu paz. Eres Tú mi todo, Señor, quiero ofrecerme a Ti, 
Y cuando al cielo pueda ascender, te lo mereces, Dios.
//ya para siempre conmigo estarás.// ( c o r o )

La sangre que me nutre el corazón.
 DELICIAS A TU DIESTRA

1. Mi anhelo es buscar de día y noche.  SER DE TI (Judith Santiago)
de Tu amor y la ternura, de Tu Espíritu, Señor. 1. Cualquier cosa no tiene importancia
( estrofa 1 ) al lado de lo grande que es conocerte a Ti.
//En Tu presencia hay plenitud de gozo. Yo soy tan sólo un ser, en Ti está mi existir,
En Tu presencia delicias a Tu diestra. pues no hay mayor razón que ser de Ti.
Por siempre y para siempre me gozo en Tu presencia.// ( interludio )

( estrofa 1 ) 2. Es mi vida triste y vacía
( c o r o ) si no estás a mi lado, Jesús, mi Salvador.
( interludio ) Tu sangre me salvó, mi vida transformó,
( c o r o ) pues no hay mayor razón que ser de Ti.

( interludio )

 QUIERO DARTE GRACIAS 3. Cuando observo la naturaleza
1. Quiero darte gracias por lo grande de Tu amor. y miro hacia el cielo, ¡cuán grande creación!

Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Yo soy Tu obra, Dios, tambien estoy aquí,
pues no hay mayor razón que ser de Ti.

2. Tanto tiempo buscaste y mi vida tocaste.
Ya no quiero más nada, sólo conocerte más.
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 A TI, SEÑOR
1. Como la nieve a la montaña Su vida entregó.

Como el rocío a la noche, así mi vida yo te doy.

A Ti, Señor, que eres la fuente inagotable de amor.
A Ti, Señor, que eres la fuente de agua viva, mi Señor.

2. Como el sol al nuevo día le ha dado su calor.
Como la flor nos dió el color, así mi vida yo te doy.
( c o r o )

3. Como las aguas del río bajan a unirse con el mar.
Como la noche con el día, unido a Ti quisiera estar.
( c o r o )

 MI ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO (559 LLC)
1. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera,

cual viva, santa ofrenda, entrego a Ti, mi Dios.

Mi todo a Dios consagro en Cristo, el vivo altar.
¡Descienda el fuego santo, su sello celestial!

2. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con Tu sangre.
Contigo haz que ande en plena comunión.
( c o r o )

3. Espíritu divino, del Padre la promesa,
sedienta, mi alma anhela de Ti la santa unción.
( c o r o )

 PREFIERO A CRISTO  
1. No busco una herencia ni cruzar el Jordán.

No voy tras fortuna ni prosperidad.
No anhelo tesoros ni la bendición.
No busco mas dones no busco la unción.

2. Si tú quieres todo esto lo puedes tener,
más no saciará para siempre tu sed.

Prefiero a Cristo antes que tener
todos los reinos del mundo, no se comparan con Él.
Prefiero a Cristo me quedo con Él 
Es el tesoro escondido que tanto busqué.
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 TENEMOS ESPERANZA (458 LLC)
1. Porque El entró en el mundo y en la historia.

Porque El quebró el silencio y la agonía.
Porque llenó la Tierra de Su gloria.
Porque fue luz en nuestra noche fría.
Porque El nació en un pesebre oscuro.
Porque El vivió sembrando amor y vida.
Porque partió los corazones duros
y levantó las almas abatidas.

Por eso es que hoy tenemos esperanza.
Por eso es que hoy luchamos con porfía.
Por eso es que hoy miramos con confianza
el porvenir en esta tierra mía.
Por eso es que hoy tenemos esperanza.
Por eso es que hoy luchamos con porfía.
Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir.

2. Porque atacó a ambiciosos mercaderes
y denunció maldad e hipocresía.
Porque exaltó a los niños, las mujeres,
y rechazó a los que de orgullo ardían.
Porque El cargó la cruz de nuestras penas
Y saboreo la hiel de nuestros males.
Porque aceptó sufrir nuestra condena
y así morir por todos los mortales.
( c o r o )

3. Porque una aurora vió Su gran victoria
sobre la muerte, el miedo, las mentiras.  
Ya nada puede detener Su historia,
ni de Su Reino eterno la venidad.
( c o r o )

 CUANDO SE VA LA ESPERANZA (465 LLC)
1. Cuando se va la esperanza 

Cristo nos habla y nos dice:
//"Mira a tu hermano que vive 
y lucha buscando un mundo mejor."//

//Cantemos a nuestro Dios, 
quien es el Dios de la vida.
porque Él está con nosotros 
creando la esperanza y la libertad.//

2. Cuando se va la esperanza, 
Cristo nos habla y nos dice:
//"Acércate a tu hermano 
y trabajen juntos buscando la paz."//
( c o r o )

3. Cuando se va la esperanza, 
Cristo nos habla y nos dice:
//"No se alejen de mi lado, 
permanezcan firmes, Yo les sostendré.//
( c o r o )
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LA FAMILIA  
1. La familia es una institución

donde un individuo toma formación.
Y si no formamos un mejor hogar
marchar bien no puede nuestra sociedad.

Donde existe el amor gente unida hallarás.
Familias de mi Puerto Rico, únanse en el amor a Dios.
Familias de mi Puerto Rico, únanse en el amor a Dios.
////Tra-la-la-la (aplauso)////

2. La delicuencia no podrá parar
con diversiones ni comodidad.
En el exterior nada encontrarás
ya que este problema surge del hogar.
( c o r o )

3. La pobreza no es una razón
para en la familia haber desunión.
Si unen sus esfuerzos en pro del hogar
ya verán muy pronto podrán progresar.
( c o r o )

4. La pureza, amor y el desinterés
de una familia base fuerte es.
Y si entre sus miembros hay honestidad
ya segura tiene la felicidad.
( c o r o )

 PLEGARIA POR EL HOGAR
(PLEGARIA - pág.     )  
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 UNA MIRADA DE FE  YO TENGO FE
1. //Una mirada de fe, una mirada de fe 1. Yo tengo fe que todo cambiará,

es la que puede salvar al pecador.// que triunfará por siempre el amor.
Yo tengo fe que siempre brillará

Y si tú vienes a Cristo Jesús El te perdonará. la luz de la esperanza, no se apagará jamás.
Porque una mirada de fe
es la que puede salvar al pecador. 2. Yo tengo fe, yo creo en el amor,

yo tengo fe, tambien mucha ilusión.
2. //Una mirada de amor, una mirada de amor. Porque yo sé será una realidad

es la que puede salvar al pecador.// el mundo de justicia que ya empieza a despertar.
( c o r o )

3. //Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, 3. Yo tengo fe porque yo creo en Dios,
es la que puede salvar al pecador.// yo tengo fe será todo mejor.
( c o r o ) Se callarán el odio y el dolor,

la gente nuevamente hablará de su ilusión.
 BARTIMEO EL CIEGO

1. Cuando el ciego escuchó a la gran multitud 4. Yo tengo fe los hombres cantarán
que seguía a Jesús rumbo a Jericó,  una canción de amor universal.
comenzó a suplicar y clamar con gran fe: Yo tengo fe será una realidad
"Dame vista, Señor, y que yo pueda ver". el mundo de justicia que ya empieza a despertar.

//Cristo le preguntó: "¿Qué deseas de Mí?".
"Haz que vea, Señor, da luz a mi vivir".//

2. Cristo le respondió con ternura sin par:
"Por tu fe podrás ver el amor del Señor".
Cuando el ciego miró a Jesús Salvador
le siguió por doquier dando gracias a Dios.
( c o r o )

 DAME MÁS FE (224)
1. Dame más fe, Señor Jesús, dame la fe, oh Salvador.

Que al afligido da la paz, la fe que salva del temor.
Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación.
( interludio )

2. Dame la fe que trae poder, de los demonios vencedor.
Que fieras no podrán vencer ni dominarla el opresor.
Que pueda hogueras soportar, premio de mártir alcanzar.
( interludio )

3. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús.
Dame la fe que fijará mi vista en Tu divina cruz.
Que pueda proclamar Tu amor, Tu voluntad hacer, Señor.
( interludio )

4. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar.
Que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar.
Que puede el cielo escalar, o aquí con Cristo caminar.

 QUIERO CREER
Dime, Señor, ¿qué es la fe?
Dime, Señor, ¿qué es la fe?, que yo quiero creer.

Dime, Señor, ¿qué es la fe?
Dime, Señor, ¿qué es la fe?, que yo quiero creer.

1. Cuando escuchas la Palabra y la llevas a tu vida, tienes fe.
Cuando lloras en silencio esperando el nuevo día, tienes fe.
Y cuando firme caminas en la oscuridad vacía, tienes fe.
( c o r o  2 )

2. Cuando luego de un fracaso te levantes cada día, tienes fe.
Cando tu perdón entregas con tu amor y tu sonrisa, tienes fe.
Cuando acoges a tu hermano y se realiza en su vida, tienes fe. 
( c o r o  2 )

Que yo quiero creer, que yo quiero creer.

 CREO
(CREENCIA - pág.   )
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 SE LLAMA JESÚS  ÉL VIVE EN LA CIUDAD
1. Lo encontré en la playa 1. Mi Salvador, quiero hablarte de mi vida con amor.

sentado en la orilla, mirando hacia el mar. Mi Redentor, quiero ser de aquél que llora,
Con Sus cabellos rizados, del anciano que se arrastra,
moviendo Sus manos, hablaba de paz. del que sufre en el dolor, ser hombre de amor.

2. Se le acercó mucha gente 2. En mi ciudad quiero hablarte donde Tú quieres vivir.
y al verlo presente se sentaron a escuchar. En la amistad quiero compartir mi vida,
Con Sus palabras tan claras, ser un fiel testigo, valiente anunciador
relatos sencillos, enseñaba mucho más. de aquel mundo que dijiste donde sólo reina Dios.

Era Su nombre Jesús, el que hablaba de luz. Una vida que busca libertad,
El que alzaba Su frente y miraba toda la gente, amar sin condiciones, ser libre de verdad.
sentía tal compasión. La llamada que guía al caminar
Era Su nombre Jesús, el que hablaba de luz. nos alienta cada día y nos hace ver a Dios
El que extendía Sus manos al cojo como al cansado cómo vive en la ciudad y nos habla en los niños:
y comparte todo Su amor. Abrid el corazón a Jesús de Nazaret,

al que un día y otro día clavamos en cruz.
Ah, ah, ah, ah.

3. Mi Señor, hoy yo quiero que en mi vida seas luz.
3. Lo encontré en el monte, Mi corazón agradece este regalo,

no estaba sentado, estaba en la cruz. caminar siempre adelante,
Con Sus cabellos rizados ser sensible al dolor de la humanidad.
y clavos en Sus manos, hablaba de perdón.

4. Un día quizás agotado te diré: "¡no puedo más!".
4. Sus ojos tan compasivos, Señor Jesús, te diré arrodillado:

con un corazón divino, tenía tanta virtud. "Gracias por la vida, porque vivo en Tu bondad,
Y así entregaba Su vida Tu corazón, Tu alegría, que nos da felicidad".
por cada hombre en la ruina, ( c o r o )

el que dió tanta salud.
 MEGALÓPOLIS

Aún se llama Jesús, aún Él habla de luz. 1. Hoy en grandes ciudades vivimos
Aún El alza Su frente y mira a toda la gente donde hay miles que deben luchar
y siente tal compasión. entre insomnio y trabajo agobiante
Aún se llama Jesús, aún Él habla de luz. para el pan cotidiano logra-a-ar.
Aún extiende Sus manos al cojo como al cansado
y comparte todo Su amor. En inmensas ciudades que crecen

hay millares sin fe y sin amor
 JESUCRISTO, YO ESTOY AQUÍ que precisan la gracia de Cristo,
Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. la visión de una vida mejo-o-o-o-or.
Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí.
( c o r o ) 2. En modernas, ruidosas ciudades,

1. Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando. hay millares sedientos de luz,
Miro a mi lado y veo una multitud que va caminando. multitudes que nada conocen
Como esa nube blanca es aquél  que no sabe a dónde va. del poder redentor de Jesú-ú-ús.
¿Y quién puede decirle: "El camino recto es el Señor"? ( c o r o )

( c o r o ) 3. En las grandes ciudades modernas,
2. Toda esa multitud en el pecho lleva amor y paz donde hay crimen, dinero, ilusión,

Y a pesar de todo la esperanza aumenta más. como hijos de Dios somos puestos
Miro la for que nace en el suelo de aquél que tiene amor por señal de una nueva creació-ó-ón.
Miro hacia el cielo y veo aumentar la fe en mi Salvador. ( c o r o )

( c o r o ) 4. Crezcan, crezcan, ciudades gigantes,
( c o r o  )  (capella ) rascacielos que cubren el sol.

3. En cada rostro veo un mirar perdido de un hermano Pero en ellas la luz resplandezca
en busca del mismo viento y la misma fe vienen caminando. que por Cristo nos viene de Dio-o-os.
Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión ( c o r o )

Para que todos canten a una voz esta oración.
( c o r o  )  (capella )  ¿POR QUÉ?
( c o r o ) 1. ¿Por qué te nombro con miedo, como si fueras el viento?

¿Por qué te grito de lejos como esperando un eco?
 HAY VICTORIA

1. //Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús.// 2. ¿Por qué te quiero en mi manos como un puñado de arena?
Las cadenas que me ataban rotas son por el Señor. ¿Por qué te formo en estatua si eres amor en mis venas.?

2. //Y mi copa llena está, llena está.// 3. ¿Por qué te digo lucero y me pareces de niebla?
Del aceite que desciende desde el trono celestial. ¿Por qué te forjo entre nubes si eres de sangre y de tierra.
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 CUANDO MIRO  VAYA EL CANTO CON TODOS
1. Cuando miro mis manos me pregunto 1. Quiero un canto que diga pequeñas cosas

si han tendido la mano a los demás, a la gente que quiero y a los que lloran.
si a los hombres traicionaron, Canto que represente mi pensamiento
si a los niños han guiado a la verdad. como un río que cruza todo silencio.
Cuando miro mis manos me pregunto
si supieron alegres trabajar, 2. Dios me dió la hermosura de los amigos,
si las gotas de esfuerzo ellos son mis espejos y mis testigos.
florecieron como rosa en el rosal. Dios me dió la alegría de la palabra

para decir las cosas que algunos callan.
2. Cuando miro a los hombres me pregunto

si han sentido la fuerza del amor, //Vaya el canto con todos como los vientos,
si con gozo han compartido, si mi canto se canta estoy contento.//
si han sembrado con sonrisa y con tesón. Oh, oh, oh.   Oh, oh, oh, oh.
Cuando miro a los hombres me pregunto
si la tierra han querido construir, 3. Dios me dió la certeza de una esperanza
si al hermano han ayudado, por los hombres que luchan y por el mañana.
si han sentido la alegría de vivir. Un mañana de pan y pueblos libres

y el Señor como guía del corazón.
3. Cuando miro a los niños me pregunto ( c o r o )

si han crecido a la sombra del amor,
si entre juegos y sonrisas  DONDEQUIERA
la esperanza en este mundo floreció. 1. Dondequiera tus ojos contemplen
Cuando miro a los niños me pregunto el dolor que hace a muchos llorar;
si se sienten alegres de verdad, oye el llanto del Hijo del hombre
si han sentido entre sus manos que aún llora por tanta impiedad.
las palomas mensajeras de la paz.

2. Cuando veas las mieses doradas
 ERES TÚ NUESTRO PADRE (Judith Santiago) y descubras que allí habrá pan;

1. Dios, yo quiero decir desde el corazón una palabra mira el cuerpo partido de Cristo
que devuelva la paz y que traiga serenidad, que alimenta nuestra humanidad.
que devuelva la paz y que traiga serenidad. ( interludio )

3. Dondequiera percibas la risa
2. Dios, yo quiero que hoy nazca una mirada hacia Jesús. de los niños que juegan en paz;

Y que seas, mi Padre, la luz y la vida en la oscuridad. no te olvides que El mismo nos dijo:
Y que seas, mi Dios, en cada momento de mi caminar. "De los tales el reino será".

//Eres Tú nuestro Padre, gracias por Tu amor.// 4. Dondequiera escuches un llanto
que haga intenso tu alma vibrar;

3. Dios, yo quiero decir desde el corazón una palabra oye el canto que eterno celebra
que devuelva la paz y que traiga serenidad, Su victoria de amor sobre el mal.
que devuelva la paz y que traiga serenidad.

 GRATO ES CONTAR LA HISTORIA (264 CC)
4. Dios, yo quiero que aquí nazca una flor 1. Grato es contar la historia del celestial favor,

que hable de amor, del Señor. de Cristo y de Su gloria, de Cristo y de Su amor.
Porque El es mi Dios, quien lo ha dado todo para germinar, Me agrada referirla, pues sé que es la verdad
porque El es mi Dios, quien lo ha dado todo para germinar, y nada satisface cual ella mi ansiedad.
( c o r o )

¡Cuán bella es esa historia! Mi tema allá en la gloria
 TÚ, JESÚS, ERES MI AMIGO será ensalzar la historia de Cristo y de Su amor.

1. Tú, Jesús, eres mi Amigo, mi alegría y mi ansiedad.
Dame, Señor, la luz que busco, quiero caminar sin dudar. 2. Grato es contar la historia del celestial favor,

de áurea, más hermosa que cuanto yo soñé.
2. El que sufre y el cansado, el que busca la verdad, Decirla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó

el que quiere el bien y no lo logra busca el amor y la paz. que para hacerle salvo el buen Jesús murió.
( c o r o )

3. Tú, Camino y Esperanza de quien ama al caminar. 3. Grato es contar la historia que grata siempre es
Si no se siembra no habrá frutos, el trigo al morir vida da. y es más al repetirla, preciosa cada vez.

La historia que yo canto oíd con atención,
 HE AQUÍ YO ESTOY pues es mensaje santo de eterna salvación.

1. //He aquí Yo estoy, estoy a la puerta y llamo. ( c o r o )

Si alguno oye mi voz Yo entraré y cenaré con él.//
 TU MISERICORDIA 2

2. //Al que venciere le daré que se siente conmigo en Mi trono. 1. //Tu misericordia es tan grande, tan grande.//
Así como Yo he vencido y me he sentado con Mi Padre.// Mis labios te alabarán y así te bendeciré.
Vencerá. //Alzaré mi voz en Tu Nombre, Señor.//
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 LOS CAMINOS  ENCUENTRO
1. Los caminos de este mundo nos conducen hasta Dios, 1. ¿Cómo encontrar a Cristo siendo lo que soy?

hasta el cielo prometido donde siempre brilla el sol. Al recibir atento Su revelación.
Cuando con Su Palabra llega a mi razón,

Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. y al ver Su obra a mi alrededor.
Y mientras que cantan prados y flores 
yo soy feliz pensando en Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde encuentro a Dios?

Sólo por la senda que Jesús trazó.
2. Los caminos de esta Tierra están llenos de amistad.

No la niegues a tu hermano que la espera en ti encontrar. 2. ¿Cómo encuentro al otro en mi soledad?
( c o r o ) Cuando en mi mente abierta busca comprender.

3. Los caminos recorridos y los que hay que recorrer, Cuando a la vez mi hermano trata de entender,
en un gran camino unidos a la Patria van también. porque así el encuentro se hace realidad.
( c o r o ) ( c o r o )

4. Los caminos de este mundo enlazados, juntos van. 3. En la naturaleza que nos muestra Dios.
Y entre penas y alegrías hasta el cielo llegarán. Calma y furor del viento, frío y calor.
( c o r o ) La inmensidad del cielo, nuestra pequeñez.

5. Los caminos de esta vida nos conducen de verdad Tal como ese mundo nuestras vidas son.
al Señor, que te convida a entrar en la eternidad. ( c o r o )

( c o r o )

 MI ETERNO DIOS (Carlos Oquendo)
 HIJOS DE LA INJUSTICIA 1. Jesús, ya encontré la verdad, también felicidad.

1. Supe leerle en su rostro lo que aquel hombre quería, Fue ésta primera vez que amé, Tu luz yo vislumbré.
no era pan lo que pedía, sino poderlo ganar. Y da seguridad a mi fe por Ti que no sé medir.
No recuerdo ni su nombre pero traigo aquí su llanto Y veré detalles a flor de piel.
y el aire de desencanto que tenía en su mirar. ¿Quién negará Tu amor de eternidad,

mi eterno Dios?
Los hombres que pasan hambre de gemir se cansarán,
de ser hijos de injusticias y su voz levantarán. 2. Vendrá, vendrá a mi corazón de Ti la bendición.

Por siempre mi corazón latirá y sé, nos unirá.
2. Cargaba el hambre de lejos, igual que tantos y tantos. Jesús, te sentiré en mi ser, yo sé que no me fallarás.

Y nunca tuvo influencias de la "buena" sociedad. Y yo me abrazaré a Ti.
Fué su sueldo estrecho y corto, su vida larga agonía, Y sé muy bien que no habrá final,
porque en él lo que abundaba era la necesidad. mi eterno Dios.
( c o r o ) ( interludio )

3. Entre la cruz de sus días hubo un calvario de burlas, 3. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
y no había en su garganta ni fuerzas para gritar. Mi Dios, me abrazaré a Ti.
Era un pequeño resumen de perdidas esperanzas, Y sé que no habrá final, mi eterno Dios, mi eterno Dios.
nadie le tendió una mano, es la triste realidad.
( c o r o )  BENDECID EL NOMBRE DE CRISTO

4. No somos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, 1. ///Bendecid el nombre de Cristo.///   No hay otro como Él.
si miramos hacia el lado otros no tienen ni pan.
Hay que luchar con ahínco al lado de nuestro hermano. 2. ///Celebrad en nombre de Cristo.///   No hay otro como Él.
Y tenderle nuestra mano y así lograr igualdad.
( c o r o ) 3. ///Y cantad al nombre de Cristo.///   No hay otro como Él.

 A SOLAS AL HUERTO 4. ///Predicad en nombre de Cristo.///   No hay otro como Él.
1. A solas al huerto yo voy  cuando duerme aún la floresta.

Y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí Su voz.5. ///Alabad el nombre de Cristo.///   No hay otro como Él.

Él conmigo está, puedo oir Su voz, y que Suyo, dice, seré. 6. ///Compartid en nombre de Cristo.///   No hay otro como Él.
Y el encanto que hallo en Él allí con nadie tener podré.

7. ///Celebrad en nombre de Cristo.///   ///No hay otro como Él.///
2. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio.

Y tan sólo se oye Su voz de amor que inmensa paz al alma da.  EL CIELO CANTA ALEGRÍA (575 LLC)
( c o r o ) 1. //El cielo canta alegría, aleluya,

3. Con Él encantado yo estoy aunque en torno llegue la noche. porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios.//
Mas me ordena ir, que a escuchar yo voy, 
Su voz doquier la pena esté. Aleluya, aleluya.  Aleluya, aleluya.
( c o r o )

2. //El cielo canta alegría, aleluya,
 SOLAMENTE EN CRISTO porque a tu vida y la mía las une el amor de Dios.//

1. Solamente en Cristo, solamente en Él. ( c o r o )

La salvación se encuentra en Él. 3. //El cielo canta alegría, aleluya,
No hay otro Nombre dado a los hombres. porque tu vida y la mía proclamarán al Señor.//
Solamente en Cristo, solamente en Él. ( c o r o )
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 ¿CUÁNDO SERÁ EL MOMENTO?  EL VERBO HECHO CARNE
1. ¿Cuándo será el momento //En el principio era el Verbo

en que todos los hombre amen la verdad? y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.//
No habrá rencores ni guerras, no habrá quién quiera matar.

1. El era en el principio con Dios,
2. El hombre pone al olvido todas las cosas fueron hechas por medio de El.

y en páginas negras la santa verdad. Y sin El no fue hecho nada de lo que ha sido hecho.
Yo quiero que el hombre sepa que ésto no continuará. ( c o r o )

Aquel hermano que te dió la mano  ERES TÚ, JESUCRISTO
y la sonrisa que el viento llevó. 1. Eres Tú, Jesucristo, eres Tú.  Eres Tú, Jesucristo, eres Tú.
Aquel hermano que te dió la mano, ¿dónde está? Eres Tú quien me ama, eres Tú quien me salva.
Aquel hermano que te dió la mano Eres Tú, Jesucristo, eres Tú.
y la sonrisa que el viento llevó.
Aquel hermano que te dió la mano, era Dios.

 TENÉIS VIDA ETERNA
 EL SEÑOR TE BENDIGA 1. Estas cosas os he escrito a vosotros que creeis

1. //El Señor te bendiga, el Señor te bendiga, en el Nombre del Hijo de Dios., en el nombre del Hijo de Dios.
y te guarde, y te guarde.
Haga resplandecer Su rostro sobre ti.// 2. Estas cosas os he escrito para que sepais que tenis vida eterna.

Y para que creais en el Nombre del Hijo de Dios.
2. Y tenga misericodia.

Y tenga misericodia.  SEÑOR, YO NO SOY DIGNO
1. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa.

3. El Señor te muestre, el Señor te muestre, Dí tan sólo una palabra y así mi alma se salvará.
Su rostro, Su rostro. Dí tan sólo una palabra y así mi alma se salvará.
Te conceda la paz.//

 LOS OJOS DE JEHOVÁ
4. Amén, Amén, amén. 1. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra

     A    -    a   -   mén. para mostrar Su poder a favor de los que tienen
corazón perfecto para con El, corazón perfecto para Él.

 LA PALABRA DEL SEÑOR
1. Pasarán, pasarán, cielo y tierra pasarán.  CRISTO, MARAVILLOSO ERES TÚ

La Palabra del Señor para siempre permanecerá. 1. Cristo, maravilloso eres Tú, eres tan bueno, tan lleno de amor.
Brillas como brilla el sol, Cristo, maravilloso eres Tú.

2. Paz y amor, paz y amor son palabras nada más.
Pero en Cristo el Señor las palabras se hacen realidad.  BUENO ES DIOS

1. Bueno es Dios, siempre fiel.
3. Libertad, libertad, sólo en Cristo hay libertad. Puso un canto nuevo en mi corazón.

Ven a El, ven a El y serás liberado del mal. Bueno es Dios, siempre fiel.
En la oscuridad brillará Su amor.

4. En Jesús, en Jesús la victoria alcanzarás. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel.
Ven a El, ven a El y tendrás victoria tambien.

 ALELUYA / AMO A CRISTO
 CRISTO TE AMA (Judith Santiago) //Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.//

1. La gente no sabe, no sabe a dónde va, guíale, sí, Señor. ( c o r o )

Muéstra el camino, verdad y amor, 1. Mi Dios es bueno, aleluya, mi Dios es bueno, aleluya.
escucha el que clama Tu perdón. Me ha salvado, aleluya, me ha salvado, aleluya.

( c o r o )

Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo. 2. Me ha perdonado, aleluya, me ha perdonado, aleluya.
Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Me ha rescatado, aleluya, me ha rescatado, aleluya.

( c o r o )

2. Sólo Tú puedes, Tú puedes ayudar, toca el corazón. ( interludio )

Y así que florezca la necesidad ( c o r o )

de creer en Ti, mi Salvador. 3. /////Amo a Cristo, amo a Cristo, 
( c o r o ) Él es mi Dios y salvador.

Amo a Cristo, amo a Cristo, 
 BUSCO porque Él me amó primero a mí./////

1. Busco, yo no sé qué busco,
creo que es un rostro que una vez perdí. //Porque Él me amó primero a mí.//

( c o r o )

2. Siento una nostalgia ( c o r o )

de algo que me falta desde que nací. ( c o r o )

3. Río, soy un río turbio,
y Tú, mar inmenso, guíame hacia Ti.
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 GRACIAS  UN REGALO DE DIOS
1. Gracias damos por la vida, por el llanto y la canción. 1. Al mirar por mi vantana he visto el mar, he visto el mar.

por las penas y las risas, damos gracias por tu amor. Y en la espuma de sus olas siento la paz.
Quien pudiera ser tan libre como las olas del mar.

2. Damos gracias por las pruebas, porque nunca habrá un dolor Al mirar por mi ventana he visto el mar.
que pueda surcar el alma sin alzar una canción.

Son un regalo de Dios todas las cosas, todas las cosas.
3. Damos gracias por el cielo, por Tu muerte en una ccruz. Son un regalo de Dios.

Gracias por vencer la tumba, gracias por mi salvación.
2. En la luz de la mañana he visto el sol, he visto el sol.

4. Gracias por darnos consuelo cuando llega la aflicción. Y nacía un nuevo día con su calor.
Y si es que parte alguien nuestro, graciaspor ser Resurrección Quien tuviera tanta vida como los rayos del sol.

En la luz de la mañana he visto el sol.
5. Por calmar del alma el llanto con el arrullo de Tu voz. ( c o r o )

Gracias doy por Tu presencia, gracias doy por Tu prescencia, 3. En los ojos de mi hermano he visto amor, he visto amor.
gracias doy por Tu prescencia, que produce esta canción. Y en su cálida mirada la compresión.

Quien pudiera ser tan fuerte como ese cálido amor.
Te damos gracias, gracias, Señor. En los ojos de mi hermano he visto amor.
Te damos gracias, gracias, Señor. ( c o r o )

4. En las obras más hermosas he visto a Dios, he visto a Dios.
Te damos gracias, gracias, Señor. Y quería conquistarme el corazón.
Te damos gracias, gracias, Señor. Quien gozara cada día la vida misma de Dios.
Gracias, Señor, gracias, Señor. En las obras más hermosas he visto a Dios.

( c o r o )

 TE DOY GRACIAS
1. Por todo Tu amor te doy gracias.  DEMOS GRACIAS AL SEÑOR

Por todo aquello que harás. //Demos gracias al Señor, demos gracias,
Por tantas promesas, por ser mi Señor. demos gracias al Señor.//
Tu amor me ha traído hasta aquí, y hoy te doy gracias.

1. //En la mañana que se levanta
Te doy gracias, gracias, Señor. el día canta y yo canto al Creador.//
                                  Te doy gracias, gracias, Señor. ( c o r o )

Te doy gracias, gracias, Señor. 2. //Cuando la noche se despereza
                                  Te doy gracias, gracias. con sueño ora y yo oro al Creador.//

( c o r o )

Gracias por darme total libertad. 3. //Cuando en mi pecho la vida siento
Gracias por todo pecado borrar. mi pensamiento sonríe al Creador.//
Te doy gracias, oh Cristo, gracias. ( c o r o )

Hoy te doy gracias, gracias, gracias. 4. //Cuando palpitas en mi latido
agradecido yo canto al Creador.//

2. Por todo Tu amor te doy gracias. ( c o r o )

Por todo aquello que harás.
Por tantas promesas, por ser mi Señor.  A MI DIOS DOY GRACIAS
Tu amor me ha traído hasta aquí, y hoy te doy gracias. 1. A mi Dios doy gracias, pues me ha dado tanto.
( c o r o ) Me dió dos luceros que cuando los abro
Te doy gracias, gracias, Señor. perfecto distingo todo cuanto veo,
                                  Te doy gracias, gracias, Señor. y en el alto cielo un fondo estrellado,
Te doy gracias, gracias, Señor. y en las multitudes al Señor que amo.
                                  Te doy gracias, gracias.

2. A mi Dios doy gracias, pues me ha dado tanto.
 GRACIAS, SEÑOR Me ha dado el sonido y el abecedario.
Gracias, Señor, por nuestra vida. Con él las palabras que pienso y declaro.
Gracias, Señor, por la ilusión. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando
Gracias, Señor, por la esperanza. la ruta del mundo por cual voy pasando.
Gracias de todo corazón.

3. A mi Dios doy gracias, pues me ha dado tanto.
1. Gracias, Señor, por cada hora. Me ha dado la marcha de mis pies cansados.

Gracias, Señor, por cada flor. Con ellos anduve ciudades y charcos,
Gracias, Señor, por la esperanza playas y desiertos, montañas y llanos,
a que mañana brille el sol. y la casa tuya, tu calle y tu patio.
( c o r o )

2. Gracias, Señor, por los amigos. 4. A mi Dios doy gracias, pues me ha dado tanto.
Gracias, Señor, por el amor. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Gracias, Señor, porque creemos Así yo distingo dicha de quebranto,
en Tu callada Redención. los dos componentes que forman mi canto,
( c o r o ) y el canto de ustedes, que es mi propio canto.
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 FLOR Y CANTO  POR LAS FIGURITAS
1. Con mi canto yo te digo lo que siento, 1. Por las figuritas, los autos, los trenes y la pelota.

en mi alma canta alegre un ruiseñor. Por los muñequitos, las canchas de futbol y el sol también.
Y una rosa que ha nacido en mis entrañas
es poema y es aroma de mi amor, Gracias, gracias, por todas estas cosas lindas.
es poema y es aroma de mi amor. Dios está contento, igual que yo.

Mi canción es una flor agradecida 2. Por papá y mamá, por mi casa, mi cama y las galletitas.
por lo mucho que me quieres y me das. Por mis hermanitos y por mis amigos, por Ti también.
Flor y canto de mi alma estremecida ( c o r o )

que alimentas día a día con Tu pan, 3. Pero hay muchos chicos que no tienen ninguna de estas cosas.
que alimentas día a día con Tu pan. Dios se pone triste si no compartes con ellos también.

( c o r o )

2. Que te alaben los que beban en mi fuente,
si te aman, si han venido a mi jardín.  TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR
Los que vengan a mi casa que te encuentren, Te damos gracias, Señor, 
que confíen y se apoyen sólo en Ti, por todo lo que Tú has hecho también.
que confíen y se apoyen sólo en Ti. Por todas las flores nuevas y el aire,
( c o r o ) los ríos y las montañas.
Que alimentas día a día con Tu pan. Te damos gracias, Señor, 

por ser todos hijos Tuyos, Señor,
 HOY VENGO A DECIRTE GRACIAS porque perdonas a todos, Señor,
//Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor.// por cada vez que nos llamas.

1. Gracias, Señor, por el agua, gracias, Señor, por el sol. 1. Hoy ha venido hasta nosotros 
gracias, Señor, por el viento, gracias por todo, Señor. Dios, el Señor del mundo.
( c o r o ) El nos ha dado como alimento 

2. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por Tu amor. Su cuerpo y sangre juntos.
gracias, Señor, por las madres, gracias por todo, Señor. Hoy nos sentimos más hermanados 
( c o r o ) y es porque Dios nos ama

3. Gracias, Señor, por llamarme, gracias, Señor, por la voz. y nos regala todos los dones, 
gracias, Señor, por los ojos, gracias por todo, Señor. por eso damos gracias.
( c o r o ) ( c o r o )

2. Este es el día en que sentimos 
 VIVO AGRADECIDO unidas nuestras manos

1. No esperaste a que me acercara a Ti. que se levantan para alabarte 
Te vestiste con sufrida humanidad. por lo que nos has dado.
No esperaste a que te llamara a Ti. Tú nos ayudas y nos proteges, 
Dulcemente oigo Tu voz llamándome. eres nuestra esperanza.

la verdadera luz que nos guía, 
Y vivo agradecido a Ti, vivo agradecido por Tu amor por eso damos gracias.
Vivo agradecido a Ti, porque has salvado al pecador. ( c o r o )

2. No esperaste a que me acercara a Ti.
Te vestiste con sufrida humanidad.
No esperaste a que te llamara a Ti.
Dulcemente oigo Tu voz llamándome.
( c o r o )

 GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS
Gracias, gracias, gracias, Señor, muchas gracias.
Gracias, gracias, gracias, mi Amigo Jesús.

1. Quiero, Señor, darte gracias, por Tu amistad y perdón.
//Y por las horas del día que va marcando el reloj.//
( c o r o )

2. Gracias por los que trabajan por la justicia y la paz.
//Gracias por los que gobiernan sin traicionar la verdad.//
( c o r o )

3. Gracias por darme este día, gracias por darme ilusión.
//Gracias por darme amigos, gracias por darme Tu amor.//
( c o r o )

GRACIAS

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O

C
O

R
O



 DIOS DE LOS POBRES (Judith Santiago - arreglo)  ME HA MOSTRADO
Mi Dios es Dios de los pobres, es Dios humano y sencillo, 1. Me ha mostrado, me ha mostrado,
el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. el Señor, el Señor,
Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo. lo que es bueno y lo que pide Él de mí.
porque eres el Dios obrero, el Divino Salvador.

2. Me ha mostrado, me ha mostrado,
1. Tú vas de la mano con mi gente, el Señor, el Señor,

luchas en el campo y la ciudad. lo que es bueno y lo que pide Él de mí.
Haces fila allá en el campamento 
para que te paguen tu jornal. 3. Hacer justicia, hacer justicia,
Tú comes piragüa allá en la plaza misericordia, misericordia,
y vas en las lanchas a San Juan. y ser humilde ante El.
Yo te he visto en la panadería
comprando la leche, queso y pan.
( c o r o )

2. Yo te he visto en las gasolineras
chequeando las llantas de un camión.
y hasta barriendo carreteras
con guantes de cuero y camisón.
Te he visto en la escuela con los niños
enseñando nuestra educación.
Te he visto tocando bomba y plena,
que es parte de nuestra tradición.
( interludio )

Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo.
porque eres el Dios obrero, el Divino Salvador.

3. Yo te he visto en las gasolineras
chequeando las llantas de un camión.  
y hasta barriendo carreteras
con guantes de cuero y camisón.
Te he visto en la escuela con los niños
enseñando nuestra educación.
Te he visto tocando bomba y plena,
que es parte de nuestra tradición.

Divino Salvador, Divino Salvador.
Divino Salvador, Divino Salvador.

 HUMILDAD
1. Humildad es lo que pides de mí.

Señor, como Tú quieras seré para Ti.
Abre mi ser dejando que otros vean
quién soy en verdad, sin vanidad.

Toma Tú mi ser, toma mi ser, que otros puedan ver.
Abre mi visión, abre mi visión, que pueda entender.
Que lo que puedan ver en mí sea sólo Tu humildad.

2. Ahora veo, no tenía que ser yo 
esclavo de la vanidad, atrapado en mí.
Claridad, dejando Tu luz brillar,
mi corazón limpio está, no hay nada que esconder.
( c o r o )

( interludio )

///Tu humildad, Señor, Tu humildad, Señor.
Tu humildad, Tu humildad, Señor.///

humildad
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 EN LOS BRAZOS DEL SEÑOR  NUEVA VIDA TE DARÁ
Tú y yo en los brazos del Señor 1. La gente se preguntaba si la Biblia es la verdad.
empezando a construir un mundo mejor para vivir. ¿Tendrá importancia hoy?

¿Habrá una persona que sepa la verdad,
1. Llegó el momento de pensar qué vas a hacer. que nos lleve a la realidad?

Ya has escuchado el mensaje de poder.
Y en tu corazón hay una batalla cruel. 2. Cristo vino al mundo para salvar,
Muy dentro en tu interior hay una tremenda sed. tambien para sanar.

Pero para hoy, ¿qué se dice de El?
2. Tu resistencia ya está por acabar.  ¿Puede Cristo ayudar?

Y tu consciencia sólo te quiere acusar.  
Y yo conozco quién te devolverá la paz: 3. Cristo es todo para mí, Cristo es todo para mí.
Jesús de Nazaret, que esperándote está. Tiene más poder que un vencedor, soberano es El.
Ven a Él y estaremos:

4. Nueva vida te dará, si le aceptas hoy;
Tú y yo en los brazos del Señor vida que podrás sobrellevar llantos y dolor.
empezando a construir un mundo mejor para vivir.
Siempre habrá una oportunidad 5. Te dará un nuevo corazón que será más importante.
de encontrarte con Jesús y ver Su luz cambiar tu ser. Una paz que nunca cesará te dará tambien.

3. ¿Qué es lo que esperas?, ya no te demores más. 6. El será tu Amigo fiel, un Amigo importante,
Hay mucho que ganar si tu vida entregas ya. un Amigo que te ayudará en la vida terrenal.
Y no es cuestión de ser sólo un cristiano más.
Hay que vivir con Él y acatar Su voluntad. 7. Cristo es todo para mí, Cristo es todo para mí.

Tiene más poder que un vencedor, soberano es El.
4. Tus pensamientos te traicionan sin cesar.

Y tus recuerdos sólo traen soledad. 8. Nueva vida te dará, si le aceptas hoy;
Pues yo te invito hoy a cambiar tu realidad. vida que podrás sobrellevar llantos y dolor.
Y te sorprenderás por el cambio que en ti habrá.  
Ven a Él y estaremos:  TAN SÓLO UNA LUZ
( c o r o ) 1. Tan sólo una luz puede encender un fuego

5. Verás que no es tan fácil resistir el llamado del Señor. y pronto su calor abraza al mundo entero.
Y cuando lo pienses bien nunca te arrepentirás. Así es como el amor de Dios, cuando en tu alma está,
Porque la vida sin Jesús es un vacío y nada más. y a los demás los llevarás, nada te detendrá.
Ven a Él y estaremos:
( c o r o ) 2. ¿Has visto el verdor de la naturaleza,

y el tenue resplandor del sol cuando se aleja?
 VIVE EN MI SER (Judith Santiago - arreglo) Más bello es el amor de Dios cuando en tu alma está,
////Yo sé que el Señor vive en mi ser.//// tu corazón transformará en luz y resplandor.

1. Yo alabo Su encanto con mi alma hecha canto. 3. Quisiera para ti la paz que Dios me ha dado,
Padeció humillación para darnos salvación. en El puedes confiar, no importa tu pasado.
Y en Su máxima bondad Dios me dió la libertad. Al mundo lo anunciaré, todos han de saber
Dios me dió la libertad, Dios em dió la libertad. que el Dios de amor a mí llegó, mi vida transformó,
( c o r o ) transformó.

2. Atrapado me encontraba andando sin rumbo fijo,
en prisiones en mí mismo, se los cuento, se los digo.  VEN, SIGUE A JESÚS (Judith Santiago)
Y en Su gran misericordia Jesús vino a alumbrarme. 1. Sigue a Jesús, Él es consuelo en las penas.
Y hoy yo vivo para amarle, le doy gracias por salvarme. Ven, sigue a Jesús, Él te dará vida eterna.

El padeció por ti en una cruz.
3. //Ven, prueba y verás y sabrás que Dios es tu fiel Amigo.

En pena y dolor, con Su gran amor, estará contigo.// Ven conmigo y toma mi mano ya,
te quiero enseñar que Dios es vida y felicidad.

Oh, oh, le-lo-le-lo-le-lo-lai.
Oh, oh, le-lo-le-lo-le-lo-lai. Ven conmigo y toma mi mano ya,
( interludio ) te quiero ensenar que Dios es felicidad y amor.
Oh, oh, le-lo-le-lo-le-lo-lai.
Oh, oh, le-lo-le-lo-le-lo-lai.  VEN, TE INVITO A CANTAR (588 LLC)
( interludio ) (APERTURA - pág.     )
Oh, oh, le-lo-le-lo-le-lo-lai.
Oh, oh, le-lo-le-lo-le-lo-lai.  ALEGRARÁ TU CORAZÓN

(AFLICCIÓN - pág.   )
 VENGAN, VENGAN, VENGAN (389 LLC)
(APERTURA - pág.   )  VEN, ALMA QUE LLORAS (204 CC)

(AFLICCIÓN - pág.   )
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 TENEBROSAS ERAN (567 LLC)
1. Tenebrosas eran inmensas tinieblas,

desprecian la voz de Cristo el Señor.

Oye el llamado, te dice que vuelvas,
Él quiere llevarte por sendas mejor.

2. La vida sin Cristo es una quimera,
tan solo es eterna en Cristo el Senor.
( c o r o )

3. Acéptale a Cristo, Señor de señores,
tambien Él prepara un lugar para ti.
( c o r o )

 VEN A JESÚS
(APERTURA - pág.    )

 ENTRA EN LA PRESENCIA
(APERTURA - pág.    )

 VEN Y DELEÍTATE (salmo 37:4)
(SALMOS - pág.     )
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 TÓCANOS CON TU PODER  TE ESPERAMOS, SEÑOR
1. Tócanos con Tu poder, 1. Porque nos miras Tú, Señor.

con Tu mano poderosa, oh Dios. Porque nos llega hoy Tu voz.
Que Tu Iglesia brille con Tu luz, Porque queremos verte a Ti.
¡el mundo sangra sin Jesús!
El mundo está en oscuridad, Te buscaremos hoy aquí,
queremos restaurar Tu autoridad. donde sin duda estás, Señor, paciente en esperar.
Que Tu aliento sople en nuestro ser, Te encontraremos hoy allí,
tócanos con Tu poder. donde nos llamas Tú, mi Dios, paciente en aguardarnos ya.

2. Tócanos con Tu poder, 2. Porque se engrandece en mí
con Tu mano poderosa, oh Dios. el nombre que me diste Tú.
Que Tu Iglesia brille con Tu luz, Porque queremos ver Tu luz.
¡el mundo sangra sin Jesús! ( c o r o )

El mundo está en oscuridad, 3. Porque necesitamos ver
queremos restaurar Tu autoridad. en los que luchan por vivir
Que Tu aliento sople en nuestro ser, Tu voz, Tu rostro y Tu sufrir.
tócanos con Tu poder. ( c o r o )

3. El mundo está en oscuridad,  DIOS
queremos restaurar Tu autoridad. Dios, Dios, el mundo necesita de Ti, de Ti.
Que Tu aliento sople en nuestro ser, El mundo necesita de Ti.
Tócanos con Tu poder.
( interludio ) 1. Porque hay niños que lloran,  que piden Tu amor.

4. Tócanos con Tu poder, Y almas en penas te buscan.
con Tu mano poderosa, oh Dios. ( c o r o )

Que Tu Iglesia brille con Tu luz, 2. Porque hay gente que viven de frustraciones.
¡el mundo sangra sin Jesús! Ríos de sangre te buscan.
El mundo está en oscuridad, ( c o r o )

queremos restaurar Tu autoridad. 3. Nos hace falta Tu amor, hace falta esa luz
Que Tu aliento sople en nuestro ser, que sólo se encuentra en Ti.
tócanos con Tu poder. ( c o r o )

Que Tu aliento sople en nuestro ser,
Tócanos con Tu poder.

 ENTRE EL VAIVÉN DE LA CIUDAD (513 LLC)
1. Entre el vaivén de la ciudad, más fuerte aún que su rumor.

En lid de raza y sociedad Tu voz oímos, Salvador.
En lid de raza y sociedad Tu voz oímos, Señor.

2. Doquiera impere explotación, falte trabajo, no haya pan.
En los umbrales del terror, oh Cristo, vémoste llorar.
En los umbrales del terror, Jesús, te vemos llorar.

3. Un vaso de agua puede ser hoy de Tu gracia la señal.
Más ya las gentes quieren ver Tu compasiva y santa faz.
Más ya las gentes quieren ver Tu compasiva faz.

4. Desciende, oh Cristo, con poder a la sufriente humanidad.
Si con amor lo hiciste ayer camina y vive en mi ciudad.
Si con amor lo hiciste ayer camina en mi ciudad.
( interludio )

5. Hasta que triunfe Tu amor y el mundo pueda oir Tu voz.
Y de los cielos, oh Señor, descienda la ciudad de Dios.
Y de los cielos, oh Señor, venga la ciudad de Dios.

 TE INVITAMOS, OH CRISTO
(CLAUSURA - pág.    )
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 EL VIÑADOR  UN AMIGO COMO TÚ (Carlos Oquendo)
1. Por los caminos sedientos de luz 1. Nos hicimos mucho más que compañeros

lavantándose antes que el sol, que se buscan mutuamente hasta el fin.
hacia los campos que lejos están Nos hicimos como amigos muy honestos,
muy temprano se va el Viñador. nuestra amistad no desfallecerá jamás.
No se detiene en su caminar,
no le asusta la sed ni el calor. 2. Y moriste Tú en la cruz por mis pecados
Hay una viña que quiere cuidar, para darnos una prueba de Tu amor.
una viña que es todo Su amor. Y quedamos redimidos y salvados

para que no te olvidaramos jamás.
Dios es tu Amigo, el Viñador, el que te cuida de sol a sol.
Dios es tu Amigo, el Viñador, el que te pide frutos de amor. Y podría andar buscando desde China hasta el Perú,

que jamás encontraría, que jamás encontraría,
2. El te protege con un vallador  un amigo tan Amigo como Tú.

lavantando en tu derredor. ( interludio )

Quita del alma las piedras del mal 3. Y vivimos recordando esa proeza
y ha elegido la sepa mejor. que Tú hiciste sólo por amor a mí.
Limpia los surcos con todo su afán Te agradezco que Tú seas compañero,
y los riega con sangre y sudor. eres mi Amigo y mi Guardián en el vivir.
Dime si puede hacer algo más.
por Su viña el buen Viñador. 4. Tú dejaste Tus pisadas en la Tierra,
( c o r o ) Tú dejaste Tu lección de amor y paz.

3. Por los caminos sedientos de luz Si te busco yo te hallo porque sé
levantándose antes que el sol, que eres mi Amigo y jamás me fallarás.
hacia los campos que lejos están ( c o r o )

muy temprano se va el Viñador. Que jamás encontraría, que jamás encontraría
Sólo racimos de amargo sabor, un amigo tan Amigo como Tú.
ha encontrado en tu corazón.
Dime si puede esperar algo más  QUIERO CANTAR
de Su viña el viñador. 1. Quiero cantar una linda canción 
( c o r o ) de un Hombre que me transformó.

Quiero cantar una linda canción 
 OH, QUÉ AMIGO NOS ES CRISTO (251 CC) de Aquél que mi vida cambió.

1. Oh, qué Amigo nos es Cristo, Él  llevó nuestro dolor.
Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Es mi Amigo Jesús, es mi Amigo más fiel,
¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? El es Dios, El es Rey, es amor y verdad.
Ésto es porque no llevamos todo a Dios en oracion. Sólo en El encontré esa paz que busqué,

sólo en El encontré la felicidad.
2. ¿Vives débil y cargado de cuidados y temor?

A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. 2. Quiero decirte que El me salvó
¿Te desprecian tus amigos?, dilo a Cristo en oración. y que ya mi vacío llenó.
En sus brazos gozo tierno hallará tu corazón. Déjame hablarte del Creador

que un día a Su Hijo nos dió.
3. Jesucristo es nuestro Amigo, de ésto pruebas Él nos dió. ( c o r o )

Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció.
Y Su pueblo redimido hallará seguridad  ESCUCHA, CAMINANTE
fiando en este Amigo eterno y esperando en Su bondad. Escúchame, amigo, que buscas consuelo.

Que vas angustiado pisando este suelo.
 UN MEJOR AMIGO

1. Amigo es aquél que te exiende la mano, //Tienes un Amigo, luz del peregrino.
se ocupa de ti, no te hecha a un lado. Tienes una Estrella para tu camino.//
La vida daría de ser necesario 
y siempre pregunta por ti. 1. Solitario en tierra extraña, de los tuyos alejado.

Despreciado por tu origen, mal pagado en tu trabajo.
2. Hasta te acompaña a donde tú quieras, ( c o r o )

te dice "te quiero" y te lo demuestra. 2. Naufragado en tus negocios, siendo burla de vecinos.
Y si estás llorando él corre a tu lado, Fracasado y sin salida, marginado por amigos.
te abraza a ti con amor. ( c o r o )

3. Atrapado en la tristeza, apresado injustamente.
3. Si así es un amigo, como es Jesucristo, Sacudido en cien mareas, torturado fuertemente.

tu amigo no siempre puede estar contigo. ( c o r o )

Dios nunca se cansa, siempre te acompaña, 
Él cuida y vela por ti.  MI BUEN SEÑOR

1. Mi buen Señor, mi buen Amigo,
 TAN CERCA DE MÍ mi buen Señor, mi buen Jesús,
(APERTURA - pág.    ) quiero que Tú vengas conmigo para que yo sea mejor.

JESÚS AMIGO
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 NOS LIBERTÓ
1. Libertad no es palabras ni discursos.

Libertad no es prestigio ni ambición.
Libertad es un don, un compromiso,
Libertad es vivir en comunión.
Libertad no es mirarte desde arriba.
Libertad no es codicia ni placer.
Libertad es brindar de lo que tienes.
Libertad es amar y comprender.

//Donde está Dios hay libertad.
Donde está Dios no hay confusión.
Donde está Dios Su Espíritu está, nos libertó.//

2. Libertad no es propiedad privada.
Libertad no es querer avasallar.
Libertad es cambiar las estructuras.
Libertad es servicio y amistad.
Libertad no es cambiar a la primera.
Libertad, resistir es, con tesón.
Libertad es amar hasta la muerte.
Libertad es, al fin, liberación.
( c o r o )

 LIBERTAD
1. Libertad

no es despertar una mañana sin cadenas, es algo más.
Libertad
no es poseer todas las llaves de las puertas, es algo más.
Libertad
no es convertir solitario un mundo aparte, es algo más.
Libertad es convivir, decidir, elegir.
Libertad es amar, comprender
y luchar para que todos tengan libertad.

2. Libertad
es poder ver cuando amanece en las mañanas, es alabar.
Libertad
Tú, oh Dios, me diste y yo elegí el seguirte a Ti, vivir por Ti.
Jehová,
por cada hombre mi alma aclama, Tú eres salvación, 
gloria al Rey.
Libertad es tener fe, es creer, tener paz.
Libertad es gozar, poder dar
y ofrecer todo lo que yo tengo al alabar.

 LA VERDAD OS HARÁ LIBRES
1. Si vosotros permaneceis en mi Palabra

sereis verdaderamente mis discípulos.
Si vosotros permaneceis en mi Palabra
sereis verdaderamente mis discípulos.

2. Y conocereis la verdad y la verdad os hará libres,
y la verdad os hará libres.

 CUANDO EL POBRE (419 LLC)
(CLAUSURA - pág.    )
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 YO CANCIÓN  MI TROVA
1. Una nueva canción ha brotado de mi ser, 1. Pétalo de la flor que a mí me encanta,

nuevo sentir que cambiará todo tu parecer. aroma que al pasar mi alma baña,
Porque mediante una canción más allá puedo llegar son un regalo de Dios, son un regalo de Dios.
a donde el hombre no ha llegado
con su dinero y su maldad. 2. Música sosteniendo la esperanza

de llevar con mi canto Su Palabra,
2. Yo no puedo comprender porque este mundo vive así, fortalecida renace hoy mi nueva trova de amor.

si unos gozan de alegría, otros no saben sonreir.
Y la tristeza, mira hermano, tú la puedes contemplar, Descubres caminos a cortas distancias,
unos caminan en las calles, portas tu aroma de paz y esperanza.
no saben a dónde irán. En la primavera, que es hoy, todo baña,

del capullo brota una flor, se siente Su bendición,
Por eso yo canción quiero llegar del cielo se escucha una voz:
al lado del riachuelo, yo canción quiero llegar. la gloria es de nuestro Señor,
Por eso yo canción quiero llegar la gloria es de nuestro Señor,
a lo más alto del cielo, donde mi voz se ha de escuchar. la gloria es de nuestro Señor.
( interludio ) ( interludio )

3. El hombre usa su dinero, una nave construir, 3. Música, con tu aroma me das calma,
para llegar a no sé dónde y que otros mundos descubrir. eres don celestial que nutre al alma,
Y la pobreza, mira amigo, tú la puedes contemplar, llevas palabras de vida y paz por sendas de libertad.
niños muriendo en nuestro mundo
sin un pedazo de tu pan. 4. Vengan todos los obreros trabajados y cargados.
( c o r o ) Alma que busca sosiego, ven a recibir descanso.
( interludio )

4. Porque la gente se ha olvidado que solamente hay  un Dios. 5. Que yo cantando he de vivir entonando la verdad.
El nos dará la vida eterna transformando el corazón. Hasta el fin de mi existir mi canción yo he de llevar.
Y si tú tambien vinieras al camino del Señor Hasta el día de mi morir mi canción se ha de escuchar.
vida nueva encontrarás, ( interludio )

gozo, paz y salvación. ( c o r o )

( c o r o ) 6. Pétalo de la flor que a mí me encanta,
5. Yo canción quiero llegar. aroma que al pasar mi alma baña,

Ah, ah, yo canción quiero llegar. son un regalo de Dios, son un regalo de Dios.
al lado del riachuelo, yo canción quiero llegar.
Ah, ah, yo canción quiero llegar.  HAS CAMBIADO MI LAMENTO EN GOZO
En los campos de mi tierra mi canción se ha de escuchar. //Has cambiado mi lamento en gozo,
Ah, ah, yo canción quiero llegar. me ceñiste todo de alegría.//
Porque mi canto es de esperanza, mi canto es de libertad.
Ah, ah, yo canción quiero llegar. 1. Por tanto a Ti cantaré, gloria mía, gloria mía.
A ti, amigo que me escuchas, que vas buscando libertad. Y sólo a Ti cantaré, gloria mía, gloria mía.
Ah, ah, yo canción quiero llegar. ( c o r o )

////Lo, lai, le, lo, le, lo, le, lo, lai.  Lo, le, lo, lai.////  MI CANCIÓN ERES TÚ
1. Mi corazón se acerca a Ti con entrañable amor.

 CANTARÉ UNA CANCIÓN Mi ser se eleva hacia a Ti para adorar así.
1. Cantaré una canción para ti, mi hermano,

y vas a cantarla junto a mí. Mi canción, mi canción, eres Tú, eres Tú.
Cantaré una canción que te hará sonreir La canción que mi alma lleva eres Tú.
si devuelves la sonrisa hacia mí. La razón de mi existencia, el aliento de mi ser,

mi canción eres Tú.
2. Vamos a cantar una canción de alegría,

digámosle al mundo que puede cantar tambien. 2. Tú me enseñaste a perdonar, ejemplo ví de Ti.
Prefiero ser feliz a tener que estar caído La sangre que se derramó, por ella libre fuí.
como cuando estaba solo y sin Jesús. ( c o r o 1 )

3. Y es por eso que hoy mi ser te quiere agradecer
3. Vamos a cantar una canción de alegría, con alabanzas que jamás se habrán de detener.

digámosle al mundo que puede cantar tambien. ( c o r o 1 )

Prefiero ser feliz a tener que estar caído
como cuando estaba solo y sin Jesús. Mi canción, mi canción, eres Tú, eres Tú.

 La canción que mi alma lleva eres Tú.
4. Así que vamos y hagamos un mundo mejor La razón de mi existencia, el aliento de mi ser,

del ambicioso mundo, que se está muriendo. mi canción eres Tú.
Y tratemos esta vez de amarnos unos a otros. La razón de mi existencia, y por siempre así será,
Yo sé que el amor vivirá, mi canción eres Tú, amén.
vivirá más que tú y que yo.
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 HOSANAS AL SEÑOR  CANTA AL MUNDO Y CANTA A DIOS
1. Venimos de tierra adentro, de tierras que son cristianas, Por la vida y por el sol canta al mundo y canta a Dios.

traemos nuestros talentos y adoramos al Señor. Con sonrisas, con amor, haz a la gente mejor.
Rompemos toda barrera que forma separación,
cantamos con nuestro ritmo y alabamos al Señor. 1. Por tu ejemplo y tus palabras, con tus esfuerzos y tu valor.

Haz que el mundo se parezca a lo que quiso Dios.
2. Nuestras voces cantan hoy hosanas al Señor, ( c o r o )

Hosanas al Señor. 2. Con tu aliento y tu alegría ve sembrando la ilusión.
Nuestras voces cantan hoy alabanzas al Señor. Ve cantando la esperanza, dale al mundo tu calor.
Unamos las voces, vamos a cantar. ( c o r o )

3. Cielo nuevo, Tierra nueva, al final vendrá el Señor.
//Música de mi Tierra, pureza de corazón, Mientras llega lucha y ama, guarda limpio el corazón.
que todo lo que respire hoy alabe al Señor.// ( c o r o )

3. Traemos el Evangelio, la Biblia es la inspiración,  TE AMO, DIOS
florecen nuestros terrenos y el hombre se acerca a Dios. 1. Te amo, Dios, y levanto mi voz
Rompemos toda barrera que forma separación, para adorar y gozarme en Ti.
cantamos con nuestro ritmo y alabamos al Señor. Regocíjate, escucha, mi Dios,
( estrofa  2 ) que sea un dulce sonar para Ti.
( c o r o )

( interludio ) 2. Te amo, Dios, y levanto mi voz
4. ///Son hosanas al Señor, son hosanas al Señor./// para adorar y gozarme en Ti.

Son hosanas al Señor. Regocíjate, escucha, mi Dios,
( c o r o ) que sea un dulce sonar para Ti.
( c o r o )

3. Te amo, Dios, y levanto mi voz
 NADA TENGO QUE OFRECERTE para adorar y gozarme en Ti.
Nada tengo que ofrecerte, Señor, Tú eres de todo cuanto soy. Regocíjate, escucha, mi Dios,
Sólo poseo esta alabanza que sea un dulce sonar para Ti.
que te brindo con la risa de un infante corazón.

  SI TÚ PUEDES CÁNTALO (596 LLC)
1. A Ti, que te he visto en las colinas //Si tú puedes cántalo, cántalo, cántalo.

de la risa, de la vida y del amor. Si tú puedes cántalo, cántalo, cántalo al Señor.//
A Ti, que moras en los rosales
donde siempre y para siempre brilla el sol. 1. Si descubres en la mañana los mil colores de la creación
( c o r o  1 ) te das cuenta de la armonía y tú eres parte de la canción.

2. Te he visto en cada mañana, ( c o r o )

en la lluvia y el canto del gorrión. 2. Si en un niño ves la sonrisa y en sus ojitos ves la ilusión
Te veo en la luna, en la montaña te sorprende que la inocencia ponga alegría en tu corazón.
y en cada noche al sentir Tu bendición. ( c o r o )

( c o r o  1 ) 3. Si en el silencio tú te das cuenta que no estás solo en tu canción,
Nada tengo que ofrecerte. que en tu camino y en la vida la melodía es el amor de Dios.
                                               Nada tengo que ofrecerte. ( c o r o )

Señor, Tú eres de todo cuanto soy.
Solo poseo esta alabanza  CANTAD AL SEÑOR (598 LLC)
que te brindo con la risa de un infante corazón. 1. ///Cantad al Señor un cántico nuevo.///

¡Cantad al Señor, cantad al Señor!
 TU CORAZÓN ES UNA CAJA DE MÚSICA
//Mi corazón es una caja de música 2. ///Pues nuestro Señor ha hecho prodigios.///
donde Dios colocó Su canción.// ¡Cantad al Señor, cantad al Señor!

1. Y no es justo que enturbiemos la aurora 3. ///Cantad al Señor, alabadle con arpa.///
ni cubramos todo el cielo de gris. ¡Cantad al Señor, cantad al Señor!
Hay que abrir de una vez las ventanas,
sólo así se podrá ser feliz. 4. ///Es Él que nos da el Espíritu Santo.///
( c o r o ) ¡Cantad al Señor, cantad al Señor!

2. Hay quien pueda calcular lo que vale
 un amigo, una madre, una flor 5. ///Jesús es Señor, amén, aleluya.///

para andar por la vida sin gozo, ¡Cantad al Señor, cantad al Señor!
sin amor, sin calor en la voz.
( c o r o )  AL DESPUNTAR EN LA LOMA EL DÍA (422 LLC)

3. Bastará con tendernos las manos (APERTURA - pág.    )
y ayudarnos entre todos a ver.
No perdamos, hermanos, el tiempo,  ALABARÉ A MI SEÑOR (582 LLC)
cada hora tiene su quehacer. (APERTURA - pág.    )
( c o r o )
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 CANTA
1. Canta, canta a Cristo, aunque el mundo esté contra ti.

Canta aún llorando, que tus penas quitará el Señor.

Canta a Cristo con alma y voz,
que la gente pueda oir tu alabanza a Dios.
Canta sin miedo al qué dirán.
Canta así de corazón, que el Señor escuchará.
Canta Su canción.

2. Canta, canta a Cristo, que tu canto llegue a El.
Canta con tus fuerzas, con tu ser y con fe.
( c o r o )

 CÁNTALE
(APERTURA - pág.    )

 CÁNTALE A DIOS (405 LLC)
(APERTURA - pág.    )

 CANTANDO LLEGAMOS
(APERTURA - pág.    )

 CANTARE ALABANZAS
(APERTURA - pág.    )

 CANTEN AL SEÑOR (606 LLC)
(SALMOS - pág.     )

 ESTAMOS REUNIDOS
(APERTURA - pág.    )

 ESTE DÍA QUE AMANECE (568 LLC)
(APERTURA - pág.     )

 ÉSTE ES EL DÍA 
(SALMOS - pág.    )

 LA MAÑANA ES ESPECIAL (421 LLC)
(APERTURA - pág.   )

 LO QUE RESPIRA 
(SALMOS - pág.    )

 MIENTRAS TENGA YO VOZ PARA CANTAR (590 LLC)
(APERTURA - pág.   )

 UNIDOS EN LA FIESTA (408 LLC)
(APERTURA - pág.    )

 VEN, TE INVITO A CANTAR (588 LLC)
(APERTURA - pág.    )
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 ¿DE QUÉ COLOR ES LA PIEL DE DIOS?  CUANDO VEO
1. "Buenas noches", dije a mi niña pequeña, 1. Cuando veo que un niño ríe y no sabe lo que es maldad,

cuando cansada se acostó. no comprendo cómo la gente lucha y se olvida de cantar.
Entonces me dijo con dulce voz:
"¿Papá, de qué color es la piel de Dios?" ¿Qué importa la raza, qué importa el color?
¿Papá, de qué color es la piel del Dios? Si somos hermanos, ¡que viva el amor!

¿De qué color?¿De qué color es la piel de Dios? 2. Cuando veo que nuestros niños no distinguen odio de amor,
¿De qué color?¿De qué color es la piel de Dios? renacer quisiera de nuevo para vivir esta canción.
Dije: "Negra, amarilla, roja o blanca es. ( c o r o )

¡Todos son iguales a los ojos de Dios!" 3. Cuando veo que nuestra vida dura poco y pronto se va,
¿Papá, de qué color es la pie de Dios? me convenzo que nada importa toda una vida sin cantar.

( c o r o )

2. "Hija, eso es parte de un pasado infeliz,
Pero eso llegará a su fin.  EL NIÑO JESÚS (611 LLC)
Debemos aprender para el porvenir: 1. El Niño Jesús es Hijo de Dios; Dios y hombre, ¡qué milagro!
Todos somos hijos de Dios vivir". Milagro de amor, ya que por amor nació pobre en un establo.
"¿Papá, de qué color es la piel de Dios?"
( c o r o ) 2. Fue el Niño Jesús niño como yo, que crecía y estudiaba.
( c o r o ) Era su lección como una canción de la tierra que habitaba.
¡Todos son iguales a los ojos de Dios!

3. Fue el Niño Jesús niño como yo, como yo también jugaba.
 CRISTO ME AMA (614 LLC) Toda Su ilusión era un gran balón que Su mano acariciaba.

1. Cristo me ama, bien lo sé, Su Palabra me hace ver
que los niños son de Aquél quien es nuestro Amigo fiel. 4. Y era Su ilusión llevar Su balón a la patria prometida.

Y empezó a soñar, y empezó a pensar dar por él toda su vida.
Cristo me ama, Cristo me ama,
Cristo me ama, la Biblia dice así.  CANTARE ALABANZAS

 (APERTURA - pag.   )
2. Cristo me ama, me salvó y en la cruz por mí murió.

Mi pecado perdonó, vida eterna me donó.  EL QUE NECESITA ORAR
( c o r o ) (PLEGARIA - pág.    )

3. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en  Su bondad.
Me conduce el Buen Pastor, es mi Guía y Protector.  POR LAS FIGURITAS
( c o r o ) (GRACIAS - pág.    )

 JESUCITO DE MI VIDA (615 LLC)
1. Jesucito de mi vida, Tú eres Niño como yo.

Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón.

2. Buen Jesús, tómalo, tuyo es, mío no.
Buen Jesús, tómalo, tuyo es, mío no.

 UNOS OJITOS QUE MIRAN A DIOS (618 LLC)
1. Unos ojitos que miran a Dios,

unos oídos que oyen Su voz,
dos puros labios que hablan de amor,
dos manecitas doy al Señor.

2. Dos pies pequeños que andan con Él,
un corazón consagrado y muy fiel,
un alma llena de gozo y de luz,
cuanto yo tengo doy a Jesús.

 POR LA AMISTAD
1. Por la amistad entre los hombres, la nobleza y la fidelidad.

Por el amor que nunca muere, ¡aleluya!

2. Por la inocencia de los niños, por la unión de papá y mamá.
Por la blancura de las canas, ¡aleluya!

3. Por habitar entre nosotros, compartir la tristeza y dolor.
Porque te has hecho Peregrino, ¡aleluya!

4. Por llenar todo con Tu gracia, porque eres el único Dios.
Por dar Tu Reino a esta Tierra, ¡aleluya!
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 MI VIEJO  UNA NUEVA VIDA
1. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando. Una nueva vida, Tu misma vida,

Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. una misma familia, tu misma familia,
hijos Tuyos para siempre.

2. Yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos;
es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. 1. Por medio del bautismo renacemos,

en agua que nos salva nos bañamos.
3. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camino lento, Pasamos de lo carne y de lo humano

como perdonando el tiempo. al mundo de la gracia y de lo eterno.
Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. ( c o r o )

2. Surgimos del sepulcro que es el agua,
4. El tiene los ojos buenos y una figura pesada. teñidos en Tu sangre redentora.

La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Contigo incorporados a la Pascua
vivimos en cristiano hora a hora.

5. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. ( c o r o )

El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. 3. Guiados por la luz que recibimos,
ungidos como reyes en la frente.

6. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camino lento, Tu marcha salvadora en nuestras almas,
como perdonando el tiempo. grabada en nuestra entraña para siempre.
Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. ( c o r o )

7. Yo soy tu sangre, mi viejo.  EN AMOR Y EN UNIDAD (Judith Santiago - arreglo)
Yo soy tu silencio y tu tiempo. 1. Hoy comienzan una nueva vida con la bendición de Dios.
Yo soy tu sangre, mi viejo. Dios los puso en el camino, ya son uno en el amor.
Yo soy tu silencion y tu tiempo.

2. Y ante el altar están con la gracia del Señor.
 QUINCEAÑERA Sólo el amor divino une estas vidas hoy.

1. Quinceañera, a las puertas de la iglesia, rodeada de damitas,
te encuentras, quinceañera. Y estarán siempre juntos en la dicha y el dolor.
Vestidas todas de lujos como unas florecitas en primavera. Esta unión es para siempre con la ayuda del Señor.

Hoy comienzan un hogar en amor y en unidad.
2. Quinceañera, rinde tu homenaje al gran Dios supremo Este amor perdurará y crecerá.

que en el altar te espera.
Quinceañera, serás feliz con todas las bendiciones 3. Hoy emprenden un largo camino lleno de esperanza 
que el Señor te da a ti. y de ilusión.
( interludio ) Hoy se dicen con cariño este juramento ante Dios.

3. Quinceañera, a las puertas de la iglesia, rodeada de damitas,
te encuentras, quinceañera. 4. Y ante el altar están con la gracia de Señor.
Vestidas todas de lujos como unas florecitas en primavera. Sólo el amor divino une estas vidas hoy.

( c o r o )

4. Quinceañera, tus padres muy felices te llevan al altar ( c o r o )

Y todos tus amigos, y todos tus amigos te desean felicidad. Este amor perdurará y crecerá.

 MADRE, TUYO SOY
1. Madre, una flor, una flor con espinas, que es bella.

Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer.

2. Madre, sonreir, sonreir aunque llore en el alma.
Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer.

3. Madre, sólo soy el anhelo y la carne que luchan.
Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner.

//La-la, la-la-la, la-la-la-la. La-la, la-la-la, la-la.//

 QUINCE AÑOS DIOS TE CONCEDA (378 LLC)
1. Quince años Dios te concede en este mundo vivir.

Y guardarte siempre quiere, oh quinceañera feliz.
Dale a Cristo la gloria por tu feliz existir.
Nunca desprecies Su gracia, quiérele siempre servir.

Gózate hoy, quinceañera feliz, dale al Señor tu vida y corazón. 
Y vivirás bajo Su fiel protección, y en cada paso que das
tú tendrás gran bendición.
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 DE LOS CUATRO RINCONES DEL MUNDO (450 LLC)  MAESTRO, SE ENCRESPAN LA AGUAS (554 LLC)
1. De los cuatro rincones del mundo 1. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad.

se combina la sangre en las venas Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad.
de este pueblo que canta sus penas, ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes domir así,
de este pueblo que grita su fe. cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí?
Recia sangre traída de España,
noble sangre del indio sufrido, Los vientos, las ondas oirán Tu voz: "Sea la paz". 
fuerte sangre de esclavo oprimido, Calmas las iras del negro mar,
toda sangre comprada en la cruz. las luchas del alma las haces cesar.

Y así la barquilla do va el Señor
2. De los cuatro rincones el mundo, hundirse no puede en el mar traidor.

de florida campiña cubana, Doquier se cumpla Tu voluntad, sea la paz, sea la paz.
desde Asia y la costa africana, Tu voz resuene en la inmensidad: "¡Sea la paz!"
de Borinquen, Quisqueya y Aztlán.
A esta hora bendita nos trajo 2. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad.
el secreto designio divino De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad.
que a todos ató en un destino Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser.
y de todos un reino creará. Y perezco, perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer.

( c o r o )

3. De los cuatro rincones del mundo 3. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya.
el pecado construye barreras, Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá.
mas la fe no respeta fronteras, Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más.
la justicia y la paz triunfarán. Cruzaré los abismos contigo gozando bendita paz.
A los cuatro rincones del mundo ( c o r o )

somos pueblo que anuncia el mañana,
cuando a todos en paz soberana  PAZ EN LA TORMENTA
Dios en lazos de amor unirá. 1. Cuando lloras por las veces que intentaste

y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste;
 EN LAS OLAS sólo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera,
//En las olas inmensas del mar me hallaba yo puedes tener paz en la tormenta.
cuando ví al Nazareno llegar y me salvó.//

2. Muchas veces yo me siento igual que tú,
1. Me sentía muy solo en la vida, pues yo no tenía al Señor. y mi corazón anhela algo real.

Pero ahora Tú vives en mí, ¡qué alegría me da!, oh sí. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir
( c o r o ) en paz en medio de la tormenta.

2. Era  barca sin timón, las olas me arrastraban.
No reía, lloraba, yo no era feliz, oh no. Puedes tener paz en la tormenta,
( c o r o ) fe y esperanza cuando no puedas seguir.

3. Cuando todo creía tener, me sencía vacío. Aún con tu mundo hecho pedazos
Es la pena y olvido lo que el mundo te da sin Él. el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta.
( c o r o )

4. Tú peregrino que andas, sobre las olas embistes, 3. Muchas veces yo me siento igual que tú,
te digo en mi comparsa, el Señor me hizo libre. y mi corazón anhela algo real.
( c o r o ) El Señor viene a mí y me ayuda a seguir
( interludio ) en paz en medio de la tormenta.
( c o r o ) ( c o r o )

 En las olas inmensas del mar 
( repique )  PAZ, MIS HERMANOS, PAZ
cuando ví al Nazareno llegar 1. Paz, mis hermanos, paz es lo que necesitamos.
( repique ) Nuestro mundo cansado está, ya es tiempo que aprendamos.
En las olas inmensas del mar //¿El amor es la gran respuesta, ¿qué tal si lo probamos?//
( repique )

cuando ví al Nazareno llegar 2. Hablamos de igualdad pero no nos preocupamos.
( repique ) Predicarla, ¡qué fácil es, pero qué poquito damos!
( c o r o ) //Jesucristo es la gran respuesta, ¿qué tal si lo probamos?//

 LA PAZ OS DEJO 3. De tal manera Dios demostró al mundo Su amor,
1. La paz os dejo, mi paz os doy. que a Su Hijo El envió a acabar con nuestro dolor.

Yo no la doy como el mundo la da. //El amor es la gran respuesta, ¿qué tal si lo probamos?//

//No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo,  TESTIGOS (555 LLC)
la paz os dejo, mi paz os doy.// (PLEGARIA - pág.    )

2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay,  ÉL ES MI PAZ
voy, pues, a prepararos un lugar. (PLEGARIA - pág.    )
( c o r o )
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 ENCUENTRO PAZ
1. ///Cuando clamo Tu Nombre Tú me das la victoria.

Cuando canto para Ti hay santidad.
Cuando pienso en Tu grandeza yo siento Tu presencia
Y al estar en Tu presencia yo encuentro paz, encuentro paz./// 
( interludio )

4. Cuando clamo Tu Nombre Tú me das la victoria.
Cuando canto para Ti hay santidad.
Cuando pienso en Tu grandeza yo siento Tu presencia
Y al estar en Tu presencia yo encuentro paz, encuentro paz.

5. Cuando clamo Tu Nombre Tú me das la victoria.
Cuando canto para Ti hay santidad.
Cuando pienso en Tu grandeza yo siento Tu presencia
Y al estar en Tu presencia, y al estar en Tu presencia,
y al estar en Tu presencia, yo encuentro paz, encuentro paz,
encuentro paz, encuentro paz.

 DIOS DE MI SUSTENTO
1. Dios, Tú eres mi sustento, a mi vida da aliento.

Tu Espíritu se deja sentir como el viento.
La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo.
Mi provisión del cielo, El Dios que me desata
y que refresca mi alma.
Al pronunciar Tu Nombre la tempestad se calma.

¡Dios! ¡Dios! ¡Tan solo Dios! ¡Dios!
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 LA ALEGRÍA EN EL PERDÓN  POR GRACIA SOY PERDONADO
1. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón, 1. Por gracia soy perdonado.

que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Dios no mira mi pecar, y salvo de la culpa vil
Si la oveja se ha perdido, a buscarla va el pastor. nueva vida hay en mí, pues Su gracia salvo soy,
que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador.

2. Por gracia soy perdonado.
//La alegría más hermosa, la alegría en el perdón. Dios no mira mi pecar, y salvo de la culpa vil
Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador.// nueva vida hay en mí, pues Su gracia salvo soy.

( interludio )

2. Cuando el hijo se fue lejos triste el padre se quedó, ( estrofa  2 )

y qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó. pues por Su gracia salvo soy.
Cada día, cada instante por su ausencia se apenó,
y qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó.  COMO CRISTO NOS PERDONÓ
( c o r o ) (AMOR - pág.     )

3. La mujer buscaba triste las monedas que perdió
y saltaba de alegría cuando al fin las encontró.
Qué afanosa rebuscaba, toda su casa barrió
y saltaba de alegría cuando al fin las encontró.
( c o r o )

4. Una tarde hubo fiesta, fiesta grande en Jericó,
Tú, Jesús, estás contento, pues Zaqueo te encontró.
¡Qué alegría más hermosa la que allá se celebró!
Tú, Jesús, estás contento, pues Zaqueo te encontró.

 HOY HE VUELTO
1. Cuántas veces siendo niño te oré,

con mis besos te decía que te amaba.
Poco a poco con el tiempo olvidándome de Ti
por caminos que me alejan me perdí.  

Hoy he vuelto, Padre, a recordar
cuántas cosas dije ante Tu altar.
Y al hablarte puedo comprender
que un Padre no se cansa de esperar.

2. Al regreso me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas.
Y paciente aguardabas con los brazos hacia mí,
y Tu abrazo en mi alegría de volver.
( c o r o )

 Que un Padre no se cansa de esperar.

 AYÚDANOS A PERDONAR
Olvida, hermano, tus culpas, camina y ve al Señor.
//Pero no te olvides nunca de prodigar tu perdón.//

1. Si a tu hermano no recibes no te acerques al altar.
//Has de perdonar primero y el Señor te aceptará.//
( c o r o )

2. El dinero y los honores no te servirán de nada.
//Para llegar hasta Él corre más el que más ama.//
( c o r o )

3. El amor a los que sufren es el signo verdadero.
//No digas que amas a Cristo si tu amor no está en ellos.//
( c o r o )

 VOLVERÉ
Volveré, volveré, a la casa del Padre volveré.
Le diré, le diré: "Contra el cielo, contra Ti yo pequé".

1. De mi casa me fuí un día, destrozando a la familia, yo pequé.
Hoy me encuentro triste y solo, yo no quiero vivir solo, volveré. 
( c o r o )

2. He pecado, Padre mío, no merezco ser Tu hijo, vuelvo a Ti.
Hijo mío, Yo te abrazo, te perdí, hoy te he encontrado, ven a Mï. 
( c o r o )
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 LA MAÑANA GLORIOSA  EN PRESENCIA ESTAR DE CRISTO (453 LLC)
1. Cuán gloriosa será la mañana 1. En presencia estar de Cristo, ver Su rostro, ¿qué será

cuando venga Jesús, mi Salvador. cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará?
Las naciones unidas como hermanas
bienvenida daremos al Señor. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul.

Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús.
No habrá necesidad del trabajo y el sudor,
ni el hambre mostrará de sus garras el dolor. 2. Sólo tras obscuro velo hoy lo puedo aquí mirar.
Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, Mas ya pronto viene el día, que Su gloria ha de mostrar.
porque entonces Jesús, el Rey del cielo, ( c o r o )

para siempre será Consolador. 3. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor,
cuando cesen los peligros y ya estemos en Su amor.

2. Esperamos la mañana gloriosa ( c o r o )

para dar la bienvenida al Dios de amor. 4. Cara a cara, ¡cuán glorioso ha de ser así vivir!
Donde todo será color de rosa Ver el rostro de Quien quiso nuestras almas redimir.
en la fragancia del Señor. ( c o r o )

( c o r o )

3. El cristiano digno, fiel y verdadero,  ÉL VOLVERÁ
y tambien el obrero de valor, El volverá, mi Jesucristo, Él volverá con gloria y poder.
y la Iglesia, esposa del Cordero, El volverá, mi Jesucristo, Él volverá con poder y majestad.
estarán en los brazos del Señor.
( c o r o ) 1. Resucitarán gloriosos los que han muerto en El,

las delicias del paraíso gozarán.
 NO OS QUEDÉIS TRISTES Y triunfantes entrarán en la mansión celestial,
//No os quedeis tristes, aunque me voy, a los suyos El salvará y junto al Hijo reinarán.
aunque me voy Yo volveré.// ( c o r o )

2. Jesucristo librará toda la humanidad,
1. Voy a la casa de mi Padre a prepararos un lugar. cesarán todos los males, la calamidad.

( c o r o ) Prometido, escrito está, El dijo que volverá,
2. Vendrá mi Espíritu a vosotros para enseñaros la verdad. el Mesías, Hijo de Dios, con Su presencia reinará.

( c o r o ) ( c o r o )

3. Sereis testigos de mi amor por los confines de este mundo.
( c o r o )

4. Anunciareis la buena nueva a cada pueblo de la Tierra.
( c o r o )

5. Yo estaré siempre con vosotros a vuestro lado hasta el final.
( c o r o )

 VOLVERÁ EL SEÑOR
1. Volverá el Señor, volverá, cada día el Señor volverá.

a mi cielo, a mi tierra, a mi hogar,
a mi mundo, a mi amor, a mi afán.
Nos traerá, el Señor nos traerá, cada día el Señor nos traerá
una nueva esperanza de amar
y una nueva canción de amistad.

2. Volverá el Señor, volverá, cada día el Señor volverá.
a mi cuerpo, a mi alma, a mi pan,
a mis ansias de felicidad.
Nos traerá, el Señor nos traerá cada día el Señor nos traerá
la alegría, la fe, la verdad,
la esperanza del cielo y la paz.

 YO SÓLO ESPERO ESE DÍA
1. //Yo sólo espero ese día cuando Cristo volverá.//

Afán y todo trabajo para mí terminarán.
//Cuando Cristo venga a Su reino me llevará.//
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