
 
CANTOS PARA EL LIBRO PARROQUIAL  
 
 
A 
1. A BUEN TIEMPO  
Aquí siempre es a buen tiempo,  
cuando es hora de comer, 
porque así nos enseñaron  
y lo tenemos por ley. 
 
Donde comen dos, 
seguro que pueden sentarse tres, 
y con más razón si es Dios,  
el que te invita a comer  
 
A buen tiempo hermanos, 
pasen a comer,  
nuestro Dios invita, 
cenemos con él 
 
El que toma de este vino, 
y el que coma de este pan, 
ha de seguir el camino  
del que nos vino a salvar.  
 
Por eso vale la pena 
juntarnos para cenar, 
en honor de nuestro Dios, 
y a favor de los demás.  
 
2. A CASA DE ZACARÍAS 
A casa de Zacarías María se encaminó, 
- camino de montañas  
y en sus entrañas el mismo Dios (bis) 
 
Oyó Isabel el saludó, su seno se estremeció 
- y el Espíritu Santo casi cantando  
en ella habló (bis). 
 
Llena de gracia ha venido a mi, 
la mamacita del salvador, 
dichosa sea la que creyó 
en las promesas de su señor  (bis). 
 
Mi alma cantando se alegra en Dios mi salvador 
- puso en mi la mirada,  



su humilde esclava. (2 veces). 
 
Fortaleció a los humildes, al poderoso lo echó 
- por la misericordia que en nuestra historia  
el derramó.  (2 veces) 
 
3. A DIOS CREADOR 
Yo canto al Señor, 
mi Dios creador. (2) 
Por la vida, nuestra vida, 
que hoy quiere vivir (2) 
 
Las cosas lindas que nos regala 
la madre tierra hay que contar. (2) 
Por la alegría de los colores  
que nos animan a continuar (2) 
 
Por la gente de mi país,  
por los que aman sin condición (2) 
Por los que luchan, 
los que se entregan  
por una patria con dignidad. (2) 
 
 Y por las manos que nos abrazan 
por el cariño y la bondad. (2) 
Por la ternura y la exigencia 
por el consuelo y la libertad. (2) 
 
4. A LA VIDA 
Mujer de la calle 
de manos sencillas 
que abrazas la tierra 
que enseña a vivir. 
- Mujer sudorosa 
tranquila, que anima,  
que siempre camina 
el misterio hacia Dios (2). 
 
Porque eres mujer  
que me inspira a crecer 
porque eres coraje, ternura y nacer 
quieres patria nueva 
y trabajas por ser 
semilla profunda, nuevo amanecer. 
 
Te miro y aprendo  
que nada es de uno 



Nosotros familia,  
la comunidad. 
- Tus gestos transmiten  
la mano extendida,  
que invitan  a un pueblo  
a vivir en calor (2) 
 
Tus pasos muy firmes  
que engendran la vida 
semilla escogida 
del rostro de un Dios 
Que clama, que llama. 
- Que exige y reclama 
un hombre, una tierra 
un mundo mejor (2). 
 
5. ALEGRÍA DE VIVIR 
Cantando la alegría de vivir, 
lleguemos a la casa del señor;  
marchando todos juntos como hermanos, 
andemos los caminos hacia Dios. 
 
Venid, entremos todos dando gracias; 
venid, cantemos todos al Señor, 
gritemos a la roca que nos salva, 
cantemos la alabanza a nuestro Dios. 
 
La paz del Señor sea con vosotros, 
paz que llena sola el corazón, 
la paz de estar unidos como hermanos, 
la paz que nos promete nuestro Dios.  
 
6. AMAR 
Quizá no era necesario 
intelecto a toda hora, 
filosofía, teología  
tanta razón 
si está escrito todo ya 
y está frío el corazón:  
 
Lo urgente era activar 
desde siempre la ilusión 
y soñar, y reír, amar (2) 
 
 
Quizá no era suficiente 
todo el movimiento aquel, 



tanto activismo, tanto altruismo  
tanta misión, 
si no pude encontrarte 
si no me acerqué a Ti: 
 
El asunto era dejar 
desbordar el corazón 
y rezar, abrazar, amar  (2) 
 
Las plegarias van y vienen 
entre el humo, incienso y velas, 
las letanías, las profecías 
la devoción , 
mucho rezo y no cariño, 
mucho gesto sin calor 
 
cuando el soplo del Señor 
se desvive por vivir, 
ofrecer, regalar, amar. 
cuando el soplo del Señor 
se desvive por vivir, 
ofrecer, regalar, solo amar.   
 
7. AMAR ES ENTREGARSE 
Amar es entregarse, olvidándose de sí, 
buscando lo que al otro, pueda hacer feliz, 
buscando lo que al otro, pueda hacer feliz. 
 
Que lindo es vivir para amar 
Que bueno es tener para dar. 
- Dar alegría y felicidad, 
Darse uno mismo eso es amar.  (bis) 
 
Si amas como a ti mismo, y te entregas a los demás; 
verás que no hay egoísmo que no puedas superar, 
verás que no hay egoísmo que no puedas superar. 
 
8. AMENONOS DE CORAZÓN, 
Amémonos de corazón 
no de labios ni de oídos. (2). 
Para cuando Cristo venga,  
para cuando Cristo venga  
nos encuentre bien unidos. (2) 
 
¿Cómo puedes tu orar 
enojado con tu hermano? (2) 
- Dios no oye la oración.  



Dios no oye la oración 
si no estás reconciliado.  
 
¿Qué recompensa tendrás? 
Cristo nos ha preguntado (2). 
- Si te dispones a amar.  
Si te dispones a amar,  
solo para ser amado. 
 
9. AMEMONOS UNOS A OTROS 
Hermanos, amémonos unos a otros 
porque el amor es de Dios, y todo el que ama 
es nacido de Dios y conoce a Dios. 
el que no ama no es de Dios, 
porque Dios es amor. 
hermanos: ¡Amémonos unos a otros! 
 
Por eso tienes que ser un niño, 
tienes que ser un niño, 
tienes que ser un niño, 
para ir al cielo (2) 
 
10. ANUNCIAMOS TU MUERTE 
Anunciamos tu muerte, tu crucifixión, 
proclamamos tu vida, tu resurrección, 
este pan es comida, que nos dio tu amor,  
este vino es semilla de la salvación. 
 
Ven señor Jesús, Dios crucificado, 
 hombre liberado, Dios libertador,  
escucha a tu pueblo, ven Señor Jesús.   
 
11. ALTAR DEL SEÑOR 
Al altar del Señor  
vamos con amor 
a entregar al señor 
lo que el nos dio.  
 
Pan le traemos, trigo de Dios  
para la mesa que El nos preparó; 
vino traemos, viña de Dios,  
para la fiesta de la comunión.  
 
Luces traemos para alumbrar 
la mesa santa de nuestro altar; 
flores traemos para alegrar 
esta comida de la amistad.  



 
Ropa y comida juguetes también, 
libros, remedios, son para El; 
en los que sufren Cristo está 
darle queremos lo que El nos da. 
 
Hoy nuestros juegos, nuestro dolor, 
nuestros estudios, traemos al Señor; 
toda la vida vamos a dar 
para la ofrenda de Cristo en el Altar. 
 
12. AL ALTAR NOS ACERCAMOS 
Al altar nos acercamos 
Con el vino y con el pan 
- Son los frutos del trabajo 
Que queremos presentar (2) 
 
Estos dones que ofrecemos 
El Señor convertirá 
- En su sangre y en su cuerpo 
Signos de fraternidad (2) 
 
Ojalá que en esta ofrenda 
Expresemos la unidad 
- Que si hubo alguna ofensa 
La sepamos perdonar (2) 
 
 
13. ALEGRE LA MAÑANA 
(J. A. Espinosa, PERÚ) 
 
Alegre la mañana que nos habla de ti, 
alegre la mañana (2) 
 
En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu,  
salimos de la noche y estrenamos la aurora.  
Saludamos el gozo de la luz que nos llega  
resucitada y resucitadora. 
 
Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra  
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia.  
Silabeas el alba igual que una palabra.  
Tú pronuncias el mar como sentencia. 
 
Regresa, desde el sueño, el hombre a su memoria,  
acude a su trabajo, madrugan sus dolores;  
le confías la tierra, y a la tarde la encuentras,  



rica de pan y amarga de sudores.  
 
Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas  
en sus pequeñas manos tus manos poderosas.  
Y están de cuerpo entero los dos así creando,  
los dos así velando por las cosas.  
 
¡Bendita la mañana que trae la gran noticia 
de tu presencia joven, en gloria y poderío;  
la serena certeza con que el día proclama  
que el sepulcro de Cristo está vacío! 
 
14. ALEGRENSE 
No tengan miedo, no tengan miedo, 
Jesús murió, pero está vivo, resucitó. 
Vayan y cuenten, vayan y cuenten, 
celébrenlo: murió la muerte,  
murió la muerte, triunfó el amor.  
 
Alégrense, dice el Señor, 
Yo estaba muerto 
Y aquí estoy. 
Alégrense y de corazón 
Demos gracias a Dios.  
 
No tengan miedo, no tengan miedo si ustedes son, 
por bautizados, por bautizados, 
hijos de Dios. 
Vayan y cuenten, vayan y cuenten, 
celébrenlo: que Jesucristo  
es hombre y Dios.  
 
15. ALELUYA POR ESA GENTE 
Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta 
los que nunca usaron la fuerza sino la razón 
los que dan una mano y ayudan a los que han caído 
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios 
 
Aleluya, aleluya,  
por esa gente que vive y que siente 
su vida al Señor.  
 
Los que ponen en todas las cosas amor y justicia 
los que nunca sembraron el odio tampoco el dolor 
los que dan y no piensan jamás en su recompensa 
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios 
 



Los que son generosos y dan de su pan un pedazo 
los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor 
los que están liberados de todas sus ambiciones 
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios 
 
 
16. ALGO LINDO ESTA NACIENDO 
Lo decimos lo cantamos 
algo lindo esta naciendo 
aquí abajo entre los pobres 
en el corazón del pueblo, 
con sudor y sacrificio, 
con martirio, lucha y sueño, 
algo nuevo, muy antiguo, 
y es con baile, canto y rezo. 
 
Casi siempre comenzamos  
por lo que ya tiene el pueblo 
o por lo que necesita, 
le duele andar queriendo.  
Pero contamos con Alguien 
que suma nuestros esfuerzos 
y es nuestra Madre querida, 
mamá del Señor Dios nuestro.  
 
La experiencia de ser pobres, 
pero cristianos sinceros, 
nos dio la sabiduría  
que nos viene por el cuero. 
Como es mucho lo que falta  
y es poco lo que tenemos, 
la cruz que las injusticias  
se aliviana compartiendo.  
 
Todos somos importantes,  
cada niño, cada abuelo, 
cada cual con su algo propio, 
con su historia, con su gente.  
Casi todos somos pobres,  
que nos gusta el esfuerzo  
la flor de nuestra alegría, 
perfuma mis encuentros.  
 
Lo que está en la Biblia sirve, 
ayuda y sale cierto,  
cuando nuestra fe lo aplica  
a lo que estamos viviendo. 



Lo que hicieron mis padres, 
Viene a ser nuestro espejo, 
porque Dios mismo nos habla 
y nos cuenta su proyecto. 
 
Si en comunidades pedimos: 
Venga a nosotros tu reino, 
sabemos que la justicia, 
no está pero está venciendo. 
Sabemos que hay hermanos, 
de pie, rompiendo el silencio 
y hay un pueblo esperando, 
que va rumbo a sus derechos. 
 
17. AQUÍ ANTE TU ALTAR 
Los granos que forman la espiga  
se unen a hacer el pan 
los que formamos la Iglesia 
nos une la entrega nuestra 
 
Aquí ante tu altar, Señor 
Entiendo mi vocación 
debo ofrecer mi vida 
para que tu pueblo viva (2) 
 
El grano que cae en la tierra 
solo vive si va morir 
es dando que se recibe 
muriendo se va vivir 
 
El vino y el pan que ofrecemos 
son nuestra respuesta de amor 
venimos humildemente 
acéptalos oh, Señor. 
 
18. ARRIBA LOS CORAZONES 
Arriba los corazones 
vayamos todos al pan de vida 
que es fuente de gloria eterna 
de fortaleza y alegría.  
 
A Ti acudimos sedientos: ven, Señor.  
Tenemos fe en tu misterio: ven, Señor.  
Queremos darte la vida: ven, Señor. 
Con sus dolores y dichas: ven, Señor. 
 
Queremos ser más hermanos: ven, Señor. 



Que nunca nos dividamos: ven, Señor. 
En Ti hallaremos la fuerza: ven, Señor. 
Para olvidar las ofensas: ven, Señor. 
 
Que no haya luchas fraternas: ven, Señor. 
Ni esclavitud ni miserias: ven, Señor. 
Aparta el odio del mundo: ven, Señor. 
Que exista un mundo más justo: ven, Señor. 
 
19. ARRIÉSGATE 
Todos unidos en la vida 
vamos buscando un horizonte 
¡arriésgate, arriésgate! 
¡arriésgate, hay algo más! 
¡arriésgate, sin vacilar! 
 
Ningún camino es largo para el que cree,  
ningún esfuerzo es grande para el que ama 
ninguna cruz vacía para el que lucha.  
 
Cambiemos las promesas en realidades 
luchemos como hermanos por la justicia 
sembraremos hoy la aurora de un nuevo día.  
 
El pan que trabajamos con nuestras manos 
el cáliz que llevamos con alegría 
traerán la primavera a nuestras vidas.  
 
 
20. A TI MADRE DE ESPERANZA 
 
A ti madre de esperanza, a ti madre del amor, 
a ti madre de mi pueblo, a ti canto mi canción.  
 
Tú pones alegría en nuestras vidas, 
Tú eres ternura y comprensión; 
sonríes, esperas y nos llamas, 
cada día eres nueva ilusión.  
 
Si todo fracasó en nuestro camino, 
si olvidamos de dar a Dios el “Sí”, 
tú das nuevo valor a nuestras vidas 
y todo nos vuelve a sonreír. 
 
21. A TI LEVANTO MIS OJOS 
A ti levanto mis ojos 
a ti que habitas en el cielo 



a ti levanto mis ojos 
porque espero tu misericordia.  
 
Como están los ojos de los esclavos 
fijos en las manos de sus señores 
así están nuestros ojos en el Señor 
esperando su misericordia.  
 
Misericordia, Señor, misericordia 
que estamos saciados de burlas 
Misericordia, Señor, misericordia 
que estamos saciados de desprecios.  
 
Nuestra lama está saciada  
del sarcasmo de los satisfechos 
nuestra alma está saciada  
del desprecio de los orgullosos.  
 
22. A TI SEÑOR. 
A ti señor (2) 
Levantare mi alma 
A ti señor (2) 
Levantare mi alma. 
 
Oh Dios mío 
en ti confió 
no sea yo avergonzado 
no se alegren de mí 
mis enemigos. 
 
 
23. A TI VIRGENCITA  
A Tí Virgencita, mi Guadalupana, 
yo quiero ofrecerte un canto valiente 
que México entero te brinda sonriente.  
 
Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, 
que México te ama, que nunca está triste, 
porque de nombrarte el alma se inflama.  
 
Tu nombre es arrullo 
y el mundo lo sabe, 
eres nuestro orgullo, 
y México es tuyo, 
tu guardas la llave. 
Que viva la reina 
de los mexicanos, 



la que con sus manos 
sembró rosas bellas 
y puso en el cielo 
millares de estrellas.  
 
Yo sé que en el cielo escuchas mi canto 
y sé que con celo nos cubre tu manto, 
Virgencita chula, eres un encanto.  
 
Por patria nos diste este lindo suelo 
y lo bendijiste, porque era tu anhelo 
tener un santuario cerquita del cielo.  
 
Mi Virgen ranchera, 
mi Virgen morena 
eres nuestra dueña 
México es tu tierra 
y tu su bandera.  
 
Que viva la reina 
de los mexicanos, 
la que con sus manos 
sembró rosas bellas, 
y puso en el cielo 
millares de estrellas. 
 
 
24. AUNQUE YO NO TE CONOZCA 
Aunque yo no te conozca  
sé muy bien que eres mi hermano  
broto de la misma tierra  
y ramas del mismo árbol. 
 
Tu bebes la misma agua,  
vamos a la misma fuente,  
tenemos el mismo cauce  
somos la misma corriente. 
 
Y porque tu eres mi hermano  
eres igual que yo, 
 que me importa que seas pobre,  
que seas blanco que seas negro,  
tienes mi misma mirada, 
eres joven como yo. 
 
 
B 



25. BAUTÍZAME SEÑOR CON TU ESPÍRITU 
Bautízame Señor con tu Espíritu  
bautízame Señor con tu Espíritu 
- y déjame sentir el fuego de tu amor 
aquí en mi corazón, Señor.        (2) 
 
Guíame . . . 
Lléname . . . 
Lávame . . . 
Transfórmame . . . 
Consuélame . . . 
Conviérteme . . . 
 
 
26. BENDIGAMOS AL SEÑOR 
Bendigamos al Señor 
que nos une en caridad 
y nos nutre con su amor 
en el pan de la unidad 
Oh, Padre Nuestro.  
 
Conservemos la unidad 
que el Maestro nos mandó 
donde haya guerra que haya paz 
donde hay odio que haya amor.  
Oh Padre Nuestro.  
 
El Señor nos ordenó 
devolver el bien por mal,  
ser testigos de su amor 
perdonando de verdad 
oh Padre Nuestro.  
 
Al que vive en el dolor 
y al que sufre en soledad 
entreguemos nuestro amor 
y consuelo fraternal 
Oh Padre Nuestro.  
 
El Señor que nos llamó 
a vivir en unidad 
nos congregue con su amor 
en feliz eternidad,  
Oh Padre Nuestro.  
 
27. BENDITO SEA DIOS PROVIDENCIA 
Bendito sea Dios que es providencia 



Nos dio vida inteligencia y voluntad 
y nos manda hacer del mundo en que vivimos 
su Reino de justicia y hermandad 
 
Bendito por las cosas que van hacia tu altar 
desde nuestra pobreza por solidaridad 
para aquellos hermanos en su necesidad 
son Cristos que dependen de la comunidad 
 
Bendito por la vida de la comunidad 
el perdón, la visita y la hospitalidad 
los pequeños servicios y la unión vecinal 
y es que juntos podemos cambiar la realidad. 
 
Bendito por lo hermoso de nuestra identidad 
la fe en Dios y la virgen y la hospitalidad 
el prójimo, el pariente esa capacidad 
de jugarnos la vida y saber festejar 
 
Bendito por tus dones por el vino y el pan 
por lo que producimos y por lo que nos das 
porque el trabajo crea conciencia y dignidad 
porque el amor nos dice que es posible la paz 
 
28. BIENAVENTURADO 
Bienaventurado, corazón de pobre 
Bienaventurado, la tierra es para ti 
Bienaventurado, que sufres en el mundo 
Bienaventurado, el Reino viene a ti 
 
Bienaventurado, corazón paciente 
Bienaventurado, pues te llaman manso 
Bienaventurado, tu que tienes hambre, 
Bienaventurado, que serás saciado 
- Jesús es la Buena Noticia 

Feliz quien camina tras él (2) 

 
Bienaventurado, buscador de justicia 
Bienaventurado, poseerá la paz 
Bienaventurado, corazón que es limpio 
Bienaventurado, que a tu Dios verás 
Bienaventurado, hombre perseguido 
Bienaventurado, si luchas por amor 
Bienaventurado, si hoy día te calumnian 
Bienaventurado, por causa del Señor.  
- Jesús es la Buena Noticia 

Feliz quien camina tras él (2) 



 

29. BIENAVENTURADOS 
Bienaventurados los hombres inquietos, 
que nunca se vencen a una situación. 
  
Bienaventurados los hombres sencillos, 
ajenos al ruido de la ostentación. 
  
Bienaventurado es quien vive contra corriente, 
y sale al paso a la gente si está la gente en error. 
  
Bienaventurados los hombres sinceros, 
contiene su vida conciencia y verdad. 
  
Bienaventurados los hombres cansados 
de andar por los días sin un ideal. 
  
Bienaventurados los hombres que pierden 
dinero y honores por no claudicar. 
  
Bienaventurados los hombres que viven 
buscando el sentido de su libertad. 
  
Bienaventurado es aquel que admite opiniones 
y juzga las situaciones sin prejuicio y sin pasión. 
  
Bienaventurados los hombres sin brillo 
en torno a su vida no hay expectación. 
  
Bienaventurados los hombres que callan 
y sólo en sus obras nos dan su opinión.  
 
30. BIENAVENTURANZAS  
A ti, que no tienes pan,  
que no ansías ser más que tus hermanos;  
a ti, que no pusiste en esta tierra tu tesoro;  
a ti, que devuelves bien por mal,  
que construyes aún en el desastre;  
a ti, que buscas la paz y no la guerra,  
a ti, que en esta vida lloras por tantas cosas  
que quisieras cambiar;  
a ti te repito, hombre, las palabras del Señor.  
 
Alégrate, regocíjate,  
pues tuyo es el Reino de los Cielos.  
Si por mi causa  
te desprecia el mundo,  



alégrate y regocíjate.  
 
A ti, que perdonas siempre,  
a aquel que no lo merece;  
a ti, que eres justo y noble  
cuando ves que se te abaja;  
 
a ti, que te desprecia el mundo,  
porque no sigues las reglas que ha marcado;  
a ti, que te enfrentas con él para así poder cambiarlo;  
a ti, que eres calumniado,  
que eres torturado y ultrajado por mi causa;  
a ti, te repito, hombre, las palabras del Señor. 
 
 
31. BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA 
Buenos días, Paloma Blanca,  
Hoy te vengo a saludar 
Saludando a tu belleza 
En tu Reino celestial. (bis) 
 
Eres Madre del Creador 
Que a mi corazón encanta 
Gracias te doy con amor 
Buenos días Paloma Blanca 
 
Feliz guía del marinero,  
Eres la Estrella del Mar,  
En la tierra y en el cielo 
Yo te vengo a saludar.  
 
Sapientísima Señora 
En ti pongo mi esperanza, 
Bella, reluciente aurora 
Buenos días Paloma Blanca.  
 
 Virgen, celestial Princesa 
Virgen Sagrada María:  
Yo te alabo en este día 
Saludando tu belleza.  
 
En la tierra y en el cielo 
Cantemos dulce alabanza 
Repitiendo con anhelo 
Buenos días Paloma Blanca.  
 
32. BUENAS NUEVAS 



Buenas nuevas,  
buenas nuevas  
pa’ mi pueblo: 
el que quiera oír que oiga, 
el que quiera ver que vea. 
Lo que está pasando 
en medio de un pueblo 
que empieza a despertar, 
lo que está pasando 
en medio de un pueblo 
que empieza a caminar.  
 
Caerán los que oprimían 
la esperanza de mi pueblo. 
Caerán los que comían 
su pan sin haber sudado. 
Caerán con la violencia 
que ellos mismos han buscado 
y se alzará mi pueblo 
como el Sol sobre el sembrado. 
 
Ya no esté más encorvado, 
tu dolor se ha terminado, 
mucho tiempo has esperado, 
tu momento ya ha llegado. 
En tu seno, pueblo mío, 
hay un Dios que se ha escondido 
y con fuerza ha levantado 
su rostro adormecido. 
 
Un nuevo día amanece 
y los campos reverdecen, 
hombres nuevos aparecen 
de una nueva Tierra crecen 
y sus voces como truenos 
van rompiendo los silencios 
y en sus cantos con aliento 
hay un Dios que va contento. 
 
Podemos cambiar la historia, 
caminar a la victoria, 
podemos crear el futuro 
y romper todos los muros. 
Si unimos nuestras manos 
si nos vemos como hermanos 
lograremos lo imposible 
ser un pueblo de hombres libres. 



 
 
 
C 
 
33. CAMINARÉ 
Caminaré en presencia del Señor 
Caminaré en presencia del Señor.  
 
Amo al Señor porque escucha 
mi voz suplicante 
porque inclina su oído hacia mi 
el día en que lo invoco.  
 
Me envolvían redes de muerte 
caí en tristeza y angustia 
invoqué el Nombre del Señor 
Señor, salva mi vida.  
 
El Señor es benigno y justo 
nuestro Dios es compasivo 
el Señor guarda a los sencillos 
estando yo sin fuerzas me salvó. 
 
Alma mía, recobra tu calma 
que el Señor fue bueno contigo 
arrancó mi alma de la muerte, 
mis ojos de las lágrimas 
mis pies de la caída.  
 
34. CAMINA DIOS DE LOS POBRES  
Camina Dios de los pobres 
Camina en nuestro andar  
Se nuestro fiel compañero 
En nuestro diario luchar  
 

Venimos con esperanza 
A ofrecerte nuestra vida  
Sabemos que tu nos amas 
Y a caminar nos convidas. 
 
Imágenes tuyas somos 
Tu nos has dado tu aliento 
Jesús nos muestra el camino 
Y unidos todos iremos 
 
Sabemos que hemos fallado 



Tu amor nos ayudara  
A transformar nuestra vida  
Y a nuestra comunidad 
 
Queremos seguir tus pasos 
Comunicando tu amor 
Con un nuevo compromiso 
De vida y liberación  
 
Estamos todos reunidos  
Venimos a celebrar 
Lo que has hecho con nosotros  
En tu generosidad. 
 
35. CAMINAMOS HACIENDO HISTORIA 
Caminamos haciendo la historia  
proclamando bienaventuranzas, 
nuestra meta es llegar a la gloria 
donde el reino por siempre se alcanza. 
 
Mientras tanto nos vamos temprano 
a la escuela, al trabajo en camión 
- porque el Reino es luchar por la vida 
porque el Reino de Dios es acción. (2) 
 
Mientras tanto también defendemos 
al hermano que sufre opresión 
- porque el Reino es vivir la justicia 
es camino de liberación. (2) 
 
Mientras tanto vamos de la mano 
como un río con fuerza y unión 
- porque el reino es un modo de vida 
es fermento de transformación. (2) 
 
36. CAMINANDO JUNTOS  
Caminando juntos  
podemos llegar 
trabajando unidos  
vamos a triunfar. 
 
Con la frente cansada pero alegre el corazón 
hoy nos reúne en familia la campaña alegre son 
pa’ celebrar la fiesta de nuestro hermano mayor, 
arar nuestros caminos con su palabra de amor 
y con su pan de vida recargarnos de valor. 
 



Y seguidos, al punto, vamos todos a cantar 
al Dios de la vida, de justicia, de hermandad, 
de la humilde parcela a la asfixiante capital, 
nuestro pueblo sufre y canta en el duro caminar, 
pues nuestra tierra clama por el reino de tu paz. 
 
37. CAMINANTE HIJO DE LA LIBERTAD 
Caminante, Hijo de la Libertad, 
canta conmigo a la paz; 
 
Quiero que les hagas comprender 
que existe un mundo mejor 
que se logra con amor y fe. 
Paz, paz para la humanidad, la paz es felicidad; 
hermano yo te ofrezco mi amistad, hermano... 
 
Caminante, Guía de la multitud, 
dale al hombre nueva luz; 
 
Caminante, Libre canción de color, 
dale fe al mundo, Señor.  
 
38. CAMPANA SOBRE CAMPANA 
Campana sobre campana 
Y sobre campana una, 
Asómate a tu ventana 
Y verás un niño en la cuna 
 
Belén, campanas de Belén 
Que los ángeles tocan, 
¿qué nuevas nos traéis? (2) 
 
Recogido tu rebaño 
¿a dónde vas pastorcito? 
Voy a llevar al portal 
Requesón, manteca y vino. 
 
 
39. CANCIÓN DE JEREMÍAS 
Tengo que gritar, tengo que arriesgar,  
¡ay de mí si no lo hago!  
¿cómo escapar de ti, cómo no hablar…  
si tu voz me quema dentro? 
Tengo que hablar, tengo que luchar,  
¡ay de mí si no lo hago!  
¿cómo escapar de ti, cómo no hablar … 
si tu voz me quema dentro? 



 
Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre,  
antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. 
Para ser mi profeta de las naciones Yo te escogí,  
irás donde te envíe y lo que te mandé proclamarás. 
 
No temas arriesgarte porque contigo Yo estaré.  
No temas anunciarme porque en tu boca Yo hablaré. 
Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, 
para edificar, destruirás y plantarás. 
Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre,  
abandona tu casa porque la tierra gritando está. 
Nada traigas contigo porque a tu lado Yo estaré.  
Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. 
 
 
40. CANTA FRANCISCO (SAN DIEGO) 
Hoy Francisco es pasión, grito y ternura, 
clama por los caminos que este pueblo espera. 
Justicia a los pequeños del Evangelio, 
reconstruir la Iglesia es la pasión del pobre. 
Hay niños desnudos de esta paz armada, 
hay Francisco-pueblo siendo perseguidos, 
jóvenes mareados sin hogar, sin sueños, 
hay un continente siendo oprimido. 
Por los desposeídos, solidaridad, 
por los que no temen perder nada más, 
sueñan en la vida por su dignidad, 
por la resistencia que crea la paz. 
 
Canta Francisco, (San Diego) 
hermano de los pobres, 
lo que te atreviste a cambiar, 
canta un nuevo sueño, 
sueño de esperanza, 
que la libertad ya va a llegar. 
Canta Francisco (San Diego) 
la voz de los pobres, 
lo que te atreviste a cambiar, 
canta un nuevo sueño, 
sueño de chiquillo, 
nuevo cielo y tierra va a llegar. 
 
Hay Claras-Franciscos que son marginados, 
cantan a la América liberación, 
niños sin futuro, hermanos del mundo, 
por la nueva tierra sufren parto y cruz. 



Francisco imagen de un Dios hecho pobre, 
denuncia, esperanza, profecía y canto, 
vencer con amor al imperio de muerte 
difundir la vida es misión de historia. 
 
41. CANTEMOS LIBRES COMO EL VIENTO 
Cantemos libres como el viento 
cantemos libres bajo el sol 
unidos firmes y adelante 
hagamos un mundo mejor 
 
Si son todos los hombres de Dios hijos 
porque se hace la guerra y no la paz 
si son todos los hombres como hermanos 
porque unos tienen menos y otros más 
 
Cantemos libres como el viento 
cantemos libres bajo el sol,  
unidos, firmes y adelante 
hagamos un mundo mejor 
 
Los odios, el rencor y la ignorancia 
desunen la gran familia de Dios 
si seguimos de Cristo el mandamiento 
viviremos unidos por amor 
 
El hambre, la miseria, la injusticia 
se deben de este mundo desterrar 
Dios quiere que vivamos como hermanos 
y que todos tengamos por igual. 
 
 
42. CÁNTICO DE LA MUJER 
Dichosa mujer, la que sabe ser fiel  
al quehacer de implantar 
la justicia y la paz. 
Bendita será, la mujer que hace opción 
por la causa de dios,  
por la ley del amor. 
 
Hoy canto al Dios del pueblo en mi guitarra  
un canto de mujer que se libera.  
Dios se solidariza con mi causa 
me consagra portavoz de la esperanza. 
 
Dios escuchó el clamor de nuestro pueblo 
 se alió al empobrecido y explotado  



y a la mujer libera de cadenas 
impuestas con crueldad por tantos siglos. 
 
Harás justicia a todas las mujeres 
que firmes no cayeron ante el yugo 
les das la libertad y reivindicas 
oh Dios tu semejanza originaria. 
 
Al mal pastor que causa tanto daño 
al gobernante infiel que vende al pueblo  
a todo a quien oprime Tú destruyes  
sin piedad del poder Tú los derrumbas. 
 
Nos llamas a gestar en nuestros vientres  
mujeres y hombres nuevos, pueblos fuertes  
nos unges servidoras, profetizas  
testigos de tu amor que nos redime. 
 
Has puesto en mi cantar una esperanza,  
soy eco de tu amor que reconcilia,  
espada de dos filos sea mi canto,  
pregón de un Evangelio libertario.  
 
43. CANTO DE LA COMUNIDAD 
El amor al hermano será 
un camino de firme amistad. 
 
Siempre unidos en comunidad 
en comunidad, en comunidad (2) 
 
Para siempre encontrar la verdad 
lucharemos por la libertad. 
 
Pues con Cristo camino ideal, 
buscaremos la vida y la paz. 
 
El trabajo con gran humildad 
es mensaje de felicidad. 
 
La consigna de fraternidad 
es mensaje de felicidad.  
 
 
44. CANTO DE LA PAZ 
(Misa de los 500 años) 
La paz, la paz es fruto de la justicia.  
Un don de Dios que queremos aceptar (2 v) 



 
Unidos mano con mano 
queremos hacer la paz, 
la paz con nuestra conciencia, 
con Dios y con los demás. (2) 
 
Paz con la naturaleza, 
que debemos respetar 
cuando en ella trabajamos, 
por bien de la humanidad. (2) 
 
 
45. CARIDAD Y COMPRENSIÓN ALELUYA 
Caridad y comprensión 
Y verdad en el amor aleluya 
 
Entusiasmo en la acción,  Aleluya. 
Alegría en la unión aleluya. 
 
Nuestra entrega debe ser aleluya 
Un canto del corazón aleluya. 
 
46. CERCA DE TI, SEÑOR 
Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar, 
tu grande, eterno amor, quiero gozar. 
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón; 
hazme tu rostro ver en la aflicción.  
 
Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy buscando paz; 
Mas sólo Tú, Señor, la paz nos puedes dar, 
cerca de Tí, Señor, yo quiero estar.  
 
Pasos inciertos doy, el sol se va; 
más si contigo estoy no temo ya. 
Himnos de gratitud alegre cantaré, 
y fiel a Ti, Señor, siempre seré. 
 
Día feliz veré creyendo en Ti, 
en que yo habitaré cerca de Ti. 
Mi voz alabará tu santo nombre, allí, 
y mi alma gozará cerca de Ti.  
 
47. CELEBRACIÓN DE LA VIDA 
En medio de la guerra y de la miseria, 
celebramos la promesa  
- de abundancia y paz. (bis)     



 
Todos juntos celebramos  
La promesa del Señor. 
todos juntos construimos 
la liberación.  
 
En medio de la opresión impuesta, 
celebramos la promesa 
- de la libertad (bis). 
 
En medio de las dudas y las tinieblas, 
Celebramos la promesa 
- de esperanza y fe (bis). 
 
En medio de los miedos y traiciones, 
celebramos la promesa  
- de solidaridad (bis). 
 
En medio de muerte y el odio, 
celebramos la promesa, 
- de la vida y amor. (bis) 
 
En medio del pecado y de la ruina, 
celebramos la promesa,  
- de la salvación. (bis) 
 
En medio de la muerte que rodea, 
celebramos la promesa 
- del Tata Jesús. (bis) 
 
48. CIEN OVEJAS 
Eran cien ovejas que había en el rebaño, 
eran cien ovejas que un pastor cuidó, 
pero una tarde, al contarlas todas, 
le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. 
 
Las noventa y nueve dejo en el aprisco 
y por las montañas a buscarla fue, 
la encontró gimiendo, temblando de frió, 
la tomo en sus brazos, ungió sus heridas 
y al redil volvió. 
 
Yo era esa 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 volví. 



 
Esta misma historia vuelve a repetirse, 
todavía hay ovejas que extraviadas van, 
van por este mundo sin Dios, sin consuelo, 
sin Dios, sin consuelo, y sin su perdón. 
 
Tú eres esa oveja que sin darte cuenta 
vas por este mundo sin Dios y sin fe, 
tu Pastor amante llamando te espera, 
sufrió sus heridas, sufrió sus heridas 
por salvarte a ti. 
 
49. CIUDADANO DEL INFINITO 
Por escuchar la voz que dijo 
que faltaba gente para sembrar, 
dejé mi casa salí corriendo 
silbando fuerte por no llorar. 
Y me alisté entre los obreros 
que dejan todo por la verdad, 
y fui a luchar por un mundo nuevo 
no tengo hogar, más gané un pueblo. 
 
Soy ciudadano del infinito 
del infinito, del infinito, 
siembro la paz por mi camino 
por mi camino, por mi camino. 
 
He procurado sembrar la paz 
y por donde voy sembraré de Dios, 
también bendije al que me maldijo 
y plantó cizaña sobre mi amor. 
No recibí condecoración 
por haber donado mi corazón, 
yo voy sembrando por entre el pueblo 
y voy soñando un mundo nuevo. 
 
 
50. COINCIDIR 
(Mexicanto, MÉXICO) 
Soy vecino de este mundo por un rato 
y hoy coincide que también tú estás aquí. 
Coincidencias tan extrañas de la vida, 
tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. 
 
Si navego con la mente los espacios 
o si quiero a mis ancestros retornar 



agobiado me detengo y no imagino: 
tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. 
 
Si en la noche me entretengo en las estrellas 
y capturo la que empieza a florecer 
la sostengo entre las manos más me alarma.  
Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. 
 
Si la vida se sostiene por instantes 
y un instante es el momento de existir 
si tu vida es otro instante no comprendo.  
Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. 
 
51. COMEREMOS TODOS DE ESTE PAN 
Oh mi dios cuantos viven sufriendo 
cuanta gente buscando un hogar, 
todos ellos son nuestros hermanos 
perseguidos en su caminar. 
 
Comeremos todos de este pan 
si amamos con el corazón  
si vivimos la unión con afan 
y logramos la organización (2). 
 
Oh mi Dios cuantos son explotados 
sin derechos, sin tierra y sin voz, 
esperando un injusto salario 
aceptándolo bien conformados. 
 
Oh mi Dios cuantos niños sin nombre 
pasan frío en la grande ciudad, 
careciendo de afecto y abrigo 
no encuentran la fraternidad. 
 
Oh mi Dios cuanta gente pasiva 
resignada con su mala suerte, 
permanece de labios cerrados, 
sentaditos de brazos cruzados. 
 
52. COMO EN EMAÚS 
Nos acercamos con alegría 
a recibirte, Señor Jesús 
con tu presencia nos iluminas 
como lo hiciste en Emaús 
necesitamos de tu consuelo 
vamos en busca del mismo pan 
que nos dejaste como alimento 



en nuestro diario peregrinar 
 
Tomen y coman esto es mi cuerpo 
tomen y beban mi sangre es 
que por ustedes hoy yo me entrego 
y con ustedes yo me entregaré 
 
Que gran misterio la Eucaristía 
principio y fuente de la unidad 
que nos enseña a buscar la vida 
y compartirla con los demás 
gracias Señor por el pan del cielo 
que recibimos de tu bondad 
la iglesia vive en tu mismo cuerpo 
al celebrar este memorial 
 
Dale Señor a tu pueblo santo 
tu compañía y tu bendición 
en las tristezas y en el cansancio 
se fortalezca la comunión 
que seamos uno y el mundo crea 
al ver creyentes de corazón 
que sin medida su vida entregan 
como aprendimos de ti Señor. 
 
53. COMO GRANOS UNIDOS 
Como los granos unidos en mazorca 
hoy nos unimos con todos los pueblos 
para cantar y celebrar nuestra fe 
con la esperanza de hacer un mundo nuevo (2). 
 
Como la espiga que brota hacia arriba, 
así queremos un mundo en armonía (2). 
 
Ver transformada esta vida cruel 
con semillas sembradas de justicia (2). 
 
Como el árbol llenito de naranjas, 
iluminadas por el sol de la fe (2). 
 
Vamos hermanos unidos a sembrar 
en nuestros pueblos la vida y la hermandad (2). 
 
 
54. COMO LA LLUVIA 
Como hace la lluvia que baja del cielo, 
empapa la tierra y da vida de nuevo, 



así la Palabra llegó a nuestro suelo 
y en comunidades dio frutos del Reino. 
 
Desató las voces calladas del pueblo, 
y para el camino se volvió alimento, 
se hizo mate amigo, se hizo pan casero, 
se abrió como se abren los capullos nuevos, 
y vino a quedarse en medio del pueblo 
a dar esperanzas perdón y consuelo.  
 
Le dieron los pobres un hogar fraterno 
y en la vieja tierra abrió surcos nuevos, 
y vino a quedarse la luz de los senderos, 
Palabra hecha vida con vida de pueblo. 
 
Andando la vida, caminando sueños, 
siguiendo los pasos de Jesús Maestro, 
volvió la Palabra con el mismo fuego 
con que ardió en la vida de Aquel Galileo. 
 
Y está entre las manos morenas del pueblo, 
abierta y contado todos sus secretos, 
abriendo los ojos, rompiendo silencios, 
gritando verdades a los cuatro vientos, 
y vino a quedarse en medio del pueblo 
a dar esperanzas, perdón y consuelo.  
 
55. COMUNIDAD 
Como el abono de nuestras tierras 
como el adobe de nuestras casas,  
como los peces de nuestros ríos. 
 
Queremos ser comunidad 
Comunidad en el Señor, 
Comunidad en el amor.  
 
Como las ramas de los mezquites, 
como los fuegos de nuestros hornos, 
como las fibras del algodón.  
 
Como las cuerdas de los violines 
como las cabras de nuestros montes, 
como las ramas de nuestros cerros. 
 
Como los vientos de nuestros cercos, 
como las aguas de nuestros ríos, 
como la fuerza de los aceros.  



 
56. CON AMOR TE PRESENTO SEÑOR 
Lo mejor de mi vida: 
te presento Señor mi amistad. 
con amor te presento, Señor, 
para ser mi manjar: 
la viña, el racimo, el trigal, 
el pan de mi hogar, 
te presento con amor. 
 
Con mis manos abiertas a ti, 
contemplando tu lámpara 
te presento Señor mi esperanza. 
hacia ti se dirige mi barca 
hacia el cielo se va, 
es largo el camino, el remar, 
ruta pascual, 
Dios me guía al caminar. 
 
Con mi ofrenda también yo te doy, 
lo mejor de mis lagrimas  
te presento Señor mi dolor. 
te presento Señor mi oración, 
ofertorio de amor, 
el grano enterrado ya es flor, 
la espiga oblación, 
la semilla redención. 
 
57. CON NOSOTROS ESTÁ 
Con nosotros está  
y no le conocemos 
con nosotros está, 
su nombre es el Señor (2). 
 
Su nombre es “el Señor” y pasa hambre, 
Y clama por boca del hambriento, 
Y muchos que lo ven pasan de largo 
Acaso por llegar temprano al templo. 
 
Su nombre es “el Señor” y sed soporta 
Y está en quien de justicia va sediento, 
y muchos que lo ven pasan de largo 
A veces ocupados en sus rezos. 
 
Su nombre es “el Señor” y está desnudo 
La ausencia del amor hiela sus huesos, 
Y muchos que lo ven pasan de largo, 



Seguros y al calor de su dinero. 
 
Su nombre es “el Señor” y enfermo vive, 
Y su agonía es la del enfermo, 
Y muchos que lo saben no hacen caso; 
Tal vez no frecuentaban mucho el templo. 
 
Su nombre es “el Señor” y está en la cárcel 
Y está en la soledad de cada preso, 
Y nadie lo visita y hasta dicen: 
“Tal vez ese no era de los nuestros”. 
 
Su nombre es “el Señor” el que sed tiene; 
Él pide por la boca del hambriento, 
está preso, está enfermo, está desnudo: 
Pero él nos va a juzgar por todo eso. 
 
 
58. CON ESTAS OFRENDAS 
Con estas ofrendas yo te pido Señor 
que en este mundo haya amor 
que todas las cosas que creaste 
vuelvan a tener en este mundo amor y paz. 
 
Siempre quise tanto ser apóstol 
llevar la palabra del Señor...   
 
Como el siervo que a tus aguas va a beber 
así yo tu sangre beberé.... 
 
 
59. CONSUELEN A MI PUEBLO 
Como mi padre me enseño, 
yo les enseño su proyecto de amor, 
su viejo sueño de juntarnos  
y hacer aquí en el suelo, 
lo que dice que la fe será en el cielo.  
 
Como mi padre creador 
yo soy la vida y viene y aquí estoy, 
para que vivan, al compartir el pan,  
y hacer justicia, descubrirán 
que estoy dando la vida.  
 
Cristianos por favor, consuelen a mi pueblo, 
atiendan su aflicción que está clamando al cielo, 
cristianos por favor, anúncienle mi reino, 



denle mi bendición, consuelen a mi pueblo.  
 
Como mi Padre me entregó, 
yo se la entrego, es mi paz y se la doy, 
no tengan miedo: abran su corazón, 
es como un fuego, incendiará 
de amor el mundo entero. 
 
Como mi Padre me envió, 
yo los envío, mi Espíritu les doy, 
a Él los confío; vayan de dos en dos 
y sean amigos, con ustedes estoy, 
cuenten conmigo.  
 
60. CONSTRUIR LA COMUNIDAD 
Queremos construir comunidad 
comunidad en paz 
queremos compartir un mismo pan 
el pan de la unidad. 
 
Sin que haya esclavos,  
ni haya señores,  
para poder vivir en igualdad 
sin que haya clases, ni diferencias 
que impidan compartir un mismo pan 
 
Todos tenemos los mismos derechos 
todos tenemos los mismos deberes 
todos tenemos un mismo Padre 
un mismo cielo.  
 
Aquí entre todos compartiremos 
las penas, el esfuerzo y el amor 
aquí entre todos descubriremos 
que el grano de semilla floreció 
 
Todos tenemos un mismo Maestro 
yodos tenemos un mismo Evangelio 
todos tenemos un mismo Padre, 
un mismo cielo  
 
61. CORAZÓN SANTO, TU REINARÁS  
Corazón Santo, Tu reinarás,  
Tú nuestro encanto siempre serás,  
Tú nuestro encanto siempre serás.  
 
Venid cristianos, acá en el suelo,  



como en el cielo, se ve adorar;  
también nosotros, adoraremos  
y ensalzaremos al Dios de paz,  
y ensalzaremos al Dios de paz.  
 
62. CORDERO DE DIOS 
Cordero de Dios 
el pecado del mundo 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros (2). 
 
Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo 
danos la paz, danos la paz 
danos, danos, danos, la paz (2) 
 
63. CRECE DESDE EL PIE 
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, 
uno, dos y tres, , derechita, crece desde el pie. 
Crece la pared por hiladas, crece la pared, 
crece desde el pie, amurallada, 
crece desde el pie.  
 
Dentro de su lata la mata crece desde el pie, 
crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. 
Crecen los mejores amores, crecen desde el pie, 
para sus colores, las flores crecen desde el pie. 
 
Crecen desde el pueblo el futuro, crece desde el pie, 
ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. 
cantan para usted cantores, crecen desde el pie, 
no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. 
 
No olvides que el día y la hora crecen desde el pie, 
Después de la noche la aurora crece desde el pie.  
 
64. CREER EN TI 
Hoy la esperanza quedó en el invierno 
es más difícil mirarte a los ojos 
hoy la ciudad me ha devuelto la pena 
no puedo hablarte o decir que te quiero 
pero el Espíritu ha dicho que salga 
que hay alegría en los campos silvestres.  
 
Si la injusticia destruye la vida 
y es más difícil mirarte a los ojos 
si cada vez hay más miedo en el alma 



si cada día es oscuro en tu corazón 
hoy el Espíritu ha dicho que salga 
que es necesario volver a la tierra 
y creer y vivir y pensar en el árbol sembrado allí 
y abrazar y cantar y reír con el atardecer 
y soñar y esperar y sentir que la mar espera por ti 
que el camino y el monte serán siempre nuestro lugar 
- y soñar y abrazar y creer 
y soñar y abrazar y creer en ti.  
 
65. CREDO  
Creo en Dios Padre, 
que ante todo, antes que todo, 
antes que nada me amó, 
me amó, nos amó. 
Que nos regaló la vida 
y una tierra sin maldades 
sin oprobios ni injusticias. 
Creo en Ti, 
Padre que esperas 
que continúe tu creación. 
 
Creo en Dios Hijo  
que ante todo, antes que todo 
quiso ser hombre para ser Dios, 
que amó, que luchó, 
que anuncias la justicia 
que regalas el perdón 
que amas nuestros sueños. 
Creo en ti 
Jesús hermano,  
Fiel compañero,  
Dios amor.  
 
Creo en Dios Espíritu 
Divino soplo hermoso, 
que me impulsa a amar, 
a luchar, a vivir, 
fortalece en cada riesgo, 
ternura y amistad, 
consuelo en el quebranto. 
Creo en Ti 
Santo Espíritu  
Tu, mi esperanza y mi poder. 
 
Creo en ti hermano, 
hermana nueva, 



compañeros,  
en un mismo caminar 
de ilusión, de amistad, 
que cuidas nuestra tierra, 
que amas a tu pueblo, 
que vives para el reino. 
Creo en ti  
hermano nuevo, 
anunciador de mi Señor.  
 
66. CREO 
Aunque todo te oculte a mi fe. 
Creo, aunque todo me diga que no. 
Porque he basado mi fe  
en un Dios tan cercano 
en un Dios que acompaña, 
en un Dios que es Amor. 
 
Creo, aunque todo parezca morir. 
Creo, aunque ya no quisiera vivir, 
porque he fundado mi vida  
en palabra sincera, 
en palabra de amigo, 
en palabra de Dios. 
 
Creo, aunque todo subleve mi ser. 
Creo, aunque ya no quisiera vivir. 
Porque el cristiano que tiene 
a Dios por amigo, aunque dude y vacile, 
se mantiene en la fe. 
 
Creo, aunque veo a los hombres odiar. 
Creo, aunque veo a los niños llorar. 
Porque aprendí con certeza  
que Él sale al encuentro 
en las horas más duras,  
con su amor y su luz. 
 
 
67. CREO EN TI 
(Misa Popular Nicaragüense) 
Creo, Señor, firmemente, 
que de tu pródiga mente 
todo este mundo nació; 
que de tu mano de artista, 
de pintor primitivista, 
la belleza floreció; 



las estrellas y la luna, 
las casitas, las lagunas, 
los barquitos navegando 
sobre el río rumbo al mar, 
los inmensos cafetales, 
los blancos algodonales 
y los bosques mutilados 
por el hacha criminal. (2) 
 
Creo en ti, arquitecto, ingeniero,  
artesano, carpintero, albañil y labrador. 
Creo en ti, constructor del pensamiento,  
de la música y del viento de la paz y del amor. 
 
Yo creo en ti, Cristo obrero, 
luz de luz y verdadero 
unigénito de Dios, 
que para salvar al mundo, 
en el vientre humilde y puro 
de María se encarnó. 
Creo que fuiste golpeado, 
con escarnio torturado, 
en la cruz martirizado 
siendo Pilatos pretor: 
el romano imperialista, 
puñetero y desalmado, 
que lavándose las manos 
quiso borrar el error. (2) 
 
Yo creo en ti, compañero, 
Cristo humano, Cristo obrero, 
de la muerte vencedor; 
con tu sacrificio inmenso 
engendraste al hombre nuevo 
para la liberación. 
Tu estás resucitando 
en cada brazo que se alza 
para defender al pueblo 
del dominio explotador, 
porque estás vivo en el rancho, 
en la fábrica, en la escuela, 
creo en tu lucha sin tregua, 
creo en tu resurrección. (2) 
 
 
68. CRISTO DE PALACAGUINA 
En el Cerro de la Iguana Montana adentro de las segovias 



se vio un resplandor extraño como una aurora de media 
noche los maizales se prendieron, los quiebra platas se 
estremecieron,  llovió por Moyogalpa, por Telpaneca  y 
por Chichigalpa 
 
Cristo ya nacio en Palacaguina de Chepe Pavon Pavon y 
una tal Maria ella va a planchar muy humildemente la 
ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. 
 
Las gentes para mirarlo se rejuntaran en un molote, el 
indio Joaquín le trajo quesillo en trenzas de Nagarote 
en ves de oro,  incienso y mirra le regalaron según yo 
supe cajetitas de Diriomo y hasta buñuelos de Guadalupe. 
  
Cristo ya nacio en palacaguina de Chepe Pavon Pavon y 
una tal Maria ella va a planchar muy humildemente la 
ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. 
 
José el pobre jornalero se mecatella todito el día, lo tiene 
con reumatismo el tequio de la carpintería, Maria suena 
que el hijo igual que el tata sea carpintero pero el cipotillo 
piensa mañana quiero ser guerrillero. 
 
Cristo ya nacio en Palacaguina de Chepe Pavon Pavon y 
una tal Maria ella va a planchar muy humildemente la 
ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente, 
Cristo ya nacio en Palacaguina de Chepe Pavon Pavon y 
una tal Maria ella va a planchar muy humildemente la 
ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente, la 
ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente, del 
terrateniente, del terrateniente. 
 
 
69. CRISTO ESTÁ CONMIGO 
Cristo está conmigo, 
junto a mí va el Señor; 
me acompaña siempre 
en mi vida, hasta el fin. 
 
Ya no temo, Señor, la tristeza, 
ya no temo, Señor, la soledad; 
porque eres, Señor, mi alegría; 
tengo siempre tu amistad. 
 
Ya no temo, Señor, a la noche, 
ya no temo, Señor, la oscuridad; 
porque brilla tu luz en las sombras; 



ya no hay noche: tú eres luz. 
 
Ya no temo, Señor, los fracasos, 
ya no temo, Señor, la ingratitud; 
porque el triunfo, Señor, en la vida 
tú lo tienes, tú lo das. 
 
Ya no temo, Señor, a la muerte, 
ya no temo, Señor, a la eternidad; 
porque tú estás allá esperando 
que yo llegué hasta ti. 
 
Ya no temo, Señor, los abismos, 
ya no temo, Señor, la inmensidad; 
porque eres, Señor, el camino 
y la vida, y la verdad. 
 
 
70. CRISTO LIBERTADOR 
(C. Erdozain, ESPAÑA) 
 
Cristo nos da la libertad, 
Cristo nos da la salvación. 
Cristo nos da la esperanza, 
Cristo nos da el amor. 
 
Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré;  
cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. 
Dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración. 
 
Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón;  
cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. 
Dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración. 
 
Cuando siembre la alegría y la amistad vendrá el amor;  
cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. 
Dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración. 
 
71. CRISTO NACE CADA DIA  
Habrá tierras que sembrar,  
habrá mies que recoger.  
Por muchos años que pasen  
no cambiará nuestra fe.  
La vida es de los que luchan  
por su propio Yo vencer.  
Habrá peces que pescar  
y grano para faenar.  



No importará la tormenta,  
pues Cristo la calmará.  
Seguiremos en la lucha  
por un mundo de hermandad.  
   
Cristo nace cada día, 
en la cara del obrero cansado,  
en el rostro de los niños que ríen jugando,  
en cada anciano que tenemos al lado.  
Cristo nace cada día  
y, por mucho que queramos matarlo,  
nacerá día tras día, minuto a minuto.  
en cada hombre que quiera sembrarlo.  
   
Cuanta tierra sembrada.  
El tiempo dará su fruto.  
Ya vendrá quien lo recoja,  
de momento, trabajemos.  
Si este mundo se acobarda,  
nosotros no callaremos. 
 
 
72. CRISTO TE NECESITA 
(C. Gabaraín, ESPAÑA) 
 
Cristo te necesita para amar, para amar.  
Cristo te necesita para amar. 
 
No te importen las razas ni el color de la piel,  
ama a todos como hermanos y haz el bien. 
 
Al que sufre y al triste dale amor,  
dale amor, al humilde y al pobre dale amor.  
Al que vive a tu lado dale amor,  
dale amor, al que viene de lejos, dale amor. 
 
Al que habla otra lengua dale amor,  
dale amor, al que piensa distinto dale amor. 
Al amigo de siempre dale amor,  
dale amor, y al que no te saluda dale amor. 
 
73. CUANDO EL POBRE CREA EN EL POBRE  
Cuando el pobre crea en el pobre 
ya podemos cantar libertad. 
Cuando el pobre crea en el pobre 
construiremos la fraternidad. 
 



Hasta luego mis hermanos la asamblea terminó, 
ya escuchamos lo que Dios nos habló. 
Ahora si estamos claros, ya podemos caminar, 
la tarea debemos continuar. 
 
Todos nos comprometimos en la mesa del Señor 
a construir en este mundo amor; 
que al luchar por los hermanos  
se hace la comunidad:  
Cristo vive en la solidaridad. 
 
Cuando el pobre busca al pobre y nace la organización 
es que empieza nuestra liberación. 
Cuando el pobre anuncia al pobre 
la esperanza que Él nos dio, 
es que el Reino entre nosotros nació. 
 
74. CUANDO EL POBRE NADA TIENE 
Cuando el pobre nada tiene  
y aún reparte 
cuando un hombre pasa sed  
y agua nos da 
cuando el débil a su hermano  
fortalece. 
 
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar.  
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
Cuando sufre un hombre  
y logra su consuelo 
cuando espera y no se cansa  
de esperar 
cuando amamos aunque  
el odio nos rodee. 
 
Cuando crece la alegría y nos inunda  
cuando dicen nuestros labios la verdad 
cuando amamos el sentir de los sencillos. 
 
Cuando abunda el bien   
y llena los hogares  
cuando un hombre donde  
hay guerra pone paz 
cuando hermano le llamamos al extraño. 
 
75. CUANDO ERA PEQUEÑO 
Cuando era pequeño, muy pequeño 



Recuerdo que siempre, junto a mi cama.   
Juntaba las manos y de prisa rezaba. 
Más rezaba como quien amaba. 
 
Las avemarías yo rezaba, 
Y siempre comía unas palabras 
Y a veces cansado me quedaba dormido 
Más dormía como quien amaba. 
 
Ave María de mi Señor, 
El tiempo pasa, 
No vuelve atrás 
Siento nostalgia 
De aquellos días 
Cuando dormía pensando en ti 
Ave María, madre de Dios 
Ave María, madre de Dios. 
 
Después fui creciendo, fui creciendo 
Y eché en el olvido mis oraciones 
Llegaba a mi casa disgustado y cansado  
Y de hablarte nunca me acordaba. 
 
Anduve dudando, hoy recuerdo, 
De cosas divinas que me enseñaron, 
En mí estaba muerto aquel niño inocente, 
Mis caminos de ti se alejaban. 
 
Tu amor es muy grande, no se acaba, 
La madre no olvida al que se marcha, 
Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, 
Pero rezo como ayer rezaba.  
 
Las mismas palabras que ahora rezo, 
A veces olvido y hasta me duermo; 
No importa dormir sin rezar lo debido, 
Pues está mi corazón contigo.  
 
 
76. CUANTAS VECES 
Cuantas veces 
Siendo niño te rece 
Con mis besos te decía que te amaba, 
Poco a poco con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan te perdí. 
 
Hoy he vuelto madre a recordar, 
Cuantas cosas dije ante a tu altar, 



Y al rezarte puedo comprender 
Que una madre no se cansa de esperar 
Que una madre no se cansa de esperar. 
 
Al regreso de ese día sudador, 
Sonriendo desde lejos me esperabas, 
- En la mesa la comida aún caliente y el mantel  
y tu abrazo 
en mi alegría de volver. (2) 
 
Aunque el hijo se alejara del hogar, 
Una madre siempre espera su regreso 
- que regalo más hermoso 
que a los hijos da el Señor es su madre  
y el milagro de su amor. (2) 
 
77. CUÁN GRANDE ES ÉL 
Señor mi Dios, al contemplar los cielos 
El firmamento y las estrellas vi 
Al oír tu voz en los potentes truenos 
Y ver brillar el sol en su cenit 
 
Al recorrer los montes y los valles 
Ver las bellas flores al pasar 
Al escuchar el canto de las aves 
Y el murmurar del claro manantial 
 
Mi corazón entona la canción 
Cuan grande es Él, cuan grande es Él (2) 
 
Cuando recuerdo del amor divino 
Que desde el cielo al salvador envió 
Aquél Jesús que por salvarme vino 
Y en una cruz por mi sufrió y murió 
 
Cuando el Señor me llame a su presencia 
Al dulce hogar, al cielo de esplendor 
Le adorare cantando las grandezas 
De su poder y su infinito amor 
 
 
 
D 
78. DAME LA MANO 
Porque el camino es árido y desalienta, 
porque tenemos miedo de andar a tientas, 
porque esperando a solas nunca se alcanza, 



valen más dos temores que una esperanza.  
 
Dame la mano y vámonos ya. (2 veces) 
 
Si por delicadeza perdí mi vida 
quiero ganar la tuya por decidida, 
porque el camino es cruel, peligroso el viaje 
yo te doy mi canción, tú me das coraje.  
 
Porque la vida es poca, la muerte mucha,  
porque no hay guerras pero sigue la lucha, 
siempre nos separaron los que dominan, 
pero sabemos que hoy eso termina. 
 
Ánimo nos daremos a cada paso,  
ánimo compartiendo la sed y el vaso, 
ánimo aunque haya envejecido, 
siempre el dolor parece recién nacido. 
 
79. DALE A LA GENTE 
(Miguel Matos) 
 
Dale a la gente 
un regalo diferente 
que mueve y que se siente 
el verdadero amor 
y no lo escondas 
ni a nadie lo mezquines 
que a todos nos redime 
el verdadero amor. 
- Para que el mundo marche  
por fin mejor (2) 
 
Ten tus ojos abiertos  
para que siempre puedas captar 
los gozos y las penas  
que tus hermanos suelen pasar. 
Pon todo lo que tienes 
ante la vista de los demás 
para que los recoja aquél que tenga necesidad 
 
Levanta la mirada para que mires alrededor 
cómo en el continente se siembra muerte y persecución.  
Mira como despojan como calumnian 
con tal crueldad 
a los que alzan la frente para pedir pan y libertad. 
 



No ocultes lo que tienes  
para que tengan que adivinar 
que quieres a la gente  
y contigo todos pueden contar 
expresa con tus manos, con tu palabra 
y todo tu ser 
ese amor que nace  
y no se puede dejar perder. 
 
Llénate de alegría cuando te mires al despertar 
que no te guardas nada sin que todo lo quieres dar. 
Siente que eres hermano  
que tu familia es la humanidad 
pero hay quien necesita 
con más urgencia de tu amistad. 
 
80. DE CAMINOS 
Hay caminos que nos unen 
mano abierta, brazo tierno 
hay pisadas que congregan 
huellas nuevas, huellas viejas. 
 
Mucha vida compartida 
regalada en esperanza.  
Hay cansancios, hay fatigas 
de un Dios que se reparte.  
 
Caminamos compañero, 
por la tierra que tenemos,  
caminamos compañera 
nuestro Dios va con su pueblo.  
Caminamos compañero 
construyendo vida nueva, 
caminamos compañera 
nuestro Dios va en tu mirada.  
 
Hay caminos de trabajo, 
de oficios, de quehaceres.  
Manos duras, manos fuertes, 
Que se entregan sin esperas 
  
Hay caminos que nos llevan 
con un Dios que ama y canta 
muchos sueños en camino 
un país por levantarse.  
Caminamos compañero 
por la tierra que tenemos… 



 
Hay caminos de alegría 
de encuentro y de acogida 
de esperanza y armonía 
de la historia trabajada. 
Hay caminos que seducen  
de un Dios que canta y baila 
de un pueblo en alborada 
por que ama, porque lucha.  
 
 
81. DE COLORES  
De colores, 
de colores se visten los campos 
en la primavera, 
 
De colores, 
de colores son los pajaritos 
que vienen de afuera, 
 
De colores, 
de colores es el arcoiris 
que vemos lucir, 
 
Y por eso los grandes amores 
de muchos colores me gustan a mi, 
 
Y por eso los grandes amores 
de muchos colores me gustan a mi, 
 
Y por eso los grandes amores 
de muchos colores me gustan a mi. 
 
82. DE DOS EN DOS 
Empecemos ya la marcha  
por las sendas de la vida  
no es necesario equipaje,  
bastan las manos amigas  
son estrechos los senderos  
para andarlos sin amor  
sólo se llega a buen puerto 
 si se va de dos en dos. 
 
Un hombre es uno sólo y es dura la vida 
dos juntos caminando avanzan mejor 
un hombre sin amigos está sin apoyo 
y para sostenerse hacen falta dos 



 
Es la vida dura senda para andar por separado 
hay que apoyarse en el otro 
para sentirse apoyado 
es la vida dura senda para andarla sin amor 
sólo se llega a buen puerto si se va de dos en dos 
 
83. DE ESTOS DIAS  
Estos días nos sugieren  
el creer en uno mismo  ¿en quien mas? 
en sus fuerzas, sus violencias, 
en su instinto, 
para ver como es posible: 
el tener un poco más, 
el guardar un tanto así, 
el ser alguien  
de apariencia importante 
 
Estos días nos inspiran 
ser fecundos en crear la salvación, 
que sostengan nuestros días 
y miserias, 
para ver como transitan  
por un poco de ilusión,  
los que fueron convocados  
a mirar este banquete exclusivo. 
 
Preferimos verte aquí, María, otra vez, 
y alojarnos nuevamente en tus entrañas 
sentir que la vida fluye 
por las venas sin temor,  
y aceptar que nos envíes,  
a tu pueblo para amar 
para servir, para confiar.  
 
Preferimos verte a ti María  
Y alojarnos nuevamente en tus entrañas...  
 
Estos días nos presentan,  
realidades de un único universo 
pequeño para tantos adelantos,  
aldea para ver un único poder 
una excusa trascendente 
para mantener las santas diferencias. 
 
84. DE HISTORIAS 
La historia no me sirve (3) 



no me olvido ni me engaño 
como fue que amanecimos 
una patria dividida 
un pueblo incomprendido 
unas gentes ninguneadas 
y mujeres maltratadas 
La historia no me sirve  
cuando calla, cuando oculta 
es memoria la que vive  
y alimenta nuestra vida 
 
No me olvido, es imposible 
como explican la pobreza 
que los pobres no trabajan 
que la empresa es bendecida 
las promesas prometidas 
las mentiras mentirosas.  
La historia no me sirve 
cuando miente, cuando mata 
es memoria la que vive  
y alimenta nuestra vida. 
 
No me olvido 
no se borra cada rostro,  
cada nombre 
la presencia, la ausencia,  
cada desaparecido.  
Como el nombre del futuro 
aniquilaron el cariño 
la historia no me sirve 
cuando olvida a los humildes 
es memoria la que vive 
y alimenta nuestra vida. 
 
No me olvido  
oh patria, oh madre 
cuanto amaba, cuanto te amo 
con mi sangre roja y blanca  
blanca y roja toda mi alma 
si de niño te adoraba 
enamorado por tu suerte 
La historia no me sirve 
si es museo , si es nostalgia 
es memoria la que vive  
y alimenta nuestra vida.  
 
 



85. DENLES USTEDES DE COMER 
Jesús se fue en una barca, para estar a solas,  
ni bien lo supo la gente lo siguió a pie;  
y cuando desembarcó vio una gran multitud,  
se compadeció, curó sus heridas. 
 
Es este tu encuentro hermano para estar junto a Él, 
ni bien lo sepamos todos, vayamos a Él; 
el viene a nuestro encuentro, él mira nuestra aflicción, 
quiere perdonarte, curar tus heridas.   
 
Y al atardecer, cuando el sol se iba, 
uno de los suyos, murmuró al Señor  
despide a la gente, porque está cansada 
porque se siente con hambre, desfallecerán.  
 
Denles ustedes de comer, fue la Palabra del Señor 
Palabras divinas, que vienen de Dios 
Denles ustedes de comer, Cristo nos vuelve a repetir 
- Nuestro compromiso el de compartir (2) 
 
86. DICHOSO QUIÉN SE ACUERDA DEL HERMANO 
Dichoso quién se acuerda del hermano 
porque cumple el mandamiento del Señor. (2) 
 
En su casa habrá riqueza y abundancia,  
cada día de lo suyo podrá dar,  
el que es justo y es clemente y compasivo,  
como luz en las tinieblas brillará. 
 
Dichoso el que se apiada y el que presta  
y dichoso el que administra rectamente  
en sus pasos siempre habrá seguridad,  
su recuerdo durará perpetuamente.  
 
El que quiera el corazón tener contento,  
con los pobres su comida partirá  
y podrá con dignidad alzar la frente,  
porque Dios junto a los pobres siempre está.  
 
 
87. DING, DONG 
Ding, dong, hay que ESTUDIAR 
para aprender a VER.  
 
Ding, dong, hay que PENSAR 
para poder ACTUAR. 



 
Amigo en comunidad aprende bien la lección.  
Que es VIENDO, PENSANDO Y ACTUANDO 
que vas caminando hacia la hermandad. 
Que es VIENDO, PENSANDO Y ACTUANDO 
que vas transformando la sociedad. 
 
 
88. DIOS ESPERA EN EL ALTAR 
Dios espera en el altar, 
vamos todos hasta Él, 
llevamos nuestras sonrisas, 
la inquietud, nuestra hambre, 
nuestra sed. 
 
Dios sobre todo es amor 
Quiere nuestra salvación. 
Que todos nos salvemos 
Para ir de la mano hasta Dios. 
 
Al entrar en la casa de Dios 
Libre de rencores he de entrar, 
Llevar el alma tranquila 
Y pensar que al salir más he de amar. 
 
Ese es Cristo, ese es Dios. 
Ese es Cristo, nuestro Dios. 
 
89. DIOS FAMILIA 
Cada vez que nos juntamos, 
siempre vuelve a suceder: 
lo que le pasó a María  
y a su prima la Isabel; 
ni bien se reconocieron,  
se abrazaron y su fe, 
se hizo canto y profecía, 
canto de liberación 
 
Y es que Dios es Dios familia, 
Dios amor, Dios Trinidad. 
De tal palo tal astilla, 
somos su comunidad. 
Nuestro Dios es Padre y Madre, 
causa de nuestra hermandad; 
por eso es lindo encontrarse, 
compartir y festejar.  
 



Cada vez que nos juntamos, 
siempre vuelve a suceder, 
lo que dice la promesa, 
de Jesús de Nazaret: 
Donde dos o más se junten, 
en mi nombre y para bien, 
yo he de estar personalmente, 
con ustedes yo estaré.  
 
Cada vez que nos juntamos, 
siempre vuelve a suceder, 
lo que pasó a la gente, 
reunida en Pentecostés: 
Con el Espíritu Santo, 
viviendo la misma fe, 
se alegraban compartiendo, 
lo que Dios le hizo ver.  
 
90. DIOS HA HABLADO 
Dios ha hablado 
Con su pueblo aleluya 
Y su palabra nos enseña aleluya. 
 
91. DIOS TE SALVE MARÍA 
Aquí estamos, 
tus hijos Maria, 
como Juan un día, 
al pie de la cruz, 
para siempre somos tuyos, 
 todo tuyos  
Madre del Señor Jesús.  
 
 
Porque Jesús nos dijo  
que nuestra madre sois,  
venimos hoy tus hijos 
en peregrinación,  
entre tus santas manos,  
sobre tu corazón, 
- ponemos confiados  

nuestra ofrenda de amor.(2) 

 
Dios te salve María 
divina tu pasión 
la Virgen morenita 
Maria de Nazaret. 
 



Madrecita querida  
venimos con amor 
- A entregarte la vida 
y a darte el corazón (2) 
 
Quisiéramos mirarte 
como te mira Dios. 
Quisiéramos hablarte 
como Jesús te habló. 
Queremos entregarnos  
y estar nomás con vos, 
- que nos cubra tu mando 

de gracia y de perdón (2) 

 
92. ¿DÓNDE ESTÁ LA PAZ? 
Voy por el mundo sembrando la paz, 
llevo a los hombres un canto de amor. 
Amor de hermanos sin odio y rencor, 
amor que traiga al mundo la paz. 
 
Yo gritaré: ¡en el mundo no hay paz! 
Yo gritaré: ¡en el mundo no hay paz! 
 
Se oye en la noche un grito sin fin, 
vienen llorando pidiendo la paz. 
Dolor de hombres que mueren sin más. 
¿Por qué la guerra, por qué la ambición? 
 
Dicen algunos: "vivimos en paz", 
pero en los hombres se d la opresión. 
La paz se muere si no hay libertad. 
¡Silencio y muerte, la paz del temor! 
 
Yo gritaré: ¡no queremos esa paz! 
Yo gritaré: ¡no queremos esa paz! 
 
Yo sembraré por doquier fraternidad,  
yo sembraré por el mundo la paz. 
 
 
93. DONDE ESTEN DOS O TRES REUNIDOS 
Donde estén dos o tres reunidos  
ahí con ustedes también estoy yo 
son palabras que nos dijo Cristo 
y que repetimos en esta reunión 
han pasado siglos desde entonces  
santos y bandidos, verdad y traición 



pero aquí seguimos los que intentan  
convertir en vida su bendita voz. 
Donde estén dos o tres reunidos  

ahí con ustedes también estoy yo. 

 
Aquí esta la madre de familia 
que ha dejado al fuego la olla del arroz, 
y el amigo que anda preocupado 
porque en su trabajo no ve solución 
y la abuela llena de nostalgia 
porque hoy no se cree como antes en Dios, 
y los jóvenes y los pequeños que aunque  
no la entienden gritan la canción. 
Donde estén dos o tres reunidos 

allí con ustedes también estoy yo. 

 
Aquí estamos curas y seglares 
casados, solteros, mujeres, varones 
cada uno lleva en sus espaldas 
su carga de gozos y preocupaciones 
no dejemos la carga en la puerta 
todos la traemos a la reunión 
las ponemos aquí todas juntas 
porque hombro con hombro se llevan mejor. 
Donde estén dos o tres reunidos  

allí con ustedes también estoy yo. 

 
Adelante todo el que trabaja 
el oficinista, el chofer y el pastor 
la que barre y la profesora 
la que cuida enfermos o que cuida el fogón 
adelante los niños que estudian  
y los que nunca han tenido  ocasión 
pero aquellos que se creen amos 
mejor que no vengan  a nuestra reunión 
porque allí se juntan los hermanos 
y no hay otro jefe que el que nos mandó. 
Donde estén dos o tres reunidos  

ahí con ustedes también estoy yo. 

 
94. DONDE HAY AMOR 
Donde hay amor, allí esta Dios (2). 
Jesús nos ha reunido, amémonos, hermanos, 
temamos al Señor que marcha a nuestro lado. 
 
Que cesen ya las guerras, que cese ya el dolor; 
que en medio de nosotros esté Cristo el Señor. 



¡Cristo el Señor! 
 
Jesús nos ha reunido, ahora sólo formamos 
un solo corazón, amémonos, hermanos. 
 
Acaben ya rencores, que no haya división, 
que en medio de nosotros esté Cristo el Señor 
¡Cristo el Señor! 
 
Cantemos al Dios vivo, unamos nuestras manos, 
pidamos al Señor que un día le veamos. 
 
 
95. DOCE HOMBRES  
Doce hombres con Jesús en una tarde 
En la mesa vino y pan para cenar, 
Compartió y bendijo aquellos dones, 
En su cuerpo y en su sangre para amar. 
 
Partió el pan y se los dio a sus amigos, 
En señal y remisión de sus pecados, 
Dando gracias tomó el cáliz, miró al cielo, 
Es el sello de la alianza mis hermanos. 
 
Creo en ti, porque se que estás aquí, 
Creo en ti, en tu cuerpo y en tu sangre, 
Creo en ti, sin verte creo en ti 
Tengo fe y estoy contigo, para amarte. 
 
Al morir nos diste luz a nuestras vidas, 
Nos brindaste el alimento del perdón, 
Diste fuerza a nuestra fe, nuestra esperanza, 
Para crear un mundo nuevo con tu amor. 
 
Mi Señor, te ofrezco hoy todos mis dones, 
Mis esfuerzos, mi trabajo y mi lealtad, 
Son ejemplo de lo tanto que me diste, 
Y con ellos he de amarte en los demás. 
 
 
E 
96. ¿EN DONDE ESTAN LOS PROFETAS? 
¿En dónde están los profetas 
que en otro tiempo nos dieron  
las esperanzas y fuerzas, para andar, para andar? 
 
En las ciudades en los campos, 



entre nosotros están (2). 
En la ciudad ¿dónde están? 
En el mar ¿dónde están? 
En la ciudad ¿dónde están? 
¿dónde están? 
 
Sencilla cosa es la muerte, 
difícil cosa es la vida 
cuando no tiene sentido ya luchar 
¿en donde están los profetas 
que en otro tiempo nos dieron  
las esperanzas y fuerzas, para andar, para andar? 
 
Nos enseñaron las normas 
para poder soportarnos 
y nunca nos enseñaron a amar. 
¿en donde están los profetas 
que en otro tiempo nos dieron  
las esperanzas y fuerzas, para andar, para andar? 
 
97. EN ESTE MUNDO QUE CRISTO NOS DA, 
Hacemos la ofrenda del pan; 
el pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar. 
traigo ante ti nuestra justa inquietud, 
amar la justicia y la paz. 
 
Saber que vendrás, 
saber que estarás 
partiendo a los pobres tu pan. (2) 
 
La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar, 
el odio de los que mueren sin fe, 
cansados de tanto luchar. 
en la patena de nuestra oblación 
acepta la vida Señor. 
 
98. EN TU CASA 
En tu casa estamos oh, Señor 
con alegría. 
Porque comprobamos ser hermanos 
de un Padre común.  
 
Somos tus hijos que en torno a tu altar 
en ti queremos amarnos Señor. 
 



 
Recordamos, oh, Señor  
el sacrificio de tu amor 
y un reinado eterno esperamos 
Cristo redentor.  
 
Bajo tu mirada bondadosa 
nos ponemos hoy para que bendiga 
a tus hijos y nos des tu amor. 
 
99. ENTRE TUS MANOS 
Entre tus manos, está mi vida, Señor 
Entre tus manos pongo mi existir. 
Hay que morir para vivir 
Entre tus manos confío mi ser. 
 
Si el grano de trigo no muere, 
Si no muere, sólo quedará: 
Pero si muere, en abundancia dará 
Un fruto eterno que no morirá. 
 
100. EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR 
El auxilio me viene del Señor 
que hizo el cielo y la tierra (bis) 
 
Levanto mis ojos a los montes 
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
el auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra.  
 
No permitirá que resbale tu pie, 
tu guardián no duerme. 
No duerme ni reposa el guardián  
de Israel.  
 
El Señor te guarda a su sombra, 
el Señor está a tu derecha; 
de día, el sol no te hará daño 
ni la luna de noche.  
 
El Señor te guarda de todo mal 
el Señor guarda tu alma. 
El guarda tus entradas y salidas 
ahora y por siempre.  
 
 
101. EL BANQUETE YA ESTA LISTO  



Acerquémonos con fe 
Nos invita el mismo Cristo 
A comer de su conqué. 
Qué chula se ve la mesa 
Con su blando y gran mantel 
Y sobre ella el pan sabroso 
Que nos ha de sustentar 
Con el vino delicioso 
Todos vamos a brindar. 
 
Hoy Señor tenemos hambre  
de trabajo, techo y pan  
danos ya tu cuerpo y sangre  
danos combatividad (2) 
 
Quien acepta el pan y el vino, 
Acepta la comunión 
Con la lucha y el camino 
De Jesús en su pasión. 
Ofrendar también la vida  
En generosa oblación 
Darse entero y sin medida  
En cada paso y acción 
Con nuestro pueblo que lucha 
Por su reivindicación. 
Este gesto generoso 
Te agradecemos Señor, 
Es misterio tan hermoso 
Tu sacrificio de amor. 
Al darte como comida 
En el duro caminar 
De tu pueblo tan hambriento 
Que lucha por mejorar, 
Sus condiciones de vida 
Y al pecado derrotar. 
 
Al comer tu Cuerpo y Sangre 
Vive la comunidad 
Para seguir adelante 
Cumpliendo tu voluntad 
De repartir entre todos 
Los bienes de la creación 
Siendo ejemplo entre los lobos 
De justicia y comunión 
Siendo ejemplo entre los lobos 
De la gran liberación. 
 



 
102. EL CAMINO DE LA VERDAD 
El camino de la verdad es una exigencia,  
una necesidad vital, es pasión y urgencia.  
Germinar la autenticidad, parir tu vida  
y en la verdad  salir caminando, 
y ojala como Angelelli,  
en la ruta quedar gritando.  
 
Y vamos ya, hermano vamos ya,  
desde la mano de Jesucristo  
por el camino de la verdad.   
   
El camino de la verdad es un crecimiento, 
pero nunca desde la imagen, si desde adentro. 
Entrenar la interioridad,  
rumiar la palabra y la realidad 
se Transforma en alma. 
Ser testigo como Romero,  
verdad más fuerte de las armas.  
 
El camino de la verdad se recorre unidos, 
compartir hace llevadero el duro camino. 
Sostener y ser sostenido, partir los panes. 
Ser una iglesia que siempre invita, 
y como el Padre Obispo Jaime, 
hasta al último ir de visita. 
 
El camino de la verdad es una huellita 
doloroso en la cuesta angosta, no es autopista. 
No tolera duplicidades ni cobardías. 
Llevar la cruz se hace necesario. 
Como hijo de María Martha, 
la verdad tiene su calvario. 
 
El camino de la verdad es desconcertante. 
Una santa inseguridad, búsqueda constante. 
El Espíritu sopla siempre por donde quiere. 
Solo el amor descubre el camino, 
como dice tu propia historia, 
tu verdad te hace peregrino. 
 
El camino de la verdad precisa silencio 
un espacio para escuchar voces en el viento. 
Acallar la palabrería, querer oír. 
No querer huir de Dios que está hablando 
Si hoy escuchas hondo en tu alma, 



un camino te está esperando. 
 
 
103. EL JOVEN GALILEO 
Una mañana, cerca del mar 
apareció un joven Galileo 
nadie podía imaginar 
que otro pudiese amar  
así como El amaba 
era sencillo al conversar 
llegaba al corazón  
de quien lo escuchaba 
 
Y su nombre era Jesús de Nazaret 
y su fama se extendió 
todos querían ver al profeta que tenía tanto amor 
y amaba al pecador  
 
En esas playas , en ese mar, 
en ese río, en casa de Zaqueo 
en los caminos bajo el sol 
el pueblo iba a buscar 
la luz de su doctrina. 
sus expresiones, su caridad, 
henchían el corazón 
en una fuerza divina. 
 
En esos valles, en ese hogar, 
en ese pozo, en casa de Simón. 
en ese monte, al atardecer, 
el mundo vio nacer 
las Bienaventuranzas. 
y su paciencia al perdonar 
del pueblo el corazón 
llenaba de esperanza. 
 
104. EL JUSTO FLORECERÁ 
El justo florecerá 
como la palma primaveral 
y se multiplicará  
como cedro del Líbano (2) 
 
Bueno es alabarte, Señor, 
y a tu nombre folklores cantar; 
de mañana tu gracia anunciar, 
y de noche tu fidelidad; 
con las seis cuerdas del guitarrón 



y marimbas de rítmico son; 
pues tus hechos me alegran, Señor, 
son tus obras mi felicidad. 
 
Son tus obras excelsas, Señor, 
y es profundo tu eterno pensar; 
el que es necio no ve tu poder, 
y el que peca ignora tu amor. 
aunque abunden las obras del mal 
y cual hierba nazca el pecador, 
a la ruina su obra irán; 
porque tu eres el Santo, Señor. 
 
Exaltaste del justo el poder, 
y lo ungiste con óleo de amor; 
pues sus ojos del mal apartó, 
y su oído lo bueno escuchó. 
en tu casa plantado está, 
y en tus atrios naciendo cual flor; 
con sus frutos perennes de amor, 
tu justicia proclama sin fin. 
 
105. EL MOMENTO DE EMPEZAR 
Llegó el momento de empezar 
nuevos caminos a buscar 
en medio de este pueblo nuestro 
que busca su libertad. 
Sembraremos semillas de igualdad, 

lucharemos por la fraternidad. 
 
Que este pueblo mío, tuyo y nuestro, 
nos encontraremos buscando la verdad. 
y volveremos como la mañana 
que la noche aclara en su despertar. 
 
Con fuego ardiente hay que alumbrar 
los corazones inflamar, 
de amor por esta tierra nuestra, 
que tenemos que aguardar. 
En su seno mi pueblo nacerá  

Nuestros brazos con calor lo abrigará.  

 
Un hombre nuevo va a nacer, 
mi pueblo empieza a florecer, 
con nueva fuerza está creciendo, 
con gritos fuertes va subiendo, 
y a su paso el odio quede atrás, 



y en sus ojos brilla la verdad. 

 
106. EL NIÑO DEL TAMBOR                 
 El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle                  
que la nieve cubrió. 
Los pastorcillos               
quieren ver a su rey 
Le traen regalos                      
en su viejo zurrón  
Ropopom, Ropopom  
Ha nacido en el portal de Belén  
el niño Dios 
 
Yo quisiera poner a tus pies 
algún presente                      
que te agrade señor. 
Mas tu ya sabes que soy pobre también  
Y no poseo más que un viejo tambor. 
Ropopom, Ropopom 
 
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor 
El camino que lleva a Belén 
lo voy marcando con mi viejo tambor 
nada mejor hay que te pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor      
 Ropopom, Ropopom 
Cuando Dios me vio tocando ante él me sonrió.  
 
107. EL PEREGRINO 
Un día por las montañas 
apareció un peregrino 
apareció un peregrino. 
Se fue acercando a las gentes 
acariciando a los niños 
acariciando a los niños 
 
Iba diciendo… por los caminos: 
"Amigo soy… soy amigo". 
 
Sus manos no empuñan armas, 
sus palabras son de vida 
sus palabras son de vida. 
Y llora con los que lloran 
y comparte la alegría 
y comparte la alegría 
 



Reparte el pan con los pobres 
a nadie niega su vino 
a nadie niega su vino. 
Y está junto a los que buscan 
y consuela a los mendigos 
y consuela a los mendigos 
 
Y los hombres que lo vieron 
contaban a sus vecinos 
contaban a sus vecinos. 
Hay un hombre por las calles 
que quiere ser nuestro amigo 
que quiere ser nuestro amigo. 
 
Iba diciendo… por los caminos: 
"Amigo soy… soy amigo". 
Iba diciendo… por los caminos: 
"Amigo soy… soy amigo". 
 
108. EL PEREGRINO DE EMAÚS 
Que llevabas conversando,  
me dijiste, buen amigo,  
y me detuve asombrado 
a la vera del camino,  
¿No sabes lo que ha pasado 
allá en Jerusalén,  
de Jesús de Nazaret,  
a quien clavaron en cruz? 
Por eso me vuelvo triste 
a mi aldea de Emaús.  
 
Por la calzada de Emaús 
un peregrino iba conmigo 
no le conocí al caminar 
ahora si, en la fracción del pan 
 
Van tres días que se ha muerto, 
y se acaba mi esperanza,  
dicen que algunas mujeres,  
al sepulcro fueron de alba.  
Me dijeron que algunos otros 
hoy allá también buscaron 
más se acaba mi esperanza 
no encontraron a Jesús.  
Por eso me vuelvo triste 
a mi aldea de Emaús.  
 



¡Que tardíos corazones 
que ignorancia a los profetas! 
en la ley ya se anunció 
que el Mesías padeciera 
y por llegar a su gloria 
escogiera la aflicción 
en la tarde de aquél día 
yo sentí que con Jesús, 
nuestro corazón ardía 
a la vista de Emaús.  
 
Hizo señas de seguir 
más allá de nuestra aldea,  
y la luz del sol poniente  
pareció que se muriera 
Quédate forastero,  
ponte a la mesa y bendice,  
Y al destello de su luz,  
en la bendición del pan,  
mis ojos conocerán 
al amigo de Emaús.  
 
109. EL PESCADOR 
Tu, has venido a la orilla 
no has buscado, ni sabios 
ni a ricos, tan solo quieres 
que yo te siga. 
 
Señor, me has mirado a los ojos 
sonriendo, has dicho mi nombre 
en la arena, he dejado mi barca 
junto a Ti, buscaré otro mar.  
 
Tú sabes bien lo que tengo 
en mi barca, no hay oro ni espadas,  
tan solo redes y mi trabajo.  
 
Tu, necesitas mis manos 
mi cansancio, que a otros descanse 
amor que quiera, seguir amando.  
 
Tu, pescador de otros mares,  
ansia eterna, del alma que espera,  
amigo bueno, que así me llame.  
 
110. EL PROFETA 
Yo no era profeta, 



ni hijo de profeta, 
yo era un pastor  
y vendedor de higos, 
el Señor me tomo  
de detrás del rebaño 
y me dijo: “ve y profetiza”. 
 
Desde la alborada 
de mi vida te sentí, 
 sin que tu me hablaras 
ya sabia que estabas ahí. 
 
Luego me seguiste 
a donde quiera que yo fui 
y me protegiste 
velando siempre por mi, 
en el aire fresco  
de los montes te sentí 
y el verde espejo  
de los lagos yo te vi. 
 
En la limpia risa  
de los niños yo te oí 
y en el corazón  
de los sencillos te sentí 
en la noche negra 
tu estabas junto a mí; 
fue por tu presencia 
que el fango no caí 
 
Desde la alborada 
de mi vida te sentí 
y ahora me consagras 
para transforme en ti. 
 
111. EL PUEBLO DE DIOS 
Por el desierto andaba, 
En medio de él,  
alguien caminaba. 
El pueblo de Dios  
era rico de nada 
Sólo la esperanza  
nunca le faltaba. 
 
También soy tu pueblo, Señor, 
 y estoy en camino, 
me apoyo en tu mano 



pues soy peregrino./ (2) 
 
El pueblo de Dios  
también vacilaba, 
Quería avanzar  
y a veces dudaba, 
El pueblo de Dios  
llorando rezaba 
Pedía perdón  
y recomenzaba. 
 
También soy tu pueblo, Señor. 
y estoy en camino, 
si a veces no creo, 
perdóname, amigo./ (2) 
 
El pueblo de Dios  
también tuvo hambre 
Y tu le mandaste  
el pan de los cielos. 
El pueblo de Dios  
cantando te dio gracias 
Probó de tu amor,  
tu amor que no pasa. 
 
También soy tu pueblo, Señor, 
y estoy en camino, 
me das tu alimento 
tu Pan y tu Vino./ (2) 
 
El pueblo de Dios  
al fin descubrió 
La tierra querida  
que Dios preparó 
El pueblo de Dios  
sonriendo cantaba 
Y con alabanzas  
tu poder proclamaba. 
 
También soy tu pueblo, Señor, 
y estoy en camino, 
luchando en la tierra, 
con fe en mi destino./ (2) 
 
 
112. EL PUEBLO GIME 
El pueblo gime de dolor: ¡Ven y sálvanos! 



A dios levanta su clamor: ¡ven, y sálvanos! 
¡Oye, Padre, el grito de tu pueblo 
oye, Cristo, ven y sálvanos! 
 
El pueblo está en la esclavitud,  
¡ven y sálvanos! 
El pueblo clama libertad, ¡ven, sálvanos! 
 
Moisés será libertador: ¡ven, sálvanos! 
Su brazo es fuerza del Señor 
El pueblo empieza a caminar; ¡ven, sálvanos! 
 
Vencida queda la opresión. ¡ven, sálvanos! 
La marcha es dura: ciega el sol.  
¡Ven, sálvanos! 
Se acerca ya la redención 
¡ven, sálvanos! 
 
113. EL REINADO DE DIOS 
Pregonen que llega el reinado de Dios  
para que sepamos, para que sepamos. 
Pregonen que llega el reinado de Dios 
para que sepamos lo que es el amor. 
 
Es que crezcan flores del desierto estéril 
que el vencido se alce y que luche el débil. 
Es dar sin cobrar compartir sin tener, 
las desilusiones antiguas vencer. 
 
Es que no haya hambre ni desigualdades, 
que no tengan rejas nuestras libertades. 
Es crear un pueblo volver a creer 
y las estructuras injustas barrer. 
 
Es abrir los ojos y tomar conciencia 
entender la vida, vivir la experiencia. 
Y que el que no sabe aprenda a leer 
y a escribir un verso por primera vez. 
 
Es que el enemigo llegue a ser hermano 
es juntar las voces uniendo las manos. 
Los mudos gritar y los muertos en pie, 
el pan para todos, la fiesta también.  
 
114. EL SEMBRADOR 
Salió el sembrador a sembrar 
y una parte cayó en el camino (2) 



Vinieron las aves se la comieron 
se la comieron, se la comieron. 
 
 
Salió el sembrador a sembrar 
y una parte cayó en la piedra (2) 
salió el sol, la secó 
no había tierra, no había tierra. 
 
Salió el sembrador a sembrar 
una parte cayó en el espino (2) 
creció la semilla, creció el espino 
la sofocó, la sofocó. 
 
Salió el sembrador a sembrar 
una parte cayó en la tierra (2) 
y dio fruto, aquel veinte, y otros cuarenta, 
y algunos ciento y algunos ciento. 
 
El que tenga oídos y quiera oír 
que oiga, que oiga. 
No seas camino, no seas la piedra, 
no seas espino, 
 
Que seas la tierra, la buena tierra 
donde Jesús, donde Jesús, 
pueda crecer, pueda crecer... 
 
 
115. EL SEÑOR ES MI LUZ 
El Señor es mi luz  
y mi salvación, 
el Señor es la defensa  
de mi vida. 
Si el Señor es mi luz, 
¿a quien temeré? 
¿quién me hará temblar? 
 
Una cosa pido al Señor: 
habitar por siempre en su casa, 
gozar de la dulzura del Señor 
contemplando su templo santo.  
 
No me escondas tu rostro, Señor, 
buscaré todo el día tu rostro;  
si mi padre y mi madre me abandonan 
el Señor me recogerá.  



 
Oh Señor, enséñame el camino,  
guíame por la senda verdadera,  
gozaré de la dicha del Señor 
en la tierra de la vida.  
 
 
116. EL TIEMPO DE OFRECER LLEGO 
Y todos juntos estamos dando  
de lo que Dios con amor nos prestó 
en esta vida que estamos llevando. 
 
Si tu no sabes que ofrecer 
porque no tienes nada material 
dale tu vida, dale tu ser  
que Dios te bendecirá. 
 
El no te pide oro ni plata, 
ni de lo que a ti te sobra 
pero si das de lo que te falta 
el doblemente te lo dará.. 
 
Ofrece tus sueños e ilusiones 
tus triunfos y fracasos, 
tus poemas y canciones 
que vas teniendo a cada paso. 
 
117. ELIGE LA VIDA 
Nuestra tierra sometida, 
apropiada y explotada;  
con las flores mutiladas,  
con el aire enrarecido. 
Llega el  tiempo de la gracia, 
de la lucha y la ilusión, 
de crear la tierra buena del Señor. 
 
Delante de nosotros la vida  
delante de la vida nuestro amor 
para hacer que la vida pueda vivir. 
  
Nuestros pueblos dependientes  
con sus vidas endeudadas, 
su esperanza confiscada, 
sus intentos anulados. 
Llega el tiempo de la gracia, 
de acabar la esclavitud, 
de cambiar todas las deudas, 



y amar.  
 
Y los pobres de la tierra, 
olvidados de los buenos, 
con su hambre ignorada, 
con sus voces no escuchadas. 
Llega el tiempo de la gracia 
de saciar la libertad, 
de juntar las voluntades, 
y vivir. 
 
118. EN JESÚS PUSE TODA MI ESPERANZA  
En Jesús puse toda mi esperanza 
El se inclinó hacia mi, 
y escucho mi clamor, 
y escucho mi clamor.  
 
Me sacó de la fosa fatal, 
del fango cenagoso; 
asentó mis pies sobre la roca, 
mis pasos consolidó. 
 
Puso en mi boca un canto nuevo, 
una alabanza a nuestro Dios. 
Muchos verán y creeran, 
y en Jesús confiarán.  
 
En ti se gozan y se alegran, 
todos los que te buscan; 
repitan sin cesar: 
¡que grande es nuestro Dios! 
 
119. EN LA TIERRA LA SEMBRO EL  SEMBRADOR 
En la tierra la sembró el sembrador 
la semilla de tu pan, Señor, 
y después el viñador 
trabajó en buena lid 
y las tierras ven crecer 
las espigas y la vid. 
 
El trigo se molió en el molino 
rompiendo su cuerpo como Tú, 
la uva la pisó el hombre en el lagar, 
igual que Tú te dejaste pisar. 
 

Y ahora convertido en pan y vino, 

tu pueblo lo ofrece en el altar, 



convirtiéndolos, oh Dios 

son frutos de tu amor, 

en tu Cuerpo y Sangre, Señor. 

 

120. ERES MI RIQUEZA 
Eres mi riqueza,  
eres mi Señor 
eres la alegría de mi corazón.  
 
No son más dichosos  
lo que tienen más poder 
los atormentados  
por la sed de poseer 
no son más felices  
os que más dinero tienen 
los que siempre  
van buscando su interés 
 
No son más dichosos  
los mendigos del placer 
Lo que en agua turbia  
vienen a calmar su sed 
no son más felices 
los esclavos de la envidia 
los que olvidan sonreír 
y agradecer 
 
Los que siembran odio  
en lugar de hacer el bien 
los que ganan siempre 
y tienen miedo de perder 
no son más felices  
los hinchados y engreídos  
que desprecian lo pequeño 
en su altivez 
 
Mucho más dichosos 
los que aman de 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 
 

121. ES MI CUERPO TOMAD Y BEBED 
Es mi cuerpo tomad y comed; 
Es mi sangre, tomad y bebed. 



Porque yo soy vida, yo soy 
amor. 
Oh Señor nos reuniremos 
en tu amor. 
 
El Señor nos da su amor, 
como a nadie nos lo dio. 
El nos guía como estrella 
en la inmensa oscuridad. 
al partir juntos el pan, 
El nos llena de su amor, 
Pan de Dios el pan comamos 
de amistad. 
 
El Señor nos da su amor, 
Como a nadie nos lo dio. 
como todos sus amigos 
trabajaba en Nazareth, 
carpintero se alegro, 
trabajando en su taller: 
con sus manos Cristo obrero 
trabajó. 
 
El señor nos da su amor, 
como a nadie nos lo dio. 
El reúne a sus amigos 
en la mesa del amor, 
en el mundo todos son 
Carne y sangre del señor, 
nada puede separarnos de 
su amor. 
 
 
122. ESPÍRITU QUE NOS CAMBIAS 
Espíritu que nos cambias, 
hoguera que nos enciendes 
oferta que comprometes, 
entrega que se propaga. 
Tensión de nuestra esperanza, 
bandera de nuestro pueblo 
promesa de un mundo nuevo, 
presencia que se adivina. 
Semilla de la alegría, 
valor que alejas el miedo. 
 
Vas con nosotros viajando 
como una Buena Noticia 



iluminando, alentando 
y vas sembrando la vida, 
si, si, si… 
 
Pasión movilizadora, 
ensanche de nuestras miras, 
verdad contra la mentira, 
nobleza que nos sonrojas, 
sentido de nuestra historia, 
alianza de los hermanos. 
Comienzo de un diario, 
final de nuestro horizonte, 
escala en el alto monte, 
amor revolucionario. 
 
Regalo contra egoísmo 
candor que rejuvenece, 
bondad que nos estremece, 
la mano hacia el enemigo. 
Silencio en el griterío, 
torrente que nos inunda, 
verano que nos madura, 
saber que nos concientiza. 
volcán contra la injusticia, 
y sismo contra estructura. 
 
Fermento de nuestra masa, 
amigo que nos comprendes, 
constancia en nuestros reverses, 
cariño que nos igualas, 
razón que nos sobrepasas, 
aliento que nos animas. 
Imán que nos unificas, 
motor de este largo viaje. 
Canción de nuestros combates, 
vigor que nos resucitas.       
 
123. ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS 
Estamos de fiesta con Jesús 
al cielo queremos ir, 
estamos reunidos en la mesa 
y es Cristo quien va a servir. 
 
Poderoso es nuestro Dios 
Poderoso es nuestro Dios   (Bis) 
 
El sana, El salva 



poderoso es nuestro Dios, 
Bautiza, el viene 
poderoso es nuestro Dios. 
 
El Padre, el Hijo. 
poderoso es nuestro Dios. 
Espíritu Santo 
poderoso es nuestro Dios. 
 
 
124. ESTAMOS REUNIDOS 
Estamos todos reunidos  
venimos con alegría 
vamos todos caminando 
vamos todos caminando  
Jesucristo es nuestro guía. 
 
Soy tuyo Señor  
soy pueblo nuevo  
caminante y luchador 
Dios de peregrinos 
de pequeñitos   
Jesucristo redentor  
 
Bendito alabado sea 
el santo pueblo de Dios 
somos pueblo consagrado 
somos pueblo consagrado 
en busca de salvación. 
 
En Egipto antiguamente 
en medio de esclavitud 
liberó Dios a su pueblo 
y lo hará pasar de nuevo. 
gritando liberación.  
 
A la tierra prometida  
el pueblo de Dios marchó 
Moisés caminaba al frente 
hoy moisés somos nosotros 
y enfrentamos la opresión. 
 
Nuestro Señor Jesucristo  
a su pueblo redimió 
hoy seremos liberados  
hoy seremos liberados 
si vivimos el amor. 



 
Somos la iglesia de Cristo  
el nuevo pueblo de Dios 
tenemos un compromiso 
tenemos un compromiso  
que es la evangelización. 
 
125. ESTA REALIDAD 
Hace tiempo que vivimos 
en una sociedad 
donde muchos tienen nada 
y unos cuantos capital. 
 
Las casa se están cayendo 
por falta de material 
la ropa y el alimento 
no se pueden ya comprar.  
Para ver a un doctorcito 
tienes que ir a la ciudad  
pues a tu rancho sin chiste 
los que estudian nunca van. 
 
Para trabajar la tierra  
necesitamos un tractor  
pero solo y sin dinero  
el tractor te dice adiós. 
Si reclamas tus derechos, 
el poder no dejará  
que levantes la cabeza 
y te empieces a organizar. 
 
Los nunca saben hambre,  
Dicen que vas a llegar 
a ser muy grande en la tierra 
si trabajas más y más. 
porque mientras tu trabajas 
ellos seguros están  
de llevarse los millones 
que tus pulmones les dan.     
 
126. ESTE ES EL DÍA 
Este es el día en que actuó el Señor 
sea nuestra alegría y nuestro gozo 
den gracias al Señor porque es bueno 
porque es eterna su misericordia 
Aleluya, Aleluya. 
 



Que lo diga la casa de Israel 
es eterna su misericordia 
que lo diga la casa de Aarón 
es eterna su misericordia 
que lo digan los fieles del Señor 
es eterna su misericordia. 
 
Escuchen hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos 
la diestra del Señor es poderosa 
es excelsa la diestra del Señor. 
 
Abridme las puertas del triunfo 
y entraré para dar gracias al Señor 
esta es la puerta del Señor 
los vencedores entrarán por ella, 
yo no he de morir yo viviré 
para cantar las hazañas del Señor.  
 
La piedra que el cantero desechó, 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho 
este ha sido un milagro patente 
te doy gracias porque me escuchaste 
porque fuiste mi salvación. 
 
127. ESTE ES EL MOMENTO 
Este es el momento de alegrar la mesa 
con el vino y con el pan, 
que consagramos y que ofreceremos  
y que hemos de comulgar. 
 
Este es el momento de llegar  
confiados a la mesa del altar,  
porque tu palabra vivificadora 
nos acaba de llamar.  
 
Padre de Jesús bendice  
lo que presentamos hoy, 
- y que al preparar tu mesa 
se renueve el gozo de saber tu amor.  
 
Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, 
pan de nuestra juventud,  
pan que hoy entregamos, 
juntos como hermanos, 
en señal de gratitud. 



 
Vino de la tierra buena y generosa, 
vino que ofrecemos hoy, 
lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, 
lleva nuestra sed de amor.  
 
128. ESTE PÁN Y VINO SEÑOR 
Este pan y vino, Señor,  
se transformarán  
en tu cuerpo y sangre, Señor,  
en nuestro manjar. 
 
Gracias al sol y al labrador,  
en el altar florecen hoy  
las espigas, los racimos  
que presentamos a Dios.  
 
Lo que sembré con mi dolor 
lo que pedí en mi oración hoy  
son frutos son ofrendas  
que presentamos a Dios.  
 
 
129. ESTO QUE TE DOY 
Es vino y pan Señor,  
esto que te doy es mi trabajo. 
es mi corazón, mi alma, 
es mi cuerpo y mi razón, 
el esfuerzo de mi caminar. 
 
Esto que te doy, mi vida es Señor, 
Es mi amor, también es mi dolor. 
es la ilusión, mis sueños; 
es mi gozo y mi llorar; 
es mi canto y mi oración. 
 
Toma mi vida 
ponla en tu corazón 
dame tu mano y llévame. 
cambie mi pan en tu carne 
y mi vida en tu sangre, 
a mi Señor renuévame 
límpiame y sálvame. 
 
Esto que te doy no solo yo, Señor, 
esta voz también es de mi hermano. 
es la unión, la paz un orden, 



armonía y felicidad 
es un canto en comunidad. 
 
130. EVANGELIO 
Evangelio es decir amigo, es decir hermano 
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo 
- es compartir tu pena, es llevarte a Cristo (2) 
 
Evangelio es llevar la paz siempre contigo.  
Evangelio es amar de balde hasta caer rendido 
Evangelio es decir te amo a tu enemigo 
- abandonar tu vida en manos de Cristo (2) 
 
Evangelio es vivir como un pobre que todo lo espera 
Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño 
Evangelio es dar gracias al padre al nacer el día 
- y continuar cantando al hacer camino (2) 
 
Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos 
Es llevar esperanza a un mundo que llora perdido 
Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros 
-¡ No lo busques muerto que está entre los vivos! (3) 
-¡ No lo busques muerto… 
 que está entre los vivos!  
 
 
F 
131. FAMILIA QUE MARCHA  
Familia que marcha  
y proclama agradecida  
su vida, su esperanza, su misión 
 
Familia reunida, por ti congregada 
hoy te dice gracias por tu amor 
 
Gracias por el don de un hombre  
que supo ser fiel 
que anunció la hora del Señor 
a un pueblo oprimido 
que esperaba ansioso 
ver llegar la luz de salvación. 
 
Familia heredera de una voz clamante 
por el pobre y su liberación 
 
Hijos de Dios Padre, tallados en piedra 



de su entrega ardiente y su pasión 
 
De anunciar a un pueblo que la luz al fin llegó 
de ofrendarse como un buen pastor: 
corazón abierto, esperanza cierta,  
Cristo que por el pobre murió 
 
Lo que le confiaste: Carisma viviente 
hoy se hace presente en nuestra voz 
 
Y pedimos fuerza para serte fieles 
construyendo el reino con ardor. 
 
132. FELICES SON LOS POBRES 
Felices son los pobres,  
los que todo lo han dejado, 
porque es de ellos el Reino de los Cielos. 
Felices los que lloran 
al ver a sus hermanos,  
porque encontrarán  
consuelo a su tristeza. 
 
Felices seremos 
si vamos por tus sendas,  
siguiendo tu sombra al caminar 
Felices, seremos, Señor.  
 
Felices los que firmes,  
superan las desdichas, 
porque encontrarán  
el premio a su firmeza.  
Felices los que buscan 
y luchan por la paz,  
porque están forjando  
la tierra para todos.  
 
Felices los que miran  
con limpio corazón, 
porque encontrarán  
el rostro de Dios vivo.  
Felices los que tienen 
sed y hambre de justicia,  
porque se verán  
satisfechos para siempre.  
 
Felices los que viven  
con limpio corazón,  



porque alcanzarán 
la gran misericordia.  
Felices si los persiguen 
al luchar por la justicia,  
porque van creando 
un mundo limpio y nuevo.  
 
Felices si los odian 
y los llevan a la carcel, 
porque así trataron 
a todos los profetas.  
Felices si los maldicen 
y los calumnian por mi causa 
porque alcanzaran 
muy grande recompensa.   
 
 
 
 
G 
133. GLORIA 
Gloria al señor 
que reina en el cielo 
y en la tierra paz 
a los pueblos que ama él. 
 
Señor, te alabamos 
Señor, te bendecimos 
todos te adoramos 
gracias por tu gloria 
 
Tú eres el Cordero 
que quitas el pecado 
ten piedad de nosotros 
y escucha nuestra oración. 
 
Tú solo eres santo,  
tú solo el altísimo 
con el Espíritu santo 
en la gloria de Dios Padre.  
 
134. GLORIA, GLORIA A DIOS EN EL CIELO 
Gloria, gloria a Dios en el cielo 
Y en la tierra a los hombres paz. (2) 
Tte alabamos y te bendecidos, 
te adoramos y glorificamos, 
y nosotros hoy te damos gracias 



por tu grande y eterna gloria. 
 

Señor dios nuestro, padre, padre, 

Señor dios, hijo, piedad, piedad 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

escúchanos, escúchanos. 

Tú que estás a la derecha del padre, 

piedad, piedad, piedad, señor. 

 
Solo tú eres santo, sólo tú Señor, 
sólo tú altísimo Jesucristo. 
con el Santo Espíritu en la Gloria de Dios Padre. 
 
135. GLORIA, GLORIA, ALELUYA 
Gloria, gloria, aleluya 
gloria, gloria, aleluya 
gloria, gloria, aleluya 
en el nombre del Señor.  
 
Cuando sientas que tu hermano 
necesita de tu amor,  
no le cierres tus entrañas 
ni el calor del corazón 
busca pronto en tu recuerdo 
las palabras del Señor:  
mi ley es el amor.  
 
Cristo dijo que quien llora 
su consuelo encontrará 
quien es pobre, quien es limpio 
será libre, tendrá paz, 
rompe pronto tus cadenas,  
eres libre de verdad 
comienza a caminar.  
 
Si el camino se hace largo 
si te cansas bajo el sol, 
si en tus campos no ha nacido 
ni la más pequeña flor 
coge mi mano y cantemos 
unidos por el amor 
en el Nombre del Señor.  
 
 
136. GRACIAS A LA VIDA 
(Violeta Parra, CHILE) 
Gracias a la vida que me ha dado tanto:  



me dio dos luceros, que cuando los abro,  
perfecto distingo lo negro del blanco,  
y en el alto cielo su fondo  
estrellado, y en las multitudes  
al hombre que yo amo. 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto:  
me ha dado el oído que en todo su ancho  
graba noche y día grillos y canarios;  
martillos, turbinas, ladridos, chubascos,  
y la voz tan tierna de mi bien amado. 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto:  
me ha dado el sonido y el abecedario,  
con él las palabras que pienso y declaro:  
padre, amigo, hermano y luz alumbrando  
la ruta del alma del que estoy amando. 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto:  
me ha dado la marcha de mis pies cansados;  
con ellos anduve ciudades y charcos,  
playas y desiertos, montañas y llanos,  
y la casa tuya, tu calle y tu patio. 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto:  
me dio el corazón que agita su marco  
cuando miro el fruto del cerebro humano,  
cuando miro al bueno tan lejos del malo,  
cuando miro el fondo de tus ojos claros. 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto:  
me ha dado la risa y me ha dado el llanto,  
así yo distingo dicha de quebranto,  
los dos materiales que forman mi canto,  
y el canto de ustedes que es el mismo canto,  
y el canto de todos que es mi propio canto. 
 
137 GRACIAS, YO QUIERO AGRADECERTE 
Gracias, yo quiero agradecerte, Señor: 
Gracias, yo quiero agradecerte tu amor, 
Gracias, Señor, por tu amor 
Por tu perdón, 
Gracias, Señor, por tu amor. (2) 
 
Tu cruz... tu luz... 
 
 



 
H  
138. HABRÁ UN DÍA 
Habrá un día en que todos  
al levantar la vista  
veremos una tierra  
de paz y libertad (2 v.) 
 
Hermano aquí mi mano  
será tuya mi frente  
y tu gesto de siempre caerá sin levantar. 
Huracanes de miedo frente a la libertad. 
 
Haremos el camino en un mismo trazado,  
uniendo nuestros hombros para así levantar 
a aquéllos que cayeron gritando “libertad”. 
 
Sonarán las campanas desde los campanarios 
y los campos desiertos volverán a granar 
unas espigas altas dispuestas para el pan. 
 
Para un pan que, en los siglos,  
nunca fue repartido entre todos aquéllos  
que hicieron lo posible. 
por empujar la historia hacia la libertad. 
 
También será posible que esa hermosa mañana,  
ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver. 
pero habrá que forjarla para que pueda ser. 
 
139. HAMBRE DE DIOS 
No podemos caminar,  
con hambre bajo el sol 
danos siempre el mismo pan 
tu cuerpo y sangre Señor.  
 
Comamos todos de este pan,  
el pan de la unidad,  
en un cuerpo nos unió el Señor 
por medio del amor.  
 
Señor, yo tengo sed de ti,  
sediento estoy de Dios, 
pero pronto llegaré  
a ver el rostro del señor.  
 
Por el desierto el pueblo va 



cantando su dolor,  
en la noche brillará tu luz 
nos guiará a la verdad.  
 
140. HAY QUE SEGUIR ANDANDO 
Nos duele amigo hasta los huesos, 
y se endurecen nuestras entrañas, 
por la injusticia, la cobardía, 
nos va invadiendo la hipocresía. 
Hay tanta bronca acumulada,  
tanta traición disimulada 
que se nos cierran hasta las manos, 
y el desencanto nos va aquietando. 
 
Hay que seguir andando nomás, 
hay que seguir andando. (2) 
 
Muchos no están, hermano mío, 
y el corazón siente el vacío 
y corren lágrimas por nuestros rostros, 
ellos están junto a nosotros. 
Por el dolor, la voz callada, 
que nos golpeó, que nos aplasta, 
resiste el hombre que está enjaulado, 
resiste el pueblo acribillado. 
 
Que no se cieguen nuestras miradas 
que nuestra historia no está cerrada. 
Son nuestro llanto, nuestra alegría, 
semilla abierta de nueva vida. 
Al hombre nuevo Dios va creando, 
con nuestro barro lo va engendrando. 
Jesús camina a nuestro lado,  
no tengas miedo sumá tu mano. 
 
Su Espíritu sigue impulsando  
a este pueblo crucificado,  
el pueblo libre será posible, 
muchos testigos hoy nos lo dicen. 
Angelelli, Oscar Romero, 
Carlos Mugica, mil compañeros. 
Su sangre canta en nuestras cuerdas, 
este es el tiempo del hombre nuevo. 
 
 
141. HAZ DE NOSOTROS UN ARCOIRIS 
Haz de nosotros Señor un arco iris, 



una señal visible de tu alianza, 
una señal creíble de esperanza, 
entre tanta desgracia y desamor. 
 
Que seamos igual que el arco iris, 
antigua invitación a la alegría, 
superación del miedo y con María, 
canción del jubileo, Padre Dios 
 
Está en nosotros el Espíritu Santo,  
Él nos ha consagrado con la unción, 
El nos mando llevar la buena nueva, 
De la vida y de la liberación  
 
A los pobres, los ciegos y cautivos 
los que sufren la ley y la opresión  
pecadores, impuros y excluidos, 
es un año de gracia del señor.  
 
Haz de nosotros, Señor un arcoiris, 
para el triste horizonte de la gente, 
del joven, del anciano y del sufriente, 
del indio y la mujer, hijos de Dios. 
  
Que seamos igual que el arcoiris 
donde cada color es importante 
y al sumar cada cual su luz brillante 
aparece tu rostro, Dios amor 
 
Está en nosotros el Espíritu Santo,  
Él nos ha consagrado con la unción, 
El nos mando llevar la buena nueva, 
De la vida y de la liberación  
 
A los pobres, los ciegos y cautivos 
los que sufren la ley y la opresión  
pecadores, impuros y excluidos, 
es un año de gracia del señor. 
Para todos es un año de gracia del Señor. (3) 
 
142. HAZ RENACER LA ESPERANZA 
Haz renacer la esperanza, ¡ ven! 
Ven a curar las heridas 
Ven a traer la alegría 
aliméntanos de vida 
transforma los corazones 
cambia el odio por amor 



ven a llevarte muy lejos 
la miseria y el terror, ay, ay, ay. 
 
Te esperan los maltratados 
los hambrientos y olvidados, 
te esperan los explotados 
por patrones empachados, 
te esperan los que no tienen 
ni prestigio ni respeto, 
te esperan los indefensos  
los que mil veces han muerto. 
 
Te esperan miles de obreros 
con ridículo jornal, 
también te espera el minero 
que ha perdido hasta su hogar, 
te esperan los campesinos 
cansados de explotación, 
te esperan los estudiantes 
sin futuro ni ilusión.  
 
Te espera el desempleado 
sin trabajo y sin comida, 
te espera el abandonado 
y los que no tienen familia, 
te espera la prostituta 
maltratada y sin salida, 
te esperan miles de enfermos 
sin esperanza de vida.  
 
Te espera el niño mendigo 
ambulante y sin defensa, 
te espera el preso inocente 
que entre lágrimas te reza, 
te esperan los perseguidos 
y las victimas de guerra, 
te espera el desesperado 
y los que no tienen tierra.  
 
143. HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 
Hazme un instrumento de tu paz, 
donde haya odio lleve yo tu amor, 
donde haya injuria, tu perdón, Señor, 
donde haya duda, fe en Tí. 
 
Maestro, ayúdame a nunca buscar 
querer ser consolado como consolar, 



ser comprendido como comprender, 
ser amado como yo amar. 
 
 
Hazme un instrumento de tu paz, 
que lleve tu esperanza por doquier, 
donde haya oscuridad lleve tu luz, 
don de haya pena, tu gozo Señor. 
 
Hazme un instrumento de tu paz, 
es perdonando que nos das perdón, 
es dando a Dios como Jesús nos da, 
muriendo es que volvemos a nacer. 
 
 
144. HOMBRE A HOMBRE 
Hombre a hombre, 
pueblo a pueblo, 
pasaba hablando el Señor,  
se le acerco un joven rico  
y le pidio su opinión.  
  
Vende todo lo que tienes  
y si quieres tener más,  
- da tu dinero a los pobres  
y yo te doy mi amistad. (2). 
 
Eran joven y cumplía  
los mandamientos de Dios,  
pero el amor al dinero  
movía su corazón.  
 
Que difícil  
es que un rico  
consiga la salvación,  
el joven se fue muy triste  
a solas con su ambición.  
 
145. HOMBRE DE BARRO 
¿Cómo le cantaré al Señor?  
¿Cómo le cantaré? 
¿Cómo le cantaré al Señor? 
 ¡Hombre de barro soy! 
Él está en los cerros y en el mar; 
Él llena el silencio de la noche en calma  
y camina en la ciudad. 
 



No mira en el hombre su color,  
ni mira el dinero, es Padre de todos  
y a todos quiere el Señor. 
 
Vamos a su mesa de bondad; 
Él nos alimenta con su propio Cuerpo, 
que es el Pan de la unidad. 
 
Un mandato nuevo nos da Dios: 
que todos amemos a nuestros hermanos 
como nos ama el Señor. 
 
146. HOMBRES NUEVOS Y MUJERES NUEVAS 
Danos un corazón 
grande para amar. 
Danos un corazón fuerte para luchar. 
 
Hombres nuevos, creadores de la historia 
constructores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. 
 
Hombres nuevos, luchando en esperanza, 
caminantes sedientos de verdad. 
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad. 
 
Mujeres nuevas amando sin fronteras  
por encima de razas y lugar 
Mujeres nuevas al lado de los pobres 
compartiendo con ellos techo y pan. 
 
147. HORA DE ESPERANZA 
Soy un hombre de paz que escuchó  
la palabra de Dios;  
en la vida jamás oculté que yo tengo una fe; 
yo respeto al hermano  
y le brindo a la vez mi amistad 
porque creo que todos buscamos  
la misma verdad. 
 
En el mundo que de la materia  
hace Dios y hace fin 
que creyendo en el fondo  
pretende fingir no creer. 
Yo me pongo a gritar  



que es preciso volver a la fe 
y es por eso que afirmo que un día  
Jesús volverá 
 
Es hora de ser la esperanza, 
es hora de dar la amistad, 
es hora de ser testimonio de Dios, 
en un mundo que no sabe amar. (2) 
 
En un mundo que avanza sediento  
de alguna ilusión, 
mientras muchos levantan violencia  
y destruyen la paz, 
a la gente que busca un camino  
distinto al de Dios, 
yo les grito con todas las fuerzas  
de que soy capaz. 
 
148. HOY EN ORACIÓN 
Hoy en oración 
quiero preguntar Señor 
quiero escuchar tu voz,  
tus palabras con tu amor. 
 
Ser como eres Tú, 
servidor de los demás 
dime cómo y en que lugar 
te hago falta más. 
 
Dime, Señor, 
en que te puedo servir 
déjame conocer 
tu voluntad. 
 
Dime, Señor, 
en ti yo quiero vivir 
quiero de ti aprender 
saber amar. 
 
Hoy quiero seguir 
tus caminos junto al mar, 
ser imagen de ti. 
ser como eres Tú... 
 
 
149. HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS 
(C. Gabaraín, ESPAÑA) 



 
Hoy Señor te damos gracias 
por la vida la tierra y el sol. 
Hoy Señor queremos cantar 
las grandezas de tu amor 
 
Gracias, Padre; mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 
Gracias, Padre; Tú guías mis pasos, 
Tú eres la luz y el camino, 
conduces a ti mi destino 
como llegan los ríos al mar. 
 
Gracias, Padre; me hiciste a tu imagen 
y quieres que siga tu ejemplo 
brindando mi amor a mi hermano, 
construyendo un mundo de paz. 
 
I 
150. IDENTIFICATE CON NOSOTROS 
Cristo, Cristo Jesús, 
identifícate con nosotros. 
Señor, Señor mi Dios 
identifícate con nosotros. 
 
Cristo, Cristo Jesús, solidarízate 
no con la clase opresora 
que exprime y devora 
a la comunidad 
sino con el oprimido, 
con el pueblo mío 
sediento de paz. 
 
151. IGLESIA SENCILLA 
Como nace la flor más bella 
muy lentamente en la oscuridad 
hoy renace de nuevo la Iglesia 
toda engalanada de fraternidad. 
 
El dolor de los oprimidos  
le está doliendo en el corazón 
y recobra su fuerza de siglos 
para conquistar nuestra liberación 
 



Iglesia sencilla,  
semilla del Reino 
Iglesia bonita,  
corazón del pueblo (2) 
 
En tus pasos va la esperanza 
de la barriada, de la ciudad 
y en los campos muy de mañana 
tu voz es signo del despertar 
 
Eres eco de los profetas 
eres presencia del salvador 
eres árbol que a diario florece 
porque tu retoño  
es la herencia de Dios.  
 
152. IGLESIA COMUNIÓN  
Sean uno, sean uno  
para  que el mundo crea (2).  
 
Queremos ser esa Iglesia  
que Cristo soñó al fundar,   
representación del cuerpo 
de la eterna divinidad 
Queremos ser por lo tanto 
una iglesia en comunión 
como Jesús nos pedía  
la noche de su Pasión. 
 
Queremos ser esa Iglesia  
donde todos por igual  
los bautizados gozamos  
de la misma dignidad. 
Queremos ser por lo tanto 
Cuerpo de Cristo Pastor 
como Jesús pedía  
la noche de su Pasión. 
 
Queremos ser Iglesia 
que vive la santidad 
que es anuncio y es denuncia 
viviendo en comunidad. 
Queremos ser por lo tanto 
señal del Reino de Dios 
como Jesús lo pedía 
la noche de su Pasión. 
 



J 
153. JESUCRISTO 
 
Jesucristo, Jesucristo,  
Jesucristo yo estoy aquí (2) 
 
Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando; 
 miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. 
Como esa nube blanca, la gente no sabe a dónde va,  
y ¿Quién puede decirlo? El camino cierto eres Tú, Señor. 
 
Toda esa multitud en su pecho lleva amor y paz;  
por eso para ellos sus esperanzas no morirán. 
Viendo la flor que nace en el alma de aquel que tenga amor, 
miro hacia el cielo y veo que ya se aferran a Ti, Señor. 
 
En cada esquina veo la mirada triste de algunos más:   
buscan por este mundo la dirección del camino a Aquél.  
Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, 
para que todos canten la misma prosa de esta oración. 
 
154. JESUCRISTO HOY AYER Y SIEMPRE 
Reclamado por el pueblo, 
protegido por Yahvé, 
fruto bendito en María, 
el niño Dios de Belén. 
 
Jesucristo, ayer, hoy y siempre 
 
El hijo del carpintero,  
el vecino, el servidor, 
el peón, el artesano, 
el Jesús trabajador.  
 
El medico de los pobres, 
su amigo y su defensor, 
salud del alma y el cuerpo, 
el Jesús perdonador.  
 
El amigo traicionado, 
sin defensa frente al juez, 
condenado injustamente, 
por los dueños del poder.  
 
El preso que torturaron, 
el clavado en una cruz, 
asesinado en la plaza, 



del hijo de Dios, Jesús.  
 
El primer resucitado  
que nuestra muerte venció 
hombre libre y solidario 
Hombre-Dios liberador 
 
Camino, Verdad y Vida, 
para todos por igual, 
Eres el “Dios-con-nosotros”, 
desde siempre hasta el final. 
 
155. JESUS CRUZÓ LA FRONTERA  
Jesús cruzó la frontera 
en el vientre de María, 
y aún cuando no lo sabía, 
lo esperaba la opresión. 
Como pesebre de pobre 
pobre cuna sin honor. 
 
Dicen que es hijo de pueblo, 
que su padre se emigró, 
buscando un mejor futuro 
que a la fecha no encontró. 
 
Cuando nazca tu niño en el imperio, 

cuando sienta congelarse el corazón, 

al mirar a su pueblo deportado, 

y conozca la discriminación, 

tomará su lugar en esa lucha, 

será pueblo que se arma de valor 

para andar los caminos del derecho, 

para abrir las fronteras al amor. 

 
Jesús cruzó la frontera 
en el vientre de María, 
y aún cuando no lo sabía, 
lo esperaba la opresión. 
Como pesebre de pobre 
pobre cuna sin honor. 
 
Su madre vino de lejos, 
toditito atrás dejó, 
su casita allá en el rancho 
porque todo lo perdió. 
 
Cuando nazca la rosa de tu vientre, 



y sienta en carne propia la opresión, 

Madre nuestra vayamos a otra casa,  

a la tierra del canto y de la flor. 

Esta noche de estrellas y luceros, 

esta noche de luna y nuevo sol, 

esta noche de cantos y de gozo 

es el parto de la liberación.  

 
156. JESÚS ESTÁ VIVO 
Jesús está vivo 
lo tengo que gritar 
lo he visto y escuchado 
en la comunidad. 
 
Jesús está vivo 
derrama su amor 
enviando a su Espíritu 
que nos libra hoy. 
 
Jesús está vivo 
y nos lo da a saber 
en esas bellas flores 
y un nuevo amanecer. 
 
Jesús está vivo 
y actúa por doquier 
caminan los tullidos 
y alaban a Yahvé. 
 
Jesús está vivo 
lo tengo que gritar… 
 
Jesús está vivo 
y esta presente hoy 
nos habla en la vida 
de los pobres de hoy. 
 
Jesús está vivo 
y pasa por aquí 
nos llama a seguirlo 
con fe y humildad. 
 
Jesús está vivo 
nos envía a misionar 
anunciando su Palabra 
y a hacer comunidad 
 



 
157. JUNTO A MI 
A menudo están mis manos muy cansadas, agotadas 
de tanto entregar, de tanto amar, de tanto apoyar 
de tanto luchar y sin poder sentir nuestra libertad.  
 
A menudo está mi voz gastada y quebrada 
de tanto gritar por la libertad, de tanto clamar justicia y calor 
y sin poder vivir nuestra fraternidad.  
 
Pero siempre estás junto a mi, sin cansarte, sin abandonarme,  
sin dejarme solo aún en mis silencios 
esperando mis intentos para no fracasar. 
Pero siempre estás dentro de mi  
como voz que abraza y da calor 
con palabras, con silencio, con paciencia con amor 
me esperas y me arrullas, me conduces hacia ti.  
 
A menudo siento ausentes, como faltan los silencios 
como sobran los consejos y las buenas intenciones 
a menudo siento frío como falta la alborada 
como en medio de susurros, ni tu voz puedo escuchar.  
 
A menudo hemos llegado al inicio de la marcha 
unos pasos aislados por caminos disparejos 
la miseria sigue viva y los indolentes crecen 
no hay caminos no hay salidas, todo empieza otra vez 
 
158. JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE 
Junto a Ti al caer de la tarde 
y cansados de nuestra labor, 
te ofrecemos con todos los hombres 
el trabajo, el descanso, el amor. 
 
Con la noche las sombras nos cercan 
y tu rostro nos da nueva luz, 
alumbrados en nuestro camino 
hacia Ti correremos Jesús. 
 
Cuando al fin nos recoja tu mano, 
para hacernos gozar de tu paz, 
reunidos en torno a tu mesa 
nos darás la perfecta hermandad. 
 
Te pedimos Señor, que nos nutras 
con el pan que del cielo bajó 
y renazca en nosotros la vida 



con la fe, la esperanza, el amor. 
 
159. JUNTO A TI MARÍA 
Junto a ti María 
como niño quiero estar 
tómame en tus manos 
guíame en mi caminar. 
 
Quiero que me eduques 
que me enseñes a orar 
hazme transparente 
lléname de paz. 
 
Madre, madre, madre, madre. (2) 
 
Gracias Madre mía 
por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes 
tan sencillos como tú. 
 
Gracias Madre mía, 
por abrir tu corazón, 
porque nos congregas 
y nos das tu amor. 
 
 
160. JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA 
Juntos cantando la alegría 
de vernos unidos  
en la fe y el amor, 
juntos sintiendo 
en nuestras vidas 
la alegre presencia del Señor 
 
Somos la Iglesia peregrina que él formó 
somos un pueblo que camina sin cesar. 
entre cansancios y esperanzas hacia dios 
nuestro amigo Jesús nos llevará. 
 
Hay una fe que nos alumbra con su luz, 
una esperanza que empapó nuestro esperar, 
aunque la noche nos envuelva en su inquietud, 
nuestro amigo Jesús nos guiará. 
 
Es el Señor, que nos acompaña al caminar, 
con su ternura a nuestro lado siempre va. 
si los peligros nos acechan por doquier, 



nuestro amigo Jesús nos salvará. 
 
 
161. JUNTOS COMO HERMANOS 
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia, 
Vamos caminando al encuentro del Señor.  
 
Un largo caminar por el desierto bajo el sol, 
no podemos avanzar sin la ayuda del Señor.  
 
Unidos al rezar, unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.  
 
La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, 
donde reinará el amor, donde reinará la paz.  
 
 
162. JUNTOS PARA SOÑAR 
Juntos para soñar 
nuevas inmensidades.  
Juntos para marcar 
ritmos de nuevo amor. 
 
Juntos miramos la vida 
juntos al amanecer. 
juntos formamos la espiga 
del día nuevo que va a nacer. 
 
Juntos tendemos los ojos 
sobre el espejo de Dios 
juntos sentimos la tierra, 
mientras cantamos:  Dios es amor. 
 
 
L  
163. LA BIBLIA Y LA TRADICIÓN  
Vamos uniendo la vida 
haciendo congregación 
- con San Juan Bosco  y María 
la Biblia y la Tradición. (2) 
 
La Biblia y la Tradición 
dos fuentes donde bebieron 
San Juan Bosco  y María  
dos florecitas de enero (2)  
 
Dos florecitas de enero 



anuncian la primavera 
- mil flores, copal y canto  
signos de la buena nueva (2). 
 
Signos de la buena nueva 
estamos viendo y oyendo. 
- De la entrañas del pueblo 
algo nuevo esta naciendo (2) 
 
164. LA GUADALUPANA  
Desde el cielo una hermosa mañana.  
Desde el cielo una hermosa mañana,  
la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana  
bajó al Tepeyac (2).  
 
Suplicante juntaba sus manos (2)  
y eran mexicanos (3) 
su traje y su faz.  
 
Su llegada llenó de alegría (2)  
de luz y armonía (3) 
todo el Anáhuac.  
 
Junto al monte pasaba Juan Diego (2)  
y acercóse luego (3) 
al oír cantar.  
 
A Juan Diego la Virgen le dijo (2)  
este cerro elijo (3)  
para hacer mi altar.  
 
Y en la tilma entre rosas pintada (2)  
su imagen amada (3)  
se dignó dejar.  
 
Desde entonces para el mexicano (2)  
ser guadalupano (3)  
es algo esencial.  
 
En sus penas se postra de hinojos (2)  
y eleva sus ojos (3)  
hacia el Tepeyac.  
 
 
165. LA HORA DE LOS POBRES 
 
El nos ha elegido  



pa’ anunciar su amor   
y a todos los cautivos  
su liberación 
a los desterrados 
que pronto volverán 
y a los afligidos  
que no llorarán. 
 
Derrama sobre nosotros 
tu fuerza y tu poder 
pa’ anunciar buenas 
a mi pueblo otra vez. 
Ha llegado el momento 
es tiempo de avanzar 
la hora de los pobres 
ya acaba de empezar.  
 
Aunque nos persigan  
sembremos la paz. 
Seremos más fuertes 
y no nos vencerán. 
Si la muerte cruza 
nuestro corazón, 
tu pueblo nunca morirá 
de nuevo vencerá. 
 
Aunque nos condenen 
a una cruel presión. 
Más fuerza tendremos 
de amar con pasión. 
A este pueblo nuestro 
que nos vio nacer, 
a este hermano nuestro  
que nos vio crecer. 
 
166. LA MARCHA HEROICA DE LOS PUEBLOS  
¡Arriba los corazones,  
arriba todos los pueblos,  
ya amanece la alborada,  
brilla nuestra libertad!  
 
¡Qué lindo ver por los montes  
las pisadas del que viene  
anunciando la alegría,  
peregrino de la paz!  
 
Marcha heroica de los pueblos,  



que caminan a la luz  
de la vida, de la paz y del amor.  
 
Levantemos las miradas,  
que se estrechen nuestras manos,  
levantemos las fronteras  
en un canto de unidad.  
 
Abramos todas las puertas,  
que florezca un pueblo nuevo,  
y juntemos nuestros brazos,  
brazos de fraternidad.  
 
Que se alegren nuestros pueblos  
con su Dios que canta y danza.  
Él camina con nosotros,  
guía nuestra libertad.  
 
Tú, el Dios de la esperanza,  
tú, la tierra prometida,  
tú, la paz y la justicia,  
tú, la vida y el amor. 
 
167. LA MESA 
Quiero una mesa de cedro, hermano; 
hermano carpintero,  
donde coman mis hijos hermano; 
el pan bendito y eterno; 
o puede ser de algarrobo, hermano; 
o de madera de sueños, 
en lugar de noches de invierno. 
 
Yo quisiera que en mi mesa, 
nadie se sienta extranjero, 
que sea la mesa de todos 
territorio de silencio. 
Que sea mesa de domingo, 
mesa vestida de fiesta,  
dónde cantes mis amigos, 
esperanzas y tristezas.  
 
Quiero una mesa bien fuerte, hermano; 
hermano carpintero.  
Mesa de casa paterna, hermano;  
esas que aguantan el tiempo. 
Mesa de quedarse solo, hermano 
y de llorar en silencio,  



de olvidar ingratitudes, hermano 
y soñar con el regreso.  
 
168. LA NOTICIA 
Jesús cada mañana  
despertaba presuroso 
y a todo el que veía  
su noticia le anunciaba 
y cuando anochecía  
y regresaba sudoroso 
junto con sus amigos  
su noticia comentaba. 
 
¿Qué noticia es, Señor Jesús? 
¿Qué noticias es, Señor Jesús? 
 
Jesús con su noticia  
los caminos recorría 
tres años eran poco  
para el fuego que llevaba 
los cerros y los valles  
a pie los caminaba 
y con su gran noticia  
los lagos navegaba. 
 
Que Dios ama a los pobres  
¿qué noticia es? 
Que Dios ama al que lucha  
¿qué noticia es? 
Que Dios ama esta tierra  
¿qué noticia es? 
Que sólo al pobre escucha ¿qué noticia es? 
 
Los pobres tras de sí  
con su palabra reunía, 
Jesús con su noticia  
la esperanza despertaba, 
la gente descubrió  
que era verdad lo que decía, 
pero los poderosos  
su muerte preparaban. 
 
169. LA NOTICIA ES AMOR 
La noticia es amor 
Es justicia en el grito del pueblo 
La noticia es amor 
Es promesa de paz y hermandad 



 
Atravesamos la tierra 
Proclamando la noticia 
De que Dios va con nosotros 
En busca de la justicia 
Queremos un mundo libre, 
Donde haya igualdad completa 
Donde todo se comparta 
Con una alegría eterna 
 
Ya amanece el tiempo nuevo 
Ya se cuartean las piedras 
Ya empieza a sonar el canto 
Que debe inundar la tierra 
Si caminas a mi lado 
Atravesando el desierto 
Tu pisada y mi pisada 
Harán una carretera 
 
No importa gastar la vida 
Si el grano se hace cosecha 
Si la semilla se hunde 
La espiga sale derecha 
Nos seguirán otros pasos 
Vendrán otras caras nuevas 
Y lo que hoy es puro esfuerzo 
Mañana será una fiesta.  
 
170. LA PATRIA GRANDE 
Con las manos de todos haremos la libertad 
y juntos formaremos un pueblo de verdad. 
Hermano con hermano, pueblo en libertad. 
 
Con las manos de todos trigo germinará 
y el pan del nuevo día todos cosecharán. 
Hermano con hermano, trigo de un nuevo pan. 
 
Con las voces de todos haremos una canción 
que juntos cantaremos para la liberación. 
Hermano con hermano, un pueblo solidario. 
 
 
171. LA SEMILLA 
Son la semilla  
que ha de crecer, 
Son la estrella  
que ha de brillar. 



Son levadura,  
son grano de sal 
Antorcha que debe alumbrar. 
 
Son la mañana  
que vuelve a nacer 
Son espiga  
que empieza a granar 
Son aguijón y caricia a la vez, 
Testigos que voy a enviar. 
 
Vayan, amigos, por el mundo, 
Anunciando el amor 
Mensajeros de la vida, 
De la paz y el perdón. 
Sean, amigos, los testigos, 
De mi resurrección. 
Vayan llevando mi presencia,  
Con vosotros estoy. 
 
Son una llama  
que ha de encender,  
Resplandores  
de fe y caridad. 
Son los pastores  
que han de guiar 
Al mundo por sendas de paz. 
Son los amigos  
que quise escoger,  
Son palabra  
que intento gritar. 
Son reino nuevo que empieza a engendrar 
Justicia, amor y verdad. 
 
172. LA VIDA VALE MÁS 
¿Como es posible 
que a las puertas del futuro 
lleguen vidas con el pan por pagar? 
 
¿Como es posible 
que engendrando el mañana 
no haya sitio para la fraternidad? 
 
¿No habrá un lugar 
donde el sol 
no pueda con su luz iluminar? 
 



¿No habrá un instante, ni tiempo 
que nos sirva para quien quiera amar? 
 
Porque la vida, porque la gente 
por que el Señor nuestro Dios 
vale mas que cualquier deuda. (2) 
 
¿Como es posible 
que haya pobres que sostengan 
el lujo, la soberbia y la ambición? 
 
¿Como es posible 
que haya pueblos que no tengan  
mas futuro que la deuda nacional? 
 
¿No habrán excusas que alivien  
el dolor por la vida, que dejamos ir? 
 
¿No habrán razones, ni argumentos 
que distraigan los embates del amor? 
 
173. LA VIRGEN DE GUADALUPE 
La Virgen de Guadalupe 
estrella de la mañana, 
ojos negros, piel morena, 
mi virgencita americana. 
 
Protectora de los pobres, 
crisol de todas las razas, 
trasformaste a nuestra tierra 
en continente de esperanza. 
 
Juan Diego nos explica, 
como pudo pasar 
la Reina de los Cielos 
nos vino avisitar.  
 
Está llorando el indio, 
el rosal ya floreció 
Dios le ha dado una madre  
de su mismo color. 
 
Ya no son enemigos 
indio con español, 
a través de los siglos 
la Virgen los unió. 
 



Y a través de los siglos 
aún perdura su fe, 
de América que grita 
que quiere renacer.  
 
174. LE MATARON UN DÍA  
Le mataron un día de madrugada,  
cuando los hombres duermen, 
cuando los gallos cantan, 
le mataron un día de madrugada.  
 
Machacaron sus huesos una mañana  
repartieron sus ropas, 
sortearon su capa 
le mataron un día de madrugada. 
 
Por todos los caminos su voz gritaba  
las verdades que hieren 
las verdades que salvan  
le mataron un día de madrugada.  
 
Le ofrecieron dineros y vida holgada  
por ocultar mentiras 
por inventar palabras 
le mataron un día de madrugada.  
 
El mundo no perdona a quien no engaña  
arrasaron su casa,  
le dejaron sin nada,  
le mataron un día de madrugada,  
pero su voz resuena por las montañas.  
 
Seguiremos cantando, seguiremos  
soñando, seguiremos viviendo con su  
palabra. (2). 
 
175. LENTAMENTE  
Lentamente, gota a gota, 
el agua rompe la roca; 
lentamente la esperanza 
en el fuego ya se forja; 
lentamente las hormigas 
van abriendo bajo tierra 
casa, protección, cobija 
otra sociedad distinta. 
 
Lentamente y clandestinos 



ante los ojos de algunos 
las gentes que van en busca 
de la hermandad ya se juntan 
 
No hay que parar ni violentar 
la prisa a nada nos lleva 
más vale dar paso rítmico al andar 
sin parar, sin parar. 
muy lejos hay que llegar 
sin parar, sin parar 
lentamente hasta el final. 
 
Lentamente construiremos  
otra tierra y cielos nuevos 
ser cómplices no queremos 
del mal que mata a mi pueblo. 
Lentamente ya los pobres  
se organizan, van poniendo  
los cimientos de justicia 
fundamentos de orden nuevo. 
Lentamente que nos urge 
lento que vamos de prisa 
lentamente Dios nos une 
lentamente somos muchos 
lentamente, lentamente,  
lentamente hasta el final. 
 
176. LETANÍAS DE LA VIRGEN 
Señora del Buen Anuncio, mujer creyente, 
Madre de Dios, Señora de la fe simple, 
mujer del pueblo, ruega por nos. 
 
¡Ahora y en la hora de nuestra muerte, 
virgen Maria, ruega por nos! 
 
Señora de la familia, ama de casa, 
Madre de Dios, Señora del vecindario, 
voluntariosa, ruega por nos. 
 
Señora de los dolores, mujer sufrida, 
Madre de Dios, Señora de la paciencia, 
mujer de aguante, ruega por nos. 
 
Señora de la esperanza, mujer severa, 
Madre de Dios, Señora de la alegría, 
mujer sencilla, ruega por nos. 
 



177. LIBERTAD, IGUALDAD, HERMANDAD  
Libertad, libertad, ni amos ni siervos,  
la búsqueda tendrá final si viene el Reino.  
Reino de justicia, paz y verdad,  
mundo compartido, amor y unidad.  
Se acerca, se acerca,  
Cristo proclamó libertad.  
Debemos buscarla,  
hay que conquistarla,  
pero un día al fin llegará. (2)  
 
Igualdad, igualdad, ni amos ni siervos,  
la búsqueda tendrá un final si viene el Reino.  
Reino de justicia y paz verdadera,  
mundo compartido, amor y unidad.  
Se acerca, se acerca,  
Cristo proclamó la igualdad.  
 
Hermandad, hermandad, ni amos ni siervos,  
la búsqueda tendrá final si viene el Reino.  
Reino de justicia, y paz verdadera,  
mundo compartido, amor y unidad.  
Se acerca, se acerca, Cristo proclamó libertad. 
 
178. LOS QUE CON LAGRIMAS  
Los que con lagrimas sembraron 
con regocijo segarán 
donde sus lagrimas regaron 
hermosas plantas crecerán 
 
Andando irán, llorando irán 
llorando irán, llorando irán  
pero felices volverán (2) 
 
Trayendo al hombro sus gavillas  
en la garganta una canción  
no se perdieron las semillas   
nacieron frutos de misión 
 
 
LL 
179. LLEGARÁ LA LIBERTAD 
Caminamos hacia el sol 
Esperando la verdad;  
La mentira, la opresión 
Cuando vengas cesarán.  
 



Llegará con la luz 
La esperada libertad. (2) 
 
 
Construimos hoy la paz 
En la lucha y el dolor 
Nuestro mundo surge ya 
En la espera del Señor.  
 
Te esperamos, Tú vendrás 
A librarnos del temor; 
La alegría, la amistad 
Son ya signos de tu amor.  
 
M  
180. MADRE 
Señora que confías en el Padre 
y te abandonas a tu voluntad, 
envíanos a tu Hijo nuevamente 
para seguir sus pasos como ayer, 
envíanos María a Jesús, 
que no nos deje renunciar jamás.  
 
Señora que acompañas a tu Hijo, 
en noches de angustia y soledad, 
enséñanos María a resistir 
que nadie está solo en su dolor, 
renueva madre nuestra confianza 
para anunciar el reino de la paz. 
 
Señora fiel amante de tu pueblo, 
en días en que el hambre aprieta, 
enséñanos María a compartir, 
alienta nuestro intento por el pan, 
anima con afán nuestra esperanza, 
para anunciar el Reino del amor. 
 
Señora madre, amiga, compañera, 
en horas de alegría y de pesar, 
abríganos, María, en tu calor 
para sentir el fuego de tu amor, 
despierta en nosotros la alegría, 
tu pueblo aún anhela  
ser feliz, ser feliz, ser feliz.  
 
181. MADRE DEL CIELO MORENA 
Madre del cielo morena 



Señora de América Latina 
ternura en tu mirar tienes María,  
tienes color igual a tantas razas 
Virgen tan serena. 
Señora de estos pueblos tan sufridos 
Patrona de pequeños y oprimidos 
sobre nosotros un favor derrama. 
 
Enciende en nuestros jóvenes tu luz 
y muestra a nuestros pobres a Jesús, 
que el mundo entero Madre sienta al fin tu amor. 
Enseña al que pan tiene a compartir 
ayuda a los sin - pan a no morir, 
concede a nuestros pueblos caminar en paz. 
 
Alienta la esperanza que nació 
y enseña al pueblo a no callar su voz, 
despierta al insensible, dale corazón 
dile que la justicia es condición  
de un mundo más humano que el de hoy, 
y a este nuestro pueblo guíale a Jesús. 
 
182. MADRE DE LOS CREYENTES  
Madre de los creyentes,  
que siempre fuiste fiel,  
danos tu confianza, danos tu fe. (2)  
 
Pasaste por el mundo en medio de tinieblas,  
sufriendo a cada paso la noche de la fe,  
sintiendo cada día la espada del silencio,  
a oscuras padeciste el riesgo de creer.  
 
La fe por el desierto a lomos de un asnillo,  
la fe cuando en las bodas Jesús te hizo esperar;  
la fe cuando pensaron que el hijo estaba loco,  
la fe sobre el calvario al borde de acabar.  
 
Guardaste bajo llave las dudas y batallas,  
formándose el misterio al pie del corazón;  
debajo de tu pecho de amor inagotable,  
la historia se escribía de nuestra redención. 
 
183. MADRE DE LOS JÓVENES 
Madre óyeme 
mi plegaria es un grito en la noche. 
Madre, mírame 
en la noche de mi juventud.  



 
Madre, sálvame 
mil peligros acechan mi vida 
Madre, lléname 
de esperanza, de amor y de fe.  
 
Madre, guíame, 
que en las sombras no encuentro el camino 
Madre: llévame  
que a tu lado feliz cantaré.  
 
Madre, una flor,  
una flor con espinas es bella 
Madre, un amor,  
un amor que ha empezado a nacer 
Madre, sonreír 
sonreír aunque llore en el alma 
Madre, construir 
caminar aunque vuelva a caer. 
 
Madre, solo soy 
el anhelo y la carne que lucha, 
Madre, tuyo soy, 
en tus manos me vengo a poner.  
 
184. MADRE DE LOS POBRES 
Madre de los pobres 
los humildes y sencillos 
de los tristes y los niños 
que confían siempre en Dios. 
 
Tú la más pobre porque nada ambicionaste; 
tú, perseguida, vas huyendo de belén. 
tú que un pesebre  
ofreciste al Rey del cielo: 
toda tu riqueza 
fue tenerle solo a Él. 
 
Tú que has vivido el dolor y la pobreza. 
Tú que has sufrido 
en las noches sin hogar, 
tú eres madre de los pobres y olvidados, 
eres el consuelo 
del que reza en su llorar.  
 
185. MADRE DE LOS POBRES DE AMÉRICA  
Madre de los pobres, de los peregrinos,  



te pedimos por América,  
tierra que visitas con los pies descalzos  
apretando fuerte un niño entre tus brazos.  
 
América, despierta,  
sobre tus cerros despunta  
la luz de una esperanza nueva,  
día de la salvación que ya se acerca.  
Sobre los pueblos que están en tinieblas 
 ha brillado una gran luz.  
 
Luz de un niño frágil que nos hace fuertes,  
luz de un niño pobre que nos hace ricos;  
luz de un niño esclavo que nos hace libres,  
esa luz que un día nos diste en Belén.  
 
Madre de los pobres, hay mucha miseria  
porque falta siempre el pan en muchas casas.  
El pan de la verdad falta en muchas mentes,  
el pan del amor falta en muchas gentes. 
 
186. MADRE TIERRA 
Madre tierra, 
Pacha mama te venimos a cantar.  
Madre tierra 
Pacha mama,  
a dar gracias al Señor. (2) 
 
Para comenzar el día  
nos llenamos de tu luz, 
y al final de la jornada  
no nos dejas de alumbrar. 
No se apague, Madre, el fuego 
que tenemos por amar, 
por cuidarte y respetarte  
por vivir y construir 
 
 Madre tierra, 
Pacha mama te venimos a cantar  
Madre tierra 
Pacha mama,  
A alabar a mi Señor. (2) 
 
Pacha mama, 
Madre buena, 
destruida sin amor, 
con tu suelo maltratada 



y ríos enturbiados ya, 
ya no hay bosques, 
hay ciudades, 
con cemento y soledad. 
Perdón madre por mi olvido, 
Madre tierra has de volver 
 
Nos ofreces de tu vientre  
los regalos de mi Dios, 
nuestras siembras y trabajos, 
que tu cuidas con amor,  
hoy nos llegan para todos 
y no alcanzan para vivir. 
Danos madre  
El tiempo nuevo 
que haga santo el compartir 
 
Madre tierra, 
Pacha mama te venimos a cantar  
Madre tierra  
Pacha mama,  
Alabar a mi Señor. (2) 
 
Pacha mama 
Madre amiga,  
compañera en este andar, 
soy tu hijo un poblador, 
de la tierra labrador, 
sin trabajo, sin justicias 
sin amparos 
sin calor. 
Llega el tiempo, 
Pacha mama, 
de anunciar la libertad.  
 
Pacha mama 
te queremos 
los que estamos junto a ti, 
te cantamos y bailamos, 
bien unido el corazón. 
No me olvido de mi gente 
no me olvido del país 
llega el tiempo pachamama 
de vivir en amistad.  
 
Madre tierra, 
Pacha mama te venimos a cantar  



Madre tierra 
Pacha mama,  
A dar gracias al Señor. (2) 
 
187. MAGNÍFICAT  
Canto al Señor, porque hizo en mí maravillas.  
Canto a mi Dios, gloria a Él.  
Canto al Señor, porque miró mi pobreza.  
Canto a mi Dios, santo es Él.  
 
Canto alegre a Dios, mi salvador,  
porque miró la humildad de su esclava.  
Las generaciones me dirán bienaventurada;  
hizo grandes obras en mí el poderoso.  
 
Con su poder engrandece a los humildes;  
a los soberbios y a los ricos deja sin nada;  
a los hambrientos y a los pobres colma de bienes,  
su misericordia con nosotros dura por siempre. 
 
188. MANO ABIERTA Y TENDIDA 
Enviada del Padre, junto a nuestro dolor; 
la Virgen nos convoca, dulce Madre de Dios. 
Con María sentimos que al llegar la misión 
se abre un tiempo de gracia y de encuentro con Dios. 
 
Mano abierta y tendida, corazón fraternal 
testimonio y anuncio es la comunidad, 
somos buena noticia, del pesebre a la cruz. 
con tu Espíritu Santo te seguimos Jesús. 
 
Enviado del Padre, es Jesús salvador; 
muerto y resucitado, nuestro Hermano y Señor. 
Con María escuchamos tu Evangelio de amor 
y creyendo en tu Reino, te seguimos Señor. 
 
Enviados de Cristo, los bautizados son 
en las comunidades, vida y liberación. 
Con María anunciamos el Reinado de Dios 
ya está aquí entre nosotros y es justicia y amor. 
 
189. MARINERO 
¿Por dónde vas a misa? (2) 
que no te veo. (2) 
Voy por un caminito (2) 
que han hecho nuevo (2) 
 



Marinero que vas a la vela – la, a la vela-la, a la vela-la; 
Marinero que vas a la vela-la, a la vela y al timón.  
 
Yo a las morenas quiero (2) 
desde que supe (2) 
que morena es la Virgen (2) 
de Guadalupe (2) 
 
Yo no bebo más agua (2) 
de tu tinaja (2) 
desde que vi una rana (2) 
que sube y baja. (2) 
 
Todas las chicas llevan 
en el vestido, (2) 
un letrero que dice: (2) 
busco marido. 
 
Todos los chicos llevan (2) 
en el sombrero (2) 
un letrero que dice: (2) 
yo soy soltero. (2) 
 
Todos los curas llevan (2) 
en la sotana (2) 
un letrero que dice: (2) 
misa mañana (2) o  venga la lana. (2) 
 
 
Todas las monjas llevan (2) 
en el tocado (2) 
un letrero que dice: (2) 
nada es pecado. (2) 
 
Los licenciados llevan (2) 
en la corbata (2) 
un letrero que dice: (2) 
yo soy bien rata. (2) 
 
Las cocineras llevan (2) 
en los tacones (2) 
un letrero que dice (2) 
no sean tragones. (2) 
 
 
190. MAS ALLÁ DEL SOL 



Aunque en esta vida, no tengo riquezas, 
sé que allá en la gloria, tengo una mansión. 
Cual alma perdida entre las tristezas 
de mí, Jesucristo tuvo compasión. 
 
Más allá del sol, más allá del sol, 
Yo tengo un hogar, hogar bello hogar,  
más allá del sol. (2) 
 
Somos peregrinos, que con Cristo vamos 
hacia nuestra Patria, la inmortal Sión. 
Y en nuestro camino, iremos buscando 
ser fieles testigos de la caridad. 
 
La fe y la esperanza, van dando sentido, 
a una vida nueva de fraternidad. 
Servicio y entrega, vida de optimismo 
son signos cristianos de fidelidad. 
 
Un solo Dios Padre, un hermano Cristo 
que se hace palpable siempre en los demás 
Comulgar con Cristo y con los hermanos 
es hacer visible nuestra hermandad 
 
Así por el mundo yo voy caminando 
de pruebas rodeado y de tentación; 
pero a mi lado, viene consolando, 
mi bendito Cristo en la turbación. 
 
A los pueblos todos del linaje humano, 
Cristo quiere darles plena salvación, 
también una casa para cada hermano 
fue a prepararles en la santa Sion. 
 
191. ME ALEGRO EN DIOS 
Me alegro en Dios (bis) 
Y alabo a mi Señor (2). 
 
Miró mi pequeñez 
y en el futuro dirán 
feliz María,  
dichosa porque creyó. 
En ella grandes cosas,  
grandes cosas hizo Dios.  
 
Su Nombre es Santo 
y tiene compasión 



amor y ternura 
con todos los que creen 
tiene fuerza vencedora 
y al soberbio rechazó 
 
A los grandes achicó 
Y a los humildes levantó 
a los pobres les dio bienes 
y a los ricos despidió 
no le gustan los soberbios 
y al humilde prefirió. 
 
Lleno de amor  
a su pueblo socorrió 
lo había prometido 
su palabra cumplió 
Él es Todo Poderoso 
maravillas obró.  
 
 
192. ME IMPORTA TU NOMBRE  
Me importa tu nombre,  
tú eres mi hermano.  
Me importa tu nombre,  
estrecha mi mano.  
 
Hermano, vamos juntos, no se quede nadie atrás.  
Préstame tu carga, yo te puedo ayudar.  
No nos alejemos, juntos avancemos.  
 
Juntos forjaremos el destino que unirán  
en todos los pueblos lazos de fraternidad,  
y, apretando firmes, el fervor se anima.  
 
Cuidado con aquellos que nos quieren separar,  
van sembrando el odio para hacernos enfrentar;  
pero gritaremos la verdad del pueblo.  
 
Tu sangre y la mía son la fuerza popular, 
 junto a los caídos un día vencerán  
y el pueblo bailará, su triunfo cantará. 
 
193. ¡MENTIRAS NO!  
¡No, mentiras no! ¡Mentiras no! ¡Mentiras no!  
No nos van a engañar diciendo que Dios lo quiere;  
pobres con hambre sin dignidad,  
diciendo que somos felices,  



cuando por las noches no tenemos pan.  
 
¡No, mentiras no! No nos van a engañar. ¡Mentiras no!  
No nos van a engañar diciendo que Dios nos prueba  
cuando unos hombres nos quitan la paz. 
 
¡Mentiras, es cosa de ellos,  
Dios no contrata las fieras del mal!  
¡No, mentiras no! No nos van a engañar.  
¡Mentiras no! No nos van a engañar.  
 
Cristo se hizo hombre y vivió como uno más,  
amó a todos los pobres, redimió a la humanidad.  
Hasta en su última cena su cuerpo se hizo pan.  
¡No, mentiras no! No nos van a engañar. 
 
194. MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR 
Mi alma espera en el Señor 
mi alma espera en su Palabra 
mi alma aguarda al Señor 
porque en Él está la salvación.  
 
Desde lo hondo a ti grito Señor 
Señor escucha mi voz 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica.  
 
Si llevas cuenta  
de los delitos Señor 
quién podrá resistir  
pero de ti procede el perdón 
y así infundes respeto.  
 
Mi alma aguarda el Señor 
viene la misericordia 
y la redención copiosa 
y Él redimirá a Israel 
de todos sus delitos.  
 
 
195. MIENTRAS TENGA YO UNA VOZ  
Mientras tenga yo una voz para cantar, 
al Señor elevo mi canción. 
Al nacer el sol o al anochecer, 
al Señor por siempre alabaré. 
 
Santo es el Señor:  ¡Aleluya! 



Hace maravillas en el mundo hoy. 
Me dio nueva vida ¡Aleluya! 
Construyendo el reino de Él estoy. 
 
¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios? 
Ven acude pronto, hermano, aquí. 
Acepta a Jesús como único Señor, 
dejando que te transforme a ti. 
 
196. MIRAR LA VIDA CON OJOS NUEVOS 
Para que nunca comience 
un día inútil, un día más,  
para quien no esté conforme 
que la vida es solo pasar. 
Para aquellos que sentados 
están buscando su libertad 
para ti que has descubierto 
que este es el tiempo de comenzar 
 
Mira la vida con los ojos nuevos 
romper barreras sin mirar atrás 
borrar palabras, hacer versos nuevos,  
decir te quiero, empezar a amar.  
Sencillamente ponerse a andar. 
 
Para que jamás los días  
sean un peso que soportar,  
para quien busca en silencio  
el nombre santo de la verdad,  
para aquellos que perdieron 
la esperanza de luchar, 
para ti que con tus años  
has descubierto la realidad.  
 
De la mañana, ser el pionero 
gritar el cielo y descubrir el mar,  
que no se escape una pieza de nuevo 
sin que tu sepas en donde está.  
Sencillamente saber buscar.  
 
197. MIREN AL SUELO  
Miren al suelo, corran la voz  
de que en los hombres está el Señor.  
Pasó ya el tiempo para soñar,  
llegó ya el tiempo de despertar.  
 
Está la libertad encarcelada,  



los bienes en poder de pocos dueños;  
no basta con rezar mirando al cielo,  
también hay que vivir mirando el suelo.  
 
Hablar menos de Dios, mostrarlo en obras:  
las obras son medida de lo cierto;  
no basta con rezar mirando al cielo,  
también hay que vivir mirando el suelo.  
 
Dejar en nuestras casas las palabras,  
hablar con el lenguaje de los hechos;  
no basta con rezar mirando al cielo,  
también hay que vivir mirando el suelo. 
 
198. MORA EN MI 
Mora en mí, amado mío, 
ven hacia mí, sacia tu sed; 
mi fuente en ti se vuelve río.  
 
Lo que tengo, lo que soy, a todos doy. 
 
Te doy mi amor, te doy mi vida, 
sin titubear confía en mi; 
vive en mi paz, vive en mi gozo.  
 
Te doy mi don, agua de vida; 
mi santo Espíritu te doy,  
fuente de amor y de alegría.  
 
199. MUJER EN PIE DE LUCHA 
Años de caminar, siglos de historia,  
de mujeres valientes que han tomado,  
con decisión, firmeza, fe y anhelo  
las riendas de la vida junto al pueblo. 
 
Años de lucha, huellas que no se borran, 
 holocausto de siglos que no acaba.  
Frente a las invasiones asesinas,  
en pie de lucha estás, no te acobardas.  
 
Sabes de noches sin estrellas, de destierros,  
de amaneceres guardas la memoria.  
 Llevas un corazón que nunca cesa  
de latir por romper tantas cadenas.  
 
Allá en el alma tu siembras los recuerdos  
que hablan del gran amor que te ha encendido,  



el que te anima siempre a dar la vida  
por la liberación de nuestra tierra. 
 
Llevas el vientre preñado de cariño,  
cantas y rezas igual que las abuelas,  
y aun cuando llevas marca de ignominia,  
en pie de lucha estás, no te doblegas.  
 
Años de lucha, huellas ensangrentadas,  
venas abiertas que clama por justicia.  
Mujer valiente trenzas con tu vida  
una historia distinta, liberada.  
 
N  
200. NANA DE LA ESPERANZA 
Libertad, libertad, libertad… 
mi niño fuerte, razón de vida 
caminas lento pero seguro 
- calor me dices que tengo frío 
yo te imagino libre y feliz (2) 
 
Si en tu camino no encuentras alas 
firme y seguras yo te prometo 
- que haré posible, razón y encuentro 
entre tu gente, rostro feliz (2). 
 
Libertad, libertad, libertad… 
 
El sol ya sale, el viento sopla 
el arcoiris nos muestra todo 
- el verde bosque nos dice cuando 
 veremos frutos que enjuguen miel (2) 
 
Tus brazos crecen, tu cuerpo enciende 
el fuego ardiente que engendra vida 
- tu voz me dice “me siento fuerte 
pa´ andar seguro en mi libertad” (2). 
Libertad, libertad… 
 
201. NO DEBIERA SUCEDER 
No debiera suceder  
que a un amigo lo ofendamos, 
ni que haya indiferencia  
con quien pasa a nuestro lado. 
  
No debiera suceder 
que los niños mueran de hambre, 



ni que deban los ancianos 
mendigar pan por las calles. 
  
Si cada uno pone una piedra, 
levantaremos un mundo mejor. 
si cada uno se lo propone  
será la tierra un reino de amor. 
  
Basta que amemos todos la vida, 
que es lo más grande que hay en la tierra. 
y eso es muy fácil, te lo demuestro, 
yo ya empiezo a amar de verdad. 
  
No debiera suceder 
que la gente muera en guerra 
ni que sangre de inocentes 
riegue a diario nuestra tierra. 
  
Y debiera suceder 
que estuviéramos unidos. 
y viviéramos felices 
en la paz y en el trabajo. 
 
202. NO HAY COSA MÁS BONITA 
No hay cosa más bonita que mirar 
a un pueblo reunido 
que lucha cuando quiere mejorar  
por que esta decidido 
no hay cosa mas bonita que escuchar  
en el canto de todos  
un solo grito inmenso de fraternidad. 
 
No es fácil decir adiós  
cuando la alegría es tanta 
aquí siento un torozón  
a mitad de la garganta 
pero toda esta tristeza 
va a ser pronto una sonrisa 
cuando todos regresemos  
con fe más comprometida 
 
Que cosa más bonita contemplar 
mujeres decididas 
junto con sus hijos caminar 
haciendo por la vida 
de aquí puedo mirar a ese señor 
alegre por vivir 



con toda su familia cantado feliz 
Hoy siento nuevecito el corazón 
me siento muy alegre 
contemplando al pueblo con amor 
porque este ya florece 
Ahora que regrese a mi lugar 
repleto de alegría 
voy a comprometerme con más devoción 
 
Al golpe de las palmas la canción  
va a agarrando más fuerza 
para que todos vibren la emoción 
y se haga mas intensa. 
Al golpe de las palmas se sabrá  
que somos mucha gente  
y si estamos unidos nadie nos moverá. 
 
Juntemos nuestras manos para estar 
fundidos nuevamente 
en este enorme lazo de hermandad  
como la buena gente 
Juntemos nuestros lazos para hacer  
una muralla fuerte  
Que defienda por siempre la comunidad. 
 
203. NO IMPORTA DEL SITIO QUE VENGAS  
No importa del sitio que vengas,  
pueblo o campo, todo es igual.  
Si tu corazón es como el mío,  
dame la mano y mi hermano serás.  
 
Dame la mano, dame la mano,  
dame la mano y mi hermano serás. (2)  
 
No importa la raza que sea,  
pobre o rico, Cristo te amará.  
Si tu corazón es como el mío,  
dame la mano y mi hermano serás.  
 
Oh, hermanos, juntemos las manos  
y unidos vamos a luchar.  
Si tu corazón es como el mío,  
dame la mano y mi hermano serás. 
 
204. NO PUEDO CALLAR 
Un río de lágrimas florece 
allá en las aldeas de Vietnam 



y todos los niños que allí mueren 
jamás han tenido navidad. 
El hambre clava y clava sus colmillos 
en Biafra, Guatemala, El Salvador, 
y claman los ancianos mutilados 
por el salvaje efecto del napalm. 
 
Yo no puedo callar, 
no puedo pasar indiferente 
ante el dolor de tanta gente. 
Yo no puedo callar, 
no, no puedo callar, 
me van a perdonar amigos míos 
pero yo tengo un compromiso 
y tengo que cantar la realidad. 
 
Yo vi morir al pobre en la miseria, 
la muerte lo atacó en el mineral, 
de sus pulmones no quedó una huella 
pero dejó al patrón un dineral. 
Cada minuto muere en nuestros campos 
un niño de fatal desnutrición; 
y el perro que se gasta el potentado 
devora su filet de exportación. 
 
Tras mi Río de Janeiro se divierten 
en ríos de placer y carnaval, 
y mientras que en otros lugares 
se mueren por falta de pan. 
Y mientras las naciones poderosas 
pueden echar el trigo en alta mar, 
los cínicos exponen sus razones 
para subir el precio más y más. 
 
205. NO SE PUEDE SEPULTAR LA LUZ 
No se puede sepultar la luz 
no se pude sepultar la vida. 
no se puede sepultar a un pueblo 
que busca la libertad 
como las estrellas siempre brillará 
porque aún muerto seguirá viviendo 
porque el pueblo nace cada día 
caminante de la verdad 
 
Cantará por los caminos 
y su voz resonará 
a lo largo de toda la historia 



como un eco que siempre se oirá 
a lo largo de toda la historia 
desafío que no acabará 
 
No podrán amordazar su voz 
porque fuerte es el grito de los hombres 
que se unen como un arco iris 
en abrazo de mar a mar 
y si no las piedras gritarán 
la invencible causa de los pobres 
la esperanza de una tierra justa 
que amanece con ansiedad. 
 
No es posible detener el sol, 
no es posible controlar el viento 
no es posible aprisionar el río 
torrente de ancho mar 
porque el viento sopla aquí y allá 
porque el fuego quema las montañas 
porque el río arrasa las quebradas 
camino de un más allá. 
 
206. NOS LLEGARÁ UN NUEVO DÍA 
Nos llegará un nuevo día 
un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo mar,  
y en ese día los oprimidlos 
a una voz la libertad proclamarán.  
 
En este tierra el negro no tendrá cadenas 
Y los indios no padecerán condenas 
En esta tierra, el negro, el indio y el mulato 
Todos unidos comerán del mismo plato.  
 
En esta tierra el débil, pobre  y oprimido 
serán los huéspedes de este mundo descreído 
en esta tierra, el fuerte, grande y prepotente 
se portarán de una manera diferente 
 
En esta tierra la mujer tendrá derechos 
no sufrirá de humillación ni prepotencia 
y su trabajo todos van a valorar,  
en decisiones ella participará.  
 
En esta tierra el niño no será obligado 
a trabajar como un adulto mal pagado 
todos los niños en la escuela estudiarán 
serán la base de una nueva sociedad.  



 
En esta tierra el suelo no será agredido 
con los venenos de la industrialización 
todos sabemos que la tierra es nuestra madre 
trabajaremos para su conservación.  
 
Ira a llegar un nuevo día, 
un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo mar. 
en ese día los oprimidos 
todos juntos libertad alcanzarán. 
 
En aquel día la familia será el centro, 
donde se nutra el corazón de nuestro pueblo. 
Será motivo de alegría y de encuentro 
será la escuela donde crezca el hombre nuevo. 
 
En esta tierra elegiremos al hermano, 
será el primero en ser servido y amado. 
Que el pueblo sea solidario y fraterno, 
comparta todo y lo haga en todo tiempo. 
 
No existirá en ese día la miseria, 
habrá trabajo para el pan de nuestras mesas. 
En nuestras rondas habrá un mate compartido, 
habrá una silla para un nuevo vecino. 
 
En ese día los ancianos de mi pueblo, 
serán tratados con amor y con respeto. 
Y sus presencia todos van a valorar, 
entre nosotros un lugar ellos tendrán. 
 
207. NOS PRESENTAMOS ANTE TU ALTAR 
Nos presentamos ante tu altar 
para ofrecer y compartir 
lo que tenemos, lo que esperamos 
pedazos de vivir. 
 
Aquí venimos pueblos hermanos 
que el egoísmo desunió 
para juntarnos en el esfuerzo 
hacia la comunión. 
 
A los granos del pan, a las uvas del vino 
queremos asociarnos al andar el camino; 
para que los transformes, en ti Señor Jesús 
y seamos para el mundo reflejo de tu luz. 
 



Te presentamos nuestras culturas 
muestras de universo de un cantar 
para encontrarnos con nuestros 
pueblos que luchan por la paz. 
 
 
208. NUESTRA ALEGRIA  
Nuestra alegría es saber que un día 
todo este pueblo se libertará 
pues Jesucristo es Señor del mundo 
nuestra esperanza se realizará. (2) 
 
Jesús nos manda liberar al pobre 
pues ser cristiano es ser libertador 
nacemos libres a una nueva vida 
luchamos juntos pa vivir mejor. (2) 
 
Viendo en el mundo tanta cos errada 
la gente piensa echarse para atrás 
más nuestra fe bien puesta en Jesucristo 
nos da esperanza y fuerza en el luchar (2). 
 
La libertad se alcanza trabajando 
más hay dos modos para trabajar; 
hay quien trabaja esclavo del dinero  
y quien procura el mundo transformar. (2) 
 
Y poco a poco el tiempo va pasando 
el pueblo espera su liberación 
la gente lucha y ella va llegando 
cuando vivimos la organización. (2) 
 
 
209. NUESTRO DIOS HIZO EL CIELO 
Nuestro Dios hizo el cielo y la tierra, 
nuestro Dios hizo el agua y el sol 
nuestro Dios inventó la semilla  
y mantiene mi respiración. 
 
Nuestro Dios hizo el hombre  
a su imagen, 
y varón y mujer los creó, 
y les puso la vida en las manos,  
dándole su poder creador. 
 
 
Y es el Dios de la vida, Yahvé 



es el Dios de Jesús el Señor 
y ese Dios será hoy como ayer, 
Padre Dios, nuestro consolador,  
para Él,  Padre Dios para Él, 
cante y baile nuestro corazón 
Para Él, Padre Dios, para Él 
Cante y baile el pueblo de Dios. 
 
Nuestro Dios inventó el arco iris 
y su vuelo le dio al pica flor 
nuestro Dios hizo la primavera 
su obra cumbre es la resurrección. 
Nuestro Dios es ternura y paciencia 
nuestro Dios tiene un gran corazón  
es el Dios defensor de los pobres 
providencia, justicia y perdón. 
 
 
210. NUEVA GENERACIÓN 
(P. Zezinho, BRASIL) 
Yo vengo del Sur y del Norte, 
del Este y Oeste, de todo lugar. 
Caminos y vidas recorro 
llevando socorro, queriendo ayudar. 
Mensaje de paz es mi canto 
y cruzo montañas y voy hasta el fin. 
El mundo no me satisface, 
lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. 
 
Al pecho llevo una cruz, 
y en mi corazón lo que dice jesús (2) 
 
Yo sé que no tengo la edad, 
ni la madurez de quien ya vivió, 
mas sé que es de mi propiedad, 
buscar la verdad y gritar con mi voz. 
El mundo va herido y cansado 
de un negro pasado de guerras sin fin. Hoy teme la bomba que hizo 
y la fe que deshizo y espera por mí. 
 
 
 
O 
211. OREMOS Y CANTEMOS 
Oremos y cantemos alabanzas 
al Rey de la eterna gloria, 
al Señor de nuestras vidas: 



Cristo Dios.  
 
Oigamos la voz del Padre que dice: 
¡Este es mi Hijo, escúchenlo! (2) 
 
Cristo se sometió hasta la muerte, 
a la muerte de la Cruz, 
porque nos amó. (2) 
 
Tendamos las redes con el Señor, 
ayudemos a la creación 
y a la salvación.  (2) 
 
 
P 
 
212. PABLO EL APÓSTOL 
(Corrido de San Pablo) 
Hermanos esta es la historia 
de un hombre muy decidido 
fue ciudadano Romano 
y fariseo judío 
muy aferrado a la ley 
que su nación ha tenido. 
 
A los cristianos a veces 
los entregaba en cadenas 
cuando mataron a Esteban 
el mismo estaba presente 
de ahí salió con soldados 
en busca de más creyentes.  
 
Ciego cayó del caballo 
cuando del cielo escuchó 
Saulo por qué me persigues 
yo soy Jesús a quien sigues,  
¡Señor perdóname y dime 
qué es lo que debo hacer yo? 
 
Los hermanos en Damasco 
todos estaban orando 
porque sabían que presos,  
venía Saulo a llevarlos,  
pero lo vieron entrar 
ciego y a Dios implorando. 
 
Escrito está lo que dijo 



predicaré el Evangelio 
no me avergüenzo de Cristo 
porque murió en el madero 
por todos los pecadores 
de los cuales soy primero.  
 
A reyes, gobernadores, 
y a las naciones llevó 
el evangelio de Cristo 
como estaba destinado  
estando en Roma encerrado 
Pablo el Apóstol murió. 
 
213. PADRE 
En los días que el amor se agota 
y se nos acaban las respuestas, 
cuando el desaliento nos rodea, 
cuando no es posible lograr más. 
 
Cuando hay cansancio en nuestros brazos 
confiados de haber hecho lo suficiente, 
cuando abandonamos nuestros sueños, 
y el vivir se vuelve solo estar. 
 
Acéptanos,  
el frío cubre nuestra piel, 
en tus brazos acógenos, 
Padre, tu cariño nos hace vivir. 
Renuévanos, 
infunde tu Espíritu creador, 
danos vida otra vez, 
Padre, 
que tu pueblo queremos ser 
 
Cuando hay temor en nuestras manos, 
cuando hay silencio en nuestras voces, 
cuando la mentira nos rodea  
cuando no es posible la verdad 
 
Cuando ya no importa la injusticia, 
y el dolor ajeno es tan lejano. 
Cuando somos siempre infalibles, 
cuando no nos sobre un nuevo amor.  
 
214. PADRE NUESTRO  
Padre que estás en la tierra 
desvelado por nuestros desvelos 



- hoy tu nombre nos sabe a justicia 
nos sabe a esperanza y a gloria tu reino (2). 
 
Padre nuestro que estás en la calle, 
entre el barro, el lodo y el miedo. 
- Que se cumpla, Señor, tu palabra 
lo mismo en la tierra que arriba en el cielo (2). 
 
Padre nuestro, Padre nuestro 
no eres un Dios que se queda 
alegremente en su cielo 
tu alientas a los que luchan  
para que llegue tu reino. 
 
Padre nuestro que sudas a diario 
en la piel del que arranca el sustento 
- que a ninguno nos falte el trabajo 
que el pan es más pan cuando ha habido esfuerzo (2) 
 
Padre nuestro que no guardas nunca  
contra nadie venganza o desprecio, 
- que te olvidas de ofensas y agravios 
y pides que todos también perdonemos. (2) 
 
215. PADRE NUESTRO DE LOS MARTIRES 
Padre nuestro del pobre y del marginado 
Padre nuestro de mártires y torturados. 
 
Tu nombre es santificado 
en aquel que muere 
al defender la vida 
tu nombre es glorificado 
cuando la injusticia 
es nuestra medida. 
Tu reino es de libertad, 
de fraternidad, paz y comunión;  
maldita toda la violencia 
que devora al hombre 
por la represión 
oh, oh, oh… 
 
Hágase tu voluntad 
eres el verdadero Dios liberador; 
no vamos a seguir doctrinas 
amañadas por el poder opresor. 
Pedimos el pan de la vida, 
pan de la esperanza 



el pan de los pobres; 
el pan que trae la humanidad 
y reconstruye al hombre 
en vez de cañones. 
 
Perdónanos cuando por miedo  
quedemos callados  
delante de la muerte; 
perdona y destruye el reino 
de la corrupción, como la ley más fuerte. 
Protégenos de la maldad 
de los prepotentes y los asesinos; 
- Dios Padre revolucionario 
hermano de pobre: Dios del oprimido (2)     
 
216. PADRE NUESTRO TU QUE ESTÁS 
En los que aman la verdad. 
Que el reino que por ti se dio 
llegue pronto a nuestro corazón. 
Que el amor que tu Hijo nos dejó,  
el amor, habite ya en nosotros. 
Y en el pan de la unidad,  
Cristo danos tú la paz 
y olvídate de nuestro mal, 
no permitas que caigamos en tentación, 
oh, Señor, y ten piedad del mundo. 
 
217. PAN Y VINO 
Por los niños que empiezan la vida 
por los pobres sin techo ni hogar 
por los pueblos que sufren la guerra 
te ofrecemos el vino y el pan.  
 
Pan y vino sobre el Altar 
son ofrendas de amor 
pan y vino serán después 
tu Cuerpo y Sangre Señor.  
 
Por las gentes que viven unidas 
por las gentes que buscan la paz 
por los pueblos que no te conocen 
te ofrecemos el vino y el pan.  
 
Por aquellos a quienes queremos 
por nosotros y nuestra amistad 
por los vivos y por los difuntos 
te ofrecemos, el vino y el pan.  



 
218. PANCHITA 
Rosa Martha Zarate 
 
Panchita vienes de nuevo al cementerio 
a rezarle a la cruz y hablar con tus difuntos, 
con paso lento cargando en tus espaldas 
la cruz de tantos males y tus recuerdos. 
 
Trajiste ofrendas de flores y de velas, 
que acompañen tus ruegos y rezos 
y ante la cruz tus lagrimas cayendo 
arrodillada clamas justicia al cielo. 
 
En el santo panteón están tus muertos, 
desde la tumba escuchan en silencio 
y les vas pidiendo que te ayuden 
a luchar con valor a no olvidarlos 
 
Panchita vienes de nuevo al cementerio, 
a rezarle a la cruz y hablar con tus difuntos, 
con paso lento cargando en tus espaldas, 
la cruz de tantos males, tus recuerdos. 
 
La sangre derramada de los nuestros 
alimentan la milpa por los campos 
y ese canto profundo de tu pueblo 
se ha escuchado por todo el universo 
 
India mujer del pueblo, ya los muertos, 
surgen resucitados de las tumbas, 
viven en lo profundo de la tierra, 
se levantan al grito ¡viviremos!  
 
Panchita vienes de nuevo al cementerio... 
 
Panchita vienen los muertos renaciendo   
 
219. PARA TI SEÑOR 
Para ti Señor, es nuestra alabanza 
Para ti Señor, cantamos para ti (2). 
 
Pronto será el día, que ya llegará 
de nuestra esperanza, que pronto vendrá 
brille tu justicia, tu Reino Señor.  
Una patria digna, tu Reino de paz. 
 



En ti, Señor, confiamos y esperamos,  
en ti Señor, está nuestra libertad.  
Te adoramos Padre, por tu salvación 
te adoramos Madre, por todo tu amor.  
Siento en mis entrañas ganas de vivir, 
vivo entre mi gente, en fraternidad.  
 
Por ti, Señor, soñamos y luchamos, 
y es por ti, Señor, tenemos ilusión.  
Ya no habrán tinieblas, brillará tu luz. 
Ya no habrán temores, podremos lograr,  
- un pueblo de hermanos que puedan vivir 
Trabajando juntos, por el porvenir (2) 
 
220. PAZ, HERMANO, PAZ, 
Paz a toda la humanidad 
y que no solo dure un momento 
sino toda la eternidad.  
 
Paz, hermano, paz, 
paz a toda la humanidad 
luchemos por un mundo nuevo 
de justicia y de verdad. 
 
Paz para el que sufre, 
Paz para el que llora, 
Paz para el que no tiene libertad. 
Paz para tu amigo, 
Paz a tu enemigo, 
Paz en tu camino, 
Paz a toda la humanidad. 
 
221. PERDÓN SEÑOR 
Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad, 
perdón, Señor, enséñanos a perdonar/ 
 
Por el pecado del mundo, Padre ten piedad, 
por tanta desigualdad en la repartición del pan; 
y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad, ante el 
dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. 
 
Por la sangre derramada, Padre, ten piedad, por 
tantos odios y guerras, competencia y falsedad; por los 
rencores guardados, Padre ten piedad, 
por las crudas divisiones que destruyen la Unidad. 
ser un pueblo de hombres libres 
 



222. PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR. 
Perdona a tu pueblo, Señor, 
perdona a tu pueblo, 
perdónale, Señor. 
 
No estés eternamente enojado, 
no estés eternamente enojado: 
perdónale, Señor. 
 
Por tus profundad llagas crueles, 
por tus salivas y por tus hiele: 
perdónale, Señor. 
 
Por tus heridas de pies y manos, 
por los azotes tan  inhumanos: 
perdónale, Señor. 
 
Por la abertura de tu costado, 
no estés eternamente enojado: 
perdónale, Señor. 
 
 
223. PON TU CORAZÓN  
Pon tu corazón en Jesús el Señor 
amando al hermano, al que sufre a nuestro lado. 
 
Iba pasando un hombre 
y al mirar la sangre del pobre 
por entrañas de amor 
sin importar su nación 
se bajó y le dio protección 
 
Aquel galileo iba anunciando  
la buena nueva del Reino 
saliendo al encuentro  
del que peca en la vida 
liberándolo de su destrucción. 
 
Por la calle tanta gente 
va luchando sin arma en la mano 
sufriendo la marginación 
sin que alguien escuche su voz 
se necesita que surja el amor. 
 
Siente el dolo de los pequeños 
y atiende al clamor de este grito 
pon tu entrega al servicio 



de la vida y la libertad 
venciendo así la esperanza perdida. 
 
224. POSADAS A LOS MIGRANTES 
Afuera 
1. En nombre de la justicia,  
pido apoyo solidario,  
crucé la línea de noche  
vengo de indocumentado. 
 
2. Paisano soy de tu tierra,  
como tú vine a buscar,                 
con mi familia trabajo         
 mira mi necesidad. 
 
3. Un lugar pedimos           
no seas inhumano                
mira que en esta tierra  somos tus hermanos. 
 
4. Ya va a nacer mi criatura  
no tengo a donde llegar,                
al brincar la muralla                  
mi esposa quedo muy mal. 
 
5.  Mi esposa es María, 
es señora del pueblo 
y Madre va a ser 
de un niño bueno. 
 
6. Gracias les damos hermanos                         
Dios con ustedes  
está  gracias por darnos posada  
mil bendiciones tendrán 
 
Adentro 
1. No vengas con tu miseria 
ni vengas a molestar,                       
te voy a echar la migra               
 pa’ que te mande a volar. 
 
2. No me interesa quien seas  
deja ya de mendigar                             
yo ya soy ciudadano                        
y te puedo reportar. 
 
3. Yo no tengo hermanos            
que tengan tu color,                       



y esta tierra en mía                      
no haré ningún favor.  
 
4. Si me sigues molestando  
la migra te voy a echar                 
¡vete, mojado a tu tierra!           
Aquí no tienes lugar. 
 
5. ¿Eres tú, José? 
¿ Tu esposa es María? 
Entren peregrinos, 
no los conocía. 
 
6. Peregrinos de mi tierra      
vengan a la comunidad,            
aquí juntos trabajamos               
por justicia y dignidad. 
 
Al abrir las puertas: 
Vamos juntos como pueblo, como hermanos   
como hermanas a sembrar                                     
la justicia aquí en el barrio, en el barrio             
como estrella brillará. 
 
 
225. POSADAS TRADICIONALES 
Afuera 
1. En el nombre del cielo,  
os pido posada,  
pues no puede andar  
mi esposa amada. 
 
2. Venimos rendidos  
desde Nazaret;  
yo soy carpintero  
de nombre José. 
 
3. Posada te pide, 
amado casero, 
por solo una noche, 
la Reina del Cielo. 
 
4. Mi esposa es María, 
es Reina del Cielo 
y Madre va a ser 
del Divino Verbo. 
 



5. Dios pague Señores, 
su gran caridad  
y los colme el cielo  
de felicidad. 
 
Adentro 
1. Aquí no es mesón 
sigan adelante 
yo no puedo abrir 
no sea algún tunante. 
 
2. No me importa el nombre 
déjenme dormir 
pues ya les he dicho 
que no voy a abrir. 
 
3. Pues si es una reina 
quien lo solicita 
¿cómo es que de noche 
anda tan solita? 
 
4. ¿Eres tú, José? 
¿ Tu esposa es María? 
Entren peregrinos, 
no los conocía. 
 
5. Dichosa la casa 
que alberga este día 
a la Virgen Pura  
la hermosa María. 
 
Al entrar a la casa 
Entren santos peregrinos, peregrinos 
reciban esta mansión. 
que aunque es pobre la morada, se las doy de corazón. 
 
Cantemos con alegría, todos al considerar, 
que Jesús, José y María nos vienen a visitar.  
 
Humildes peregrinos, Jesús, María y José, 
mi alma doy y con ella, mi corazón también.   
 
226. POR ADÁN 
Por Adán el pecado entró en el mundo 
y la muerte dominó a los que pecaron. 
Por Jesús gratuitamente recibimos 
Una nueva relación con nuestro Dios 



 
Si con Él morimos, 
con Él resucitamos 
y con él cantamos aleluya. (2) 
 
Siendo incapaces de salvarnos, 
Dios nos da prueba de su amor, 
Cristo dio su vida por nosotros 
en su sangre fuimos ya justificados. 
 
El Espíritu nos guía y nos inspira, 
y atestigua nuestro ser hijo de Dios, 
somos hijos y somos herederos 
coherederos de Cristo nuestro hermano. 
 
Hemos muerto con Cristo en el bautismo, 
para ser con Él resucitados 
caminemos en una vida nueva, 
injertados en su muerte y en su gloria. 
 
No busquen entre los muertos al que vive, 
resucitó como Él lo había predicho 
después de su pasión y de su muerte 
es Señor de muertos y de vivos. 
 
 
227. POR LOS CAMINOS DE AMÉRICA 
Por los caminos de América, 
por los caminos de América, 
por los caminos de América 
Latinoamérica. 
 
Por los caminos de América 
tanto dolor, tanto llanto; 
nubes, misterios, encantos, 
pueblos de un pueblo que va. 
Hay cruces en los senderos, 
piedras manchadas de sangre, 
que apuntan la ruta cierta 
que lleva a la libertad. 
Por los caminos de América 
hay monumentos sin rostro, 
héroes de risa y mal gusto, 
libros de historia incolor. 
Hay bustos de dictadores, 
soldados tristes, callados, 



con ojos desorbitados 
viendo avanzar el amor. 
 
Por los caminos de América 
tocan los indios sus flautas 
contra las leyes y pautas 
con que los quieren uncir  
A la guitarra los niños, 
los negros con sus tambores 
y el corazón con las flores 
de las fiestas por venir. 
 
228. POR NADA ME DEVUELVO 
A donde voy no tiene camino de regreso  
ya me sacudo el polvo, por nada me devuelvo.  
 El miedo y los temores murieron hace tiempo,  
los mártires redimen con sangre mi sendero.  
 
Adonde voy se llega por un camino nuevo  
que pasa por desiertos, fronteras por desvelos,  
se pisa en tierra firme, en éxodo de pueblo; 
me voy lo he decidido, por nada me devuelvo.  
 
La sociedad fue buena consejera  
la esperanza y la fe lucen en mi andanza.  
El pueblo es fuente de agua que sed calma, 
la caridad me dio ligeras alas.  
¿Quien me dirá que soy árbol caído,  
que soy ave sin alas, noche sin madrugada?  
¿quien dice que soy rosa sin espinas,  
resurrección sin muerte,  
un ser que se acobarda? 
 
Que me lo diga mi pueblo en su silencio,  
que lo grite la madre liberada,  
el hombre temeroso que ha dicho su palabra,  
el joven que llega, que se une a nuestra marcha.  
 
Que me juzgue la historia, que lo grite mi raza,  
que lo digan aquellos valientes que nos llaman,  
que lo diga la gente que por fin se marcha,  
que no quiere quedarse viviendo ya de esclava.  
 
Vamos a andar mil noches, tendremos nueva aurora,  
a recorrer caminos, a forjar nuestra historia.  
Vamos a recobrar nuestra tierra robada,  
vamos que nuestro andar no tiene ya regreso.  



 
Vamos no hay que esperarse, por fin llegó el momento,  
el tiempo abrió las puertas, la libertad nos llama.  
 La primavera asoma, ya cantan nuestras almas,  
vamos, que es de cobardes andar sin esperanza.   
 
229. PORQUE SOY PARTE DEL PUEBLO 
Porque soy parte del pueblo 
y en el mis raíces tengo 
porque su avance es torrente 
que trae camino cierto, 
porque somos en su seno 
cada cual un arroyuelo 
mi canto nace en su canto 
para derrotar el miedo. 
 
Un hombre de sangre joven 
por los valles va diciendo  
que en esta fecunda tierra  
está naciendo un hombre nuevo 
 
En América Latina 
abrimos camino cierto 
nuestros hermanos nos miran 
tenemos que ser ejemplo 
que no se diga que aquí  
la semilla se fue al viento 
en este rincón de Sonora 
el futuro está naciendo.  
 
Que nadie se quede solo 
somos todos uno entero, 
la piedra y el azadón 
el pincel y el lapicero 
cada cual en su lugar 
y ningún lugar primero 
somos todos en uno solo 
para hacer el pueblo nuevo. 
 
230. PRESENCIA Y MEMORIA 
Jesucristo ayer junto a mis abuelos,  
Jesucristo hoy junto a mis hermanos, 
Jesucristo aquí, presencia y memoria,  
Señor de la historia, Jesús el Señor. 
 
¡Qué linda la gente que tiene memoria, 
seguro que tiene esperanza también! 



¡Qué lindo este pueblo que mira su historia, 
se junta y celebra cantando su fe! 
¡Qué lindo este encuentro de tantos hermanos 
que viven haciendo la comunidad! 
¡Qué linda la vida si todos buscamos 
verdad y justicia, paz y libertad! 
 
Jesucristo ayer Dios crucificado,  
Jesucristo hoy hombre solidario, 
Jesucristo aquí, fuerza y alabanza,  
señal de esperanza, Jesús Salvador. 
 
231. PROMESA 
Deja tu casa, deja tu patria y ven tras de mi 
sigue mis huellas, contigo estoy 
 
Toma tu alforja,  
toma el callado y ven tras de mí 
por mar adentro, te llevaré. 
 
Te digo ven, ven tras la luz 
toma tu cruz y sígueme 
te digo ven, no temas ya 
pondrás tus pies, sobre la mar.  
 
Toma tu pueblo, por el desierto  
y ven tras de mi. 
Hacia la tierra que te mostraré 
 
Deja tu casa, deja tu patria y ven tras de mi. 
No tengas miedo, contigo estoy,  
 
Te digo ven, mira hacia el sol 
toma tu amor y sígueme.  
Te digo ven, no importa que  
no puedas tu, por ti hablaré.  
¡Te digo ven! 
 
 
232. PUEBLO DE REYES 
Pueblo de reyes, 
Asamblea santa, 
Pueblo sacerdotal, 
Pueblo de Dios 
Bendice a tu señor. 
 
Te cantamos, 



oh Hijo amado del Padre, 
te alabamos, 
en la eterna Palabra salida de Dios. 
 
Te cantamos,  
oh Hijo de la Virgen María,  
te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, 
nuestro Salvador.  
 
Te cantamos a ti, esplendor de la gloria, 
te alabamos,  
Estrella radiante que anuncias el día. 
 
Te cantamos, 
oh Luz  que iluminas nuestras sombras, 
te alabamos, 
antorcha de la Nueva Jerusalén.  
 
Te cantamos, Mesías 
que anunciaron los profetas, 
te alabamos, 
oh Hijo de Abraham e Hijo de David. 
 
Te cantamos, 
Mesías esperado por los pobres, 
te alabamos, oh Cristo nuestro Rey, 
de humilde corazón.  
 
 
 
Q 
 
233. QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
Que alegría 
cuando me dijeron: 
vamos a la casa del Señor 
ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén 
Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta 
allá suben las tribus 
las tribus del Señor. 
 
Según la costumbre de Israel 
a celebrar el nombre del Señor 
en ella están los tribunales de justicia 
en el palacio de David. 



 
Desead la paz a Jerusalén, 
Vivan seguros los que te aman; 
haya paz dentro de tus muros, 
en tus palacios seguridad. 
 
Por mis hermanos y compañeros 
voy a decir: “la paz contigo”, 
por la casa del Señor nuestro Dios 
te deseo todo bien. 
 
234. ¡QUE ALGUIEN DE LA CARA! 
Que alguien se ponga de pie, 
que alguien de la cara. 
Se necesita un luchador por la Fe, 
un hombre que sea fiel a su causa. 
 
La gente ya no quiere ver 
cristianos de boca cerrada; 
Es preciso que volvamos a ser 
profetas que no le temen a nada. 
 
El mundo ha perdido muchos de sus valores; 
poco a poco hemos ido perdiendo la Fe. 
Es necesario que surjan antorchas que den 
un nuevo rumbo al hombre y a su ser. 
 
Hay que perder el miedo a luchar 
y empezar desde cero a vivir. 
Un mundo de Paz que construiremos Tú y Yo, 
si los dos nos ponemos en pie. 
 
235. QUE BIEN SE ESTÁ 
Que bien se está 
entre gente que se quiere 
que bien se está donde reina la amistad 
que bien se está entre gente que se quiere 
entre gente que se quiere, que bien se está 
 
Para tener la alegría siempre franca 
no hace falta ni el dinero 
ni una gran comodidad; 
basta tener la conciencia bien tranquila 
y las manos extendidas para todos estrechar. 
 
Para sentir de la vida la grandeza, 
de las penas las pureza, 



lo sublime del dolor; 
hay que tener el amor más entregado 
como el del crucificado, 
porque no habido mayor. 
 
236. QUE CANTEN LOS PUEBLOS 
Corazones que se funden 
esperanzas renovadas,  
voluntades que se unen 
el amor que no desmaya, 
es el grito es el sueño 
una mano extendida,  
un abrazo, una caricia,  
una tierra rebozada 
corazones que se funden  
el amor que no desmaya.  
 
Una voz que se une al canto 
una espera que termina 
la noticia que reanima 
la verdad florecida 
la justicia que repara, 
ese grito sin descanso  
el cansancio de los que aman 
solidaridad fecunda.  
Una voz que se une al canto 
la verdad florecida.  
 
Que canten los pueblos 
que vivan la paz 
que dance esta tierra 
por su libertad 
que brille en mi pueblo 
que brille su luz 
a los hombres y mujeres  
que no quieren claudicar. 
Que venga tu Reino,  
que venga Señor 
a los hombres y mujeres  
de buena voluntad.  
Que venga tu Reino,  
que venga Señor 
los pobres de mi pueblo 
comiencen a vivir.  
 
237. QUE DETALLE, SEÑOR 
Que detalle, Señor, has tenido conmigo, 



cuando me llamaste, cuando me elegiste, 
cuando me dijiste que tú eras mi amigo; 
que detalle, Señor, has tenido conmigo. 
 
Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre, 
yo temblando te dije: aquí estoy Señor. 
Tú me hablaste de un Reino, de un tesoro escondido, 
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. 
 
Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, 
codo a codo a contigo comencé a caminar. 
Han pasado los años, y aún aprieta el cansancio, 
paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. 
 
Que alegría yo siento cuando digo tu nombre, 
que sosiego me inunda cuando oigo tu voz, 
que emoción me estremece, cuando escucho en silencio, 
tu palabra que aviva mi silencio interior. 
 
238. QUÉ HERMOSO SUEÑO SOÑÉ 
María soñé que tu niño, 
que Jesús de nazaret, 
había nacido en mi pueblo, 
que hermoso sueño soñé.  
 
Y vi a mis campesinos  
poner al Niño a sus pies 
con la humildad de mi pueblo  
ofrendas de amor y fe. 
 
Le traigo leche de cabra  
y al burrito alfalfa azul, 
también un pan de algarrobo  
para el Niñito Jesús. 
 
María soñé que tu niño, 
que Jesús de Nazaret, 
había nacido en mi pueblo, 
qué hermoso sueño soñé. 
 
Yo soy challero, María,  
busco en el río mi pan, 
te traje un bagre de plata,  
y una flor de espuma y sal. 
 
Yo soy melero, Señora,  
traigo un payaso de miel 



y un ramillete de trinos  
que en los bosques encontré. 
 
Yo me llamo Juan Silencio,  
soy hachero, Niño Dios; 
l’hecho una cuna e’quebracho  
y un caballito de sol. 
 
239. QUÉ LINDO LLEGAR CANTANDO 
Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios 
y hermanados en el canto comenzar nuestra oración 
darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. 
Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. 
 
Qué lindo traer la vida y en nuestra celebración 
contarla a nuestros hermanos y que se vuelva oración, 
sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. 
Qué lindo llegar cantando la vida que se nos dio. 
 
Qué lindo encontrar hermanos que viven la misma fe 
y amando son serviciales y esperando saben ver 
que el Reino de Dios avanza sencillamente y de pié. 
Qué lindo rezar cantando el misterio de la fe. 
 
Qué lindo saber que somos una Iglesia comunión 
que nace con el Bautismo y crece con la misión 
de unir entre sí a los hombres y a la humanidad con Dios. 
Qué lindo rezar cantando y sentir la comunión. 
 
Qué lindo ver a la gente compartir y festejar 
y es que la Pascua de Cristo nos obliga a celebrar, 
comenzando aquí en la tierra el banquete celestial. 
Qué lindo rezar cantando nuestra alegría Pascual. 
 
240. QUE NO CAIGA LA FE 
Que no caiga la fe,  
que no caiga la esperanza (2) 
Que no caiga la fe mi hermana, 
que no caiga la fe mi hermano.  
- Que no caiga la fe,  
que no caiga la esperanza (2).  
 
Si se cae la esperanza de tu pecho 
si se acaba el deseo de luchar 
- No te olvides del rostro de tu pueblo 
y confía el Señor te sostendrá (2).  
 



Aunque el tiempo se presente muy difícil 
y se aumente entre nosotros la aflicción.  
- Que no caiga la esperanza hermano mío 
ni se apague la luz del Reino de Dios (2).  
 
 
241. QUE NOS CONDUZCA LA IGLESIA 
Que nos conduzca la Iglesia 
por su senderos, Señor 
que los obispos y el Papa 
nos encaminen a Ti.  
 
Te lo pedimos, óyenos Señor. 
 
Que nos sintamos hermanos, 
unidos siempre en tu amor; 
que todos juntos hagamos  
la gran familia de Dios.  
 
Que los que sufren y lloran, 
hallen consuelo en tu amor; 
que los que anden perdidos, 
encuentren luz y perdón.  
 
242. ¿QUÉ PASA EN EL MUNDO? 
¿Qué pasa en el mundo, 
en la humanidad? 
que el joven de ahora 
no puede vivir en 
paz (2) 
 
¿Qué pasa en el mundo, 
en la humanidad? 
que ser joven señores 
inspira maldad. 
 
Nadie nos comprende 
estamos solos y aislados, 
por eso tomamos 
caminos equivocados. 
 
Ellos dicen que el futuro 
de nuestra Venezuela está 
en la juventud de ahora 
y no nos dejan estudiar. 
 
¡Como nos atormentan 



con su autoridad! 
¡ellos creen ser dueños 
de la humanidad! 
 
A través de la historia 
siempre ha sido igual 
el joven ha luchado 
por su libertad. 
 
Por eso les digo 
canten conmigo a todo dar, 
juventud de todo el mundo 
siempre, siempre amor 
y paz. 
 
243. QUEDATE CON  NOSOTROS SEÑOR 
Jesucristo Señor de la historia 
que estuviste estás y estarás 
eres presencia esperanza y memoria 
eres el Dios de la vida hecho pan. 
Eres el mismo Jesús que estuviste  
junto al lago de Genesaret 
y ante el hambre del pueblo exigiste  
denle ustedes, por Dios, de comer 
 
Quédate con nosotros Jesús, 
que da miedo tanta oscuridad 
no es posible morirse de hambre 
en la patria bendita del pan. 
Quédate con nosotros Señor, 
que hace falta un nuevo Emaús, 
la propuesta será compartir como tu 
y en tu nombre Jesús. 
 
Primitivo ritual de pastores  
que fue luego banquete pascual 
con el hambre de nuestros mayores 
al Dios vivo de su libertad. 
Cena Santa, signo y profecía 
memorial de Jesús servidor 
nueva alianza de la Eucaristía 
que es misterio de fe y comunión 
 
Sacrificio de la propia vida 
que se ofrece y se da a los demás 
Cuerpo y Sangre, comida y bebida 
nace y nutre a la comunidad 



eres la fiesta de cada semana 
que resume y celebra el amor, 
el amor que perdona y hermana 
que es sincera reconciliación. 
 
Jesucristo, Señor de la historia 
que pusiste en el vino y el pan 
tu presencia real tu victoria 
sobre el tiempo, la muerte y el mal 
que tu madre la virgen morena 
siga estando junto a nuestra cruz 
y nos muestre que vale la pena 
entregarse por el bien común 
 
Somos hijos del Dios Padre y Madre  
que es ternura y ayuda eficaz 
desde la compasión y el coraje 
reinventemos nuestra caridad 
somos rostros de un Dios trinitario 
que aparece cuando hay comunión 
cuando somos todos solidarios 
cuando el pobre es sujeto y señor. 
 
244. QUEREMOS SER SEÑOR 
Queremos ser, Señor, 
servidores de verdad, 
testigos de tu amor, 
instrumentos de tu paz. 
 
Convéncenos que, por tener 
un Padre Dios, somos hermanos. 
Su voluntad es que haya paz; 
justicia y paz, van de la mano. 
 
Enséñanos a perdonar, 
para poder ser perdonados. 
Recuérdanos por qué tu amor 
quiso morir crucificado. 
 
Ayúdanos a comprender 
que la misión del bautizado 
es compartir con los demás 
su fe en Jesús resucitado. 
 
 
245. ¿QUIÉN SERÁ LA MUJER? 
¿Quién será la mujer 



que a tantos inspiró 
poemas bellos de amor, 
le reinden honor la música y la luz 
el marmol, la palabra y el color. 
Quién será la mujer 
que el rey y el labrador 
invocan en su dolor 
el sabio, el ignorante, 
el pobre y el señor, 
el santo al igual que el pecador. 
 
María es esa mujer 
que desde siempre el Señor se preparó 
para nacer como una flor, 
en el jardín que a Dios enamoró. 
 
 
Quién será la mujer 
radiante como el sol 
vestida de resplandor 
la luna a sus pies 
el cielo en derredor 
y ángeles cantando su amor. 
Quién será la mujer 
humilde que vivió 
en un pequeño taller, 
amando sin milagros,  
viviendo de su fe 
la esposa siempre alegre de José. 
 
246. QUIERO DARTE LAS GRACIAS 
Quiero darte las gracias, mi Señor 
por el don que me das cada mañana, 
por el agua, por el pan, por el amor, 
por la lluvia que azota mi ventana. 
 
Quiero darte las gracias, mi Señor 
por los niños que encuentro en mi camino; 
por sus ojos que no saben de rencor, 
por la gracia que tras ellos adivino. 
 
Quiero darte las gracias, mi Señor 
Cada noche al terminar un nuevo día, 
Por mi madre, por el pan, por el amor, 
Por las penas que son fuente de alegría. (2) 
 
Quiero darte las gracias, mi Señor 



por el don de mi vocación cristiana, 
por la gracia de mi eterna conversión, 
que prepara tu Espíritu que llama. 
 
Sólo sé decirte: Gracias, mi Señor, 
por la luz al empezar el nuevo días, 
por la vida, por el pan, por el amor, 
por las penas que son fuente de alegría. 
 
 
R 
247.  RECONCILIACIÓN 
Estaba el cielo limpio, presagiaba auroras,  
desde nuestras hambres clamamos al cielo 
bajaron del monte, vinieron del viento 
pintando de sangre, sembrando el pavor.  
 
No miento al recordar como llegó la angustia 
se tiñó de miedo, se inundo de ausencias 
dicen por justicia, dicen que por bien 
esta tierra mía se llenó de muerte 
se llenó de horror.  
 
Como te explico hijo este sufrimiento 
como te cuento madre esta angustia intensa 
como te hablo Dios desde este dolor inmenso 
apenas florecido por curar la muerte 
por buscar verdad que me libere el alma. 
Como te canto patria, si precisas vida… 
si precisas paz…  
 
Fue una noche oscura preparaba el llanto, 
llegaron con sus botas y su prepotencia 
buscando el destino, buscando la muerte 
ansiando culpables, queriendo ser Dios. 
No pidas que te cuente, como me usaron 
Como me abusaron que hicieron conmigo 
Cómo perdí en la memoria el día y la noche 
y como encontré en el alma este gato ansioso 
que espera florecer.  
 
Como te explico hijo este sufrimiento… 
 
(recitado) 
Recibe patria este amor herido 
por hacerte linda, por hacerte justa, en paz. 
 



No me olvido patria siento un gran vacío 
hay ausencia en casa, no hay luto, hay duda 
era mi consuelo, era mi tesoro 
era padre, madre, era amigo, hermana.  
No me olvido patria, no encuentro razones, 
se me anuda el alma siento al recordarla 
este corazón, lacerado, herido 
esta sensación de no estar más solo 
de ser muchos más.  
 
248. RESUCITÓ 
¡Resucitó!, ¡Resucitó!, ¡Resucitó! 
¡Aleluya! 
¡Aleluya!, ¡Aleluya!, ¡Aleluya! 
¡Resucitó! 
 
La muerte, ¿dónde está la muerte? 
¿dónde está mi muerte?, ¿dónde su victoria? 
 
¡Gracias sean dadas al Padre 
que nos pasó a su Reino 
donde se vive de amor! 
 
¡Alegaría! ¡Alegría hermanos,  
que si hoy nos queremos, 
es que resucitó! 
 
Si con El morimos, con El vivimos 
¡Con Él cantamos, Aleluya!... 
 
249. RUAH  (Ruaj) 
Ruah, Ruah, 
Aliento de Dios en nosotras  
Ruah, Ruah 
Espíritu de nuestro Dios. (2) 
 
Espíritu de Dios en nosotras, 
derriba los muros antiguos, 
construye una nueva creación, 
levanta la ciudad de Dios. 
 
No tiemblen tus huesos, 
yo seré tu fuerza, 
haré fecundo lo estéril, 
los lisiados danzaran. 
 
Tu fuerza sobreabundará, 



en la humilde pequeñez, 
de la raíz de  una flor, 
al sabio corazón anciano. 
 
Nuestros mayores verán visiones, 
y los jóvenes tendrán sus sueños, 
las mujeres profetizarán, 
y al frente irán los pequeños.  
 
Sabiduría encarnada en Jesús, 
gracia que recrea de nuevo, 
fuego que prende en la historia, 
En el centro y en los márgenes 
 
La creación entera canta, 
entona un alegre canto 
belleza de días eternos  
Alabanza de nuestra 
 
Raíz del tronco de Jesé, 
árbol con brazos tan fuertes, 
vida que crece muriendo, 
y revelando la ternura de Dios.  
 
Benditas mujeres fuertes, 
cómo Rut, Sara y Ester, 
vincularon generación, 
en Espíritu y en verdad.  
 
Una llamada a las naciones, 
mujeres levantaros poneros en pie, 
la fe con nuevo poder,  
los humildes poseerán la tierra. 
 
Luchamos a una por la libertad, 
los mismos latidos: canción del Espíritu,  
hermanas en el otro, en el dolor, 
antigua y fuerte en nuestra danza. .  
 
 
 
S  
250. SALMO 8 
Señor Dios Nuestro,  
que admirable es tu nombre  
en toda la tierra 
en toda la tierra 



 
Cuando contemplo el cielo 
obra de tus manos,  
la luna y las estrellas  
que has creado. 
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de Él? 
¿el ser humano para darle poder? 
 
Lo hiciste poco inferior a los Ángeles 
lo coronaste de Gloria y dignidad 
le diste el mando sobre las obras de tus manos 
Todo lo sometiste, bajo sus pies.  
 
Rebaños de ovejas y toros 
y hasta las bestias del campo 
las aves del cielo, los peces del mar 
todo lo sometiste bajos sus pies.  
 
251. SALMO DE LA CREACIÓN  
Oh, oh, oh,  
Por tu océano azul 
y las aguas del mar  
por todo continente 
y los ríos que van 
por el fuego que dice 
como arbusto ardiente 
por el ala del viento... 
 
Quiero a gritar mi Dios  
Tu eres grande y hermoso 
Dios viviente e inmenso  
Tu eres el Dios de Amor. 
Mi Dios tu eres grande y hermoso 
Dios viviente  e inmenso 
Dios presente en toda creación.  
Oh, oh, oh,  
 
Y por los animales de la tierra y el agua  
por el canto del ave 
y el cantar de la brisa, 
por el hombre que hiciste  
semejante a Ti, 
y por todos sus hijos ...  
 
Por la mano tendida  
que te invita a la danza 
por el verso que brota  



al surgir la esperanza. 
La mirada de amor  
que levanta y me anima  
por el vino y el pan... 
 
252. SAL Y PIMIENTA 
Yo estoy muy de acuerdo Que todos tenemos 
Al menos un poco De sal y pimienta 
Y que si en el mundo Hay gente amargada 
Es que todavía no se ha dado cuenta 
 
No se ha dado cuenta 
Que existen las flores 
Que es maravillosa la puesta del sol 
Y que todo el mundo sembrado de amores 
Para nuestro gozo el señor los creó 
 

Yo estoy muy de acuerdo... 
 
No se ha dado cuenta 
Que el hombre es su hermano 
Que en comunidades Podemos vivir 
Y que si la lucha se hace difícil 
Unidos en Cristo podemos seguir 
 

Yo estoy muy de acuerdo... 
 
No se ha dado cuenta 
Que el Padre nos ama 
Y que a Jesucristo al mundo envió 
Para que nos muestre el camino y la vida 
Para ser testigos del Reino de Amor. 
 
 
253. SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA  
Santa María de la esperanza 
mantén el ritmo de nuestra espera.  
Mantén el ritmo de nuestra espera. 
 
Nos diste al esperado de los tiempos 
mil veces prometido en los profetas 
y nosotros de nuevo deseamos 
que vuelva a repetirnos sus promesas. 
 
Brillaste como aurora de un gran día 
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo  
y nosotros soñamos con su vuelta,  



queremos la llegada de su Reino. 
 
 
Viviste con la cruz de la esperanza 
tensando en el amor la larga espera 
y nosotros buscamos con los hombres  
el nuevo amanecer de nuestra tierra. 
 
Esperaste cuando todos vacilaban  
el triunfo de Jesús sobre su muerte  
y nosotros esperamos que su vida 
anime nuestro mundo para siempre. 
 
254. SANTA MARÍA DEL CAMINO 
Mientras recorres la vida,  
tu nunca solo estas:  
contigo por el camino,  
Santa María va 
¡ven con nosotros al caminar,  
Santa María ven! (bis) 
 
Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar,  
lucha por un mundo nuevo 
¡lucha por la verdad! 
 
Si por el mundo, las gentes 
sin conocerte van,  
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está.  
 
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar,  
tu vas haciendo camino 
otros lo seguirán.  
 
255. SANTO ES EL SEÑOR 
Santo es el Señor 
Santo es nuestro Dios. (2) 
 
La creación entona tu canción, Señor  
tu pueblo se reúne y clama ¡liberación! 
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna 
Bendito el que viene en el nombre del Señor, 
bendito el que reúne a tu pueblo en el amor. 
 
256. SANTO DE LOS QUERUBINES 



Santo, santo, santo,  
dicen los querubines. 
Santo, santo, santo.  
es nuestro Dios Yahvé 
 
Santo, santo, santo, 
es el que nos redime 
- Porque mi Dios es Santo, 
la tierra llena de su gloria es (2) 
 
Cielo y tierra pasarán,  
mas su Palabra no pasarán. (2) 
No, no, no pasará, 
no, no, no, no, no, pasará. 
 
257. SANTO, SANTO, SANTO, SANTO 
Santo, santo, santo, santo 
santo, santo es nuestro Dios 
señor de toda la tierra  
santo, santo es nuestro Dios. 
Que acompaña a nuestro pueblo  
que vive nuestras luchas, 
del universo entero 
el único Señor. 
 
Bendito los que en su nombre 
el Evangelio anuncian, 
la buena y gran noticia 
de la liberación. 
 

Santo, santo, santo, santo 
santo, santo es nuestro Dios 
señor de toda historia  
santo, santo es nuestro Dios 
 
258. SE ALEGRA MI CORAZÓN 
 
Se alegra mi corazón 
Mi herencia es el Señor 
Se alegra mi corazón 
Mi herencia es el Señor 
 
En Dios está mi refugio 
su nombre bendeciré 
Yahvé mi herencia y mi copa 
con Él jamás temeré. 
 



En Dios descansa mi alma 
se goza mi corazón 
me alegra con su presencia  
Señor Tú eres mi bien.  
 
 
259. SEÑOR ¿A QUIEN IREMOS? 
Señor ¿a quién iremos? 
tu tienes Palabras de Vida 
nosotros hemos creído 
que tu eres el Hijo de Dios. 
 
Soy el pan que es de la vida eterna 
el que viene a mi no tendrá hambre 
el que viene a mi no tendrá sed,  
así ha hablado Jesús.  
 
No busquen alimento que perece 
sino aquél que perdura eternamente,  
el que ofrece el hijo del hombre 
que el Padre les ha enviado.  
 
No es Moisés quien les dio el Pan del Cielo, 
es mi Padre quien da pan verdadero 
porque el pan de Dios baja del cielo 
y da vida al mundo. 
 
Pues si yo he bajado del cielo 
no es para hacer mi voluntad,  
sino la voluntad de mi Padre 
que es dar al mundo la Vida.  
 
Soy el pan vivo que del cielo baja 
el que come de este pan  
por siempre vive,  
pues el pan que daré es mi carne,  
que da la vida al mundo.  
 
El que viene al banquete de mi cuerpo 
en mi vive y yo vivo en él,  
brotará en él la vida eterna 
y yo lo resucitaré. 
 
260. SEÑOR DE LA ESPERANZA 
Entre las casitas 
de esteras y palos 
en medio del polvo  



de nuestras calles 
vas caminando 
- Saludando a todos,  
nos llamas vecinos 
nos aprietas fuerte la mano  
y nos llevas contigo (2) 
 
Vamos construyendo 
un mundo distinto 
vamos arrancando  
la piedra que hay en los corazones. 
- Vamos conquistando,  
nuestra libertad 
con tu mano amiga, 
señor de la esperanza (2) 
 
Todas las  mañanas vamos al trabajo 
y en medio de todos 
tu voz perdida y en el silencio 
- Andas con nosotros pidiendo justicia 
levantando firme tu voz  
nos llamas y nos animas (2) 
 
Al caer la tarde 
juntos a la mesa 
compartiendo el pan 
al calor del fuego de tu cariño. 
- Padre de bondades 
Madre de ternura 
en tu seno acunas 
el rostro alegre de tus criaturas (2) 
 
261. SEÑOR DE LA VIDA 
Tu rostro escondido nos deja mirar 
y un rostro de hermano nos hace buscar 
oculto en nuestra carne de sudor y de tierra, 
y escondido tu cariño nos entrega. 
 
Cuando Tú viniste la vida empezó, 
cuando Tú te fuiste la vida siguió, 
ahora quieren matarla y esta vida no muere, 
porque corre por las venas de tu pueblo. 
 
Señor de la vida, 
del principio y del final, 
nuestro corazón está cansado 
de esperar.  



Señor de la vida, 
de la tierra y del mar, 
se entrelazan al cantar. 
 
Nuestro es este suelo y no la dejaremos, 
nuestro es el aire y no lo perderemos, 
nuestro es el sol y no lo apagaremos, 
y esta vida que es nuestra la cuidaremos. 
 
Por eso hoy te ofrecemos toda nuestra vida 
con manos encallecidas y un corazón herido, 
el pan que te traemos es fruto del trabajo 
 
262. SEÑOR TEN PIEDAD 
Dios Padre de los hombres  
te cantamos ten piedad 
olvida nuestro olvido 
rogamos ten piedad 
Dios Hijo de los hombres 
..ten piedad 
Reconocerse hermanos  
No quisimos ten piedad 
Por todo lo que hicimos  
De daño a los demás  
Y por lo que no hicimos  
De bien y de verdad 
por tantas injusticias 
y por tanta maldad 
escucha nuestros ruegos 
y perdona una vez más 
 
 
263. SEÑOR, TOMA MI VIDA NUEVA 
Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espera 
desgaste años en mí; 
estoy dispuesto a lo que quieras 
no importa lo que sea 
tu llámame a servir. 
 
Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras 
necesiten mis ganas de vivir, 
donde falte la esperanza, 
donde todo sea triste, 
simplemente, por no saber  vivir. 
 



Te doy mi corazón sincero, 
para gritar sin miedo: 
¡lo hermoso que es tu amor! 
Señor, tengo el alma misionara, 
condúceme a la tierra 
que tenga sed de ti. 
 
264. SEÑORA DEL CANTO 
Yo soy poeta,  
señora del canto de mi pueblo soy. 
Yo soy cantora 
y hago que las cuerdas de mi voz 
resuenen hoy.  
 
Ojala que con mi canto se despierte 
el espíritu de los muertos y también el de mi gente, 
ahora que está por salir el nuevo sol. 
 
Yo soy poeta,  

la vida de mi pueblo se ve en mi canción 

son los cantares, 

de las aves, de las flautas 

de las flores y el tambor 

 
Ojala que mis poemas lo acompañen, 
en su paso por la tierra en su caminar el sol; 
ojala que no se nos muera de tristeza, el corazón. 
 
Yo soy poeta,  

señora del canto  soy 

Canto de flores brillantes con esmeraldas 

entrego con mi voz. 

 
Ojala que con mi canto se despierte, 
la esperanza y el coraje, la conciencia de ser libres 
ahora es el tiempo de avanzar. 
 
 
Yo soy poeta 
señora del canto de mi pueblo soy. 
 
265. SEÑORA MARÍA 
Queremos nacer, como hermanos vivir, 
Señora María. 
Queremos crecer compartiendo alegrías  
Señora María. 
 



Ese hijo que llevas en tus entrañas, 
ese fruto que espera la mañana, 
ese hijo que quiere 
abrir los ojos a un nuevo día, 
abrir los ojos.  
 
Ese niño que acunas entre tus brazos, 
esa fuerza en tu seno, Dios escondido, 
ese tu pueblo que quiere  
sembrar futuros, cantar auroras 
sembrar futuros.  
 
Ese mundo que cargas en tus espaldas. 
ese amor que te enciende y te levanta, 
es el pueblo que crea,  
desde tu vientre el hijo amado,  
desde tu vientre. 
 
Esa luz encendida en nuestras noches, 
ese pan que nos sirves en la mesa, 
esa vida que entregas,  
dando esperanzas en el cansancio, 
dando esperanzas. 
 
Ese nombre que tienes, mujer sencilla, 
Madre humilde y vecina de los que sufren 
vives, amas y esperas, 
con el pueblo que quiere ser hijo amante 
Pueblo que quiere 
 
Recordando, Señora, tu canto antiguo, 
la victoria de un pueblo que ha vencido, 
y levanta su frente, 
en el cansancio su rostro altivo, 
por que ha vencido. 
 
266. SI ALGUIEN TIENE  ABUNDANCIA  
Si alguien tiene abundancia en este mundo 
y no abre el corazón frente al dolor 
¿cómo podría la caridad de Dios habitar en él? 
 
Enséñanos, Señor, a poner nuestras vidas, 
al servicio de todo el mundo. 
 
El pan y el vino que te presentamos, 
sean signo de amor entre nosotros. 
 



Sea nuestra misa el encuentro con Cristo, 
la comunión con aquellos que sufren. 
 
Santifica, Señor, estos dones humildes, 
y concédenos la plenitud de tu gracia. 
 
267. SI ANDAS POR MI TIERRA 
Vengo de una tierra abrazada por el sol  
con gente que lleva en el alma una canción,  
con casas abiertas que te esperan con amor.  
 
Vengo de una tierra, puro afecto y hermandad,  
y hay para el que llega una abrazo fraternal,  
y una mesa larga con cariño, vino y pan.  
 
Es mi tierra la mas grande bendición,  
dar la mano y cruz en el amor,  
no hay riqueza pero todos  
te van a entregar lo que tienen,  
toda el alma y mucho más.  
 
Si andas por mi tierra, donde quiera encontrarás,   
para tu cansancio el alivio, techo y pan,  
y verás que hay poco pero sobra para dar.  
 
Si andas por mi tierra una guitarra encontrarás,  
y una chacarera en tu memoria guardarás,  
cuando la recuerdes a mi tierra volverás.  
 
268.. SI TU VIENES CONMIGO 
Si tu vienes conmigo 
como podré yo rechazar, (2) 
sabiendo que me quieres 
que en tu memoria yo estaré. (2) 
 
Si tu vienes conmigo 
ya no tendré que resistir, (2) 
y entonces mi camino 
solo tu rumbo seguirá (2) 
 
Por donde quieras caminaré, 
por donde mandes anunciaré, 
y por mi pueblo trabajaré 
y en ti mi Dios yo viviré   (2) 
 
Si tu vienes conmigo, 
indiferente ya no seré, (2) 



como podré olvidarme, 
dentro de mi, Tu gritarás (2) 
 
Si tu vienes conmigo, 
¿a quien? ¿a quien yo temeré?, (2) 
ya no podré callarme, 
frente al dolor, frente al amor. (2)  
 
269. SI VIENES CONMIGO 
Si vienes conmigo y alientas mi fe 
si estás a mi lado, ¿a quién temeré? 
 
A nada tengo miedo, a nadie he te temer, 
Señor si me protegen tu amor y tu poder. 
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien; 
Señor, Tú me levantas si vuelvo acaer. 
 
¡Qué largo mi camino! ¡Qué hondo mi dolor! 
Ni un árbol me da sombra, no escucho una canción. 
¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreir? 
Señor, Tú solo quedas, Tú sólo junto a mi. 
 
En cosas que se mueren yo puse el corazón. 
Fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. 
En cosas que se mueren me voy muriendo yo. 
Tú sólo vives siempres, Tú sólo mi Señor. 
 
270. SI YO NO TENGO AMOR  
Si yo no tengo amor 
yo nada soy, Señor. 
Si yo no tengo amor 
yo nada soy, Señor. 
 
El amor es comprensivo, 
el amor es servicial, 
el amor no tiene envidia, 
el amor no busca el mal. 
 
El amor nunca se irrita, 
el amor no es descortés, 
el amor no es egoísta, 
el amor nunca es doblez. 
 
El amor disculpa todo, 
el amor es caridad, 
no se alegra de lo injusto, 
sólo goza en la verdad. 



 
El amor soporta todo, 
el amor todo lo cree, 
el amor todo lo espera, 
el amor es siempre fiel. 
 
Nuestra fe, nuestra esperanza, 
junto a Dios terminarán; 
el amor es algo eterno, 
nunca, nunca pasará. 
 
 
271. SIGNO DE ESPERANZA 
Queremos ser una Iglesia  
servidora del Señor  
Jesús, el Dios hecho hombre,  
el profeta y servidor. 
Una Iglesia de testigos  
con mártires, donde son  
protagonistas los hombres,  
de hombre nuevo y pecador. 
 
Signo de esperanza, causa de alegría,  
con doña María y un Jesús pascual. 
La gente se siente siendo servidora, 
 es transformadora de la sociedad 
 
Queremos ser una Iglesia  
de veras Comunidad, 
fraterna, por la que la gente  
comparte fe y realidad. 
Con sencillez y alegría  
aprende a participar, 
como hacían los cristianos  
con Pedro, Santiago y Juan. 
 
Queremos ser una Iglesia  
que está siempre en oración 
que alumbra toda la vida  
con la Palabra de Dios. 
Que celebra como pueblo,  
la nueva alianza de amor 
en la fiesta de la vida  
que es la Cena del Señor. 
 
Queremos ser una Iglesia  
Samaritana y cordial 



Que organiza la esperanza  
y la solidaridad. 
Donde el Espíritu Santo,  
Padre de los pobres 
va suscitando los servicios  
según la necesidad. 
 
Queremos ser una Iglesia  
que muestre el Amor de Dios 
que sale a encontrar personas  
y abraza con su perdón. 
Que consuela y acompaña,  
que agranda el corazón, 
a medida de la gente  
que sufre la situación. 
 
Queremos ser una Iglesia  
en estado de Misión 
que se abre, sale y propone  
al mundo, el Reino de Dios. 
Que transforma desde adentro:  
sociedad y corazón 
y planta Comunidades  
donde se da conversión. 
 
 
272. SOLIDARIDAD 
Mantener siempre atentos los oídos  
al grito del dolor de los demás  
y escuchar su pedido de socorro:  
es solidaridad, solidaridad, solidaridad. 
 
Mantener la mirada siempre atenta,  
y los ojos tendidos sobre el mar  
en busca de algún náufrago en peligro,  
es solidaridad, solidaridad, solidaridad. 
 
Entregar por amor hasta la vida,  
es la prueba mayor de la amistad  
es vivir y morir con Jesucristo:  
es solidaridad, solidaridad, solidaridad. 
 
Sentir como algo propio el sufrimiento 
del hermano de aquí y el de allá 
hacer tuya la angustia de los pobres  
es solidaridad, solidaridad, solidaridad. 

 



Llegar a ser la voz de los humildes 
descubrir la injusticia y la maldad 
denunciar al injusto y al malvado 
es solidaridad, solidaridad, solidaridad. 

 
Dejarse transportar por un mensaje 
cargado de esperanza, amor y paz 
hasta apretar la mano del hermano 
es solidaridad, solidaridad, solidaridad. 

 
Convertirse uno mismo en mensajero 
del abrazo sincero y fraternal 
que unos pueblos envían a otros pueblos 
es solidaridad, solidaridad, solidaridad. 

 
Compartir los peligros de la lucha 
por vivir en justicia y libertad 
arriesgando el amor hasta la vida  
es solidaridad, solidaridad, solidaridad... 
 
273. SOLIDARIDAD ES PALABRA QUE NOS UNE, 
Solidaridad es palabra que nos une, 
Dios nos reta a vivir un compromiso. 
Solidaridad es una fuerza que transforma 
un mundo de injusticia y opresión. 
 
Solidaridad, solidaridad 
manos y fuerzas que se funden 
en una vida y un solo caminar 
solidaridad, solidaridad. 
 
Solidaridad es torrente que da vida 
es mil pueblos unidos al andar   
Solidaridad es camino de esperanza 
es proyecto de nueva sociedad.  
 
Solidarios los hombres y mujeres, 
son aquellos que luchan por forjar 
una tierra, una sociedad distinta, 
la familia de Dios que vive en paz.   
 
Iglesia solidaria con los pueblos 
es aquella que encarna su misión 
será buena noticia cuando asuma 
de los pobres su causa y su dolor. 
 
 



274. SOLO LE PIDO A DIOS 
Solo le pido a Dios 
que el dolor no me sea indiferente 
que la reseca muerte no me encuentre 
vacía y sola sin haber hecho lo suficiente 
 
Solo le pido a Dios 
que lo injusto no me sea indiferente, 
que no me abofetee la otra mejilla 
después de que una garra  me araño la suerte 
 
Solo le pido a Dios 
que la guerra no me sea indiferente, 
es un monstruo grande y pisa fuerte 
toda la pobre inocencia de la gente (2) 
 
Solo le pido a Dios 
que el engaño no me sea indiferente, 
si un traidor puede más que unos cuantos 
que esos cuantos no lo olviden fácilmente 
 
Solo le pido a Dios 
que el futuro no me sea indiferente  
desahuciado esta el que tiene que marcharse 
a vivir una cultura diferente. 
 
275. SOMOS  
Somos musiqueros, 
por que así lo dicta el sol. 
Somos los heroicos 
guerrilleros del amor. 
 
Somos los suicidas 
buscadores de la mar. 
Somos los amantes 
trasnochados de la paz. 
 
Somos herederos 
de la duda y el temor. 
Somos alquimistas 
de la Gran Revolución. 
 
Somos mensajeros 
de la lucha y la verdad. 
Somos peregrinos 
da la amada libertad. 
 



Somos los adictos 
ciudadanos de papel. 
Somos la esperanza 
dibujada en la pared. 
 
Somos los actores 
de la cruda realidad. 
Somos partidarios 
de la humana dignidad. 
 
Somos disidentes 
de la misma corrupción. 
Somos compañeros 
de las Madres del dolor. 
 
276. SOMOS GENTE NUEVA 
Somos gente nueva viviendo la unión.  
Somos un pueblo semilla de una nueva nación eh, eh. 
Somos gente nueva viviendo el amor.  
Somos comunidad pueblo del Señor, eh, eh. 
 
Convidaré a mis hermanos trabajadores,  
obreros y campesinos, artesanos y otros más 
 y todos juntos cantaremos la confianza,  
en la lucha y la esperanza de tener tierra y paz, eh, eh .... 
 
Convidaré a los indios que resisten  
las culturas que aún insisten en su derecho de vivir,  
y juntos vamos reunidos en la memoria a celebrar  
una victoria que tendrá que acontecer eh, eh . 
 
Convidaré a Lupe, Juana y Ana María, 
la mujer que noche y día lucha y construye el amor.  
Y juntos vamos a  celebrar la libertad,  
a cantar la verdad y pisotear el dolor eh, eh. 
 
Convidaré a los niños y los jóvenes 
que tocando nos ayuda a cantar por ahí,  
que nuestro canto inunde todo el país  
para que el viejo viva feliz y quien llore pueda reír, eh, eh . 
 
Vengan ustedes, los que quieren que las cosas sean nuevas 
y tengamos una nueva sociedad. 
Hombres libres, por Cristo liberados 
luchando todos juntos por la gran liberación. 
 
Voy a invitar a los hombres de mi pueblo, 



los que luchan día y noche procurando por su pan. 
Y reunidos formando una familia, construyendo 
un mundo nuevo donde no haya más dolor. 
 
Voy a pedirle a María nuestra Madre, 
que acompañe a nuestro pueblo en su duro caminar. 
Voy a pedir al Espíritu de Cristo, 
que en la lucha junto al pobre no nos deje descansar. 
 
 
277. SOMOS LA COMUNIDAD 
Somos la semilla de una nueva sociedad; 
somos la vertiente de un río que hecha a andar; 
somos todo un pueblo de Dios al caminar; 
somos todo eso en la comunidad (2)) 
 
Somos la esperanza del tiempo que vendrá; 
somos sembradores de luz y de verdad; 
somos nuevo vino de Cristo y su bondad; 
somos todo eso en la comunidad (2)) 
 
Somos el camino que Dios conducirá; 
somos la tibieza que amasa un nuevo pan; 
somos todo un pueblo unido para orar; 
somos todo eso en la comunidad (2)) 
 
278. SUPLICAS 
Dios del pueblo, santa Madre les presento  
mis cantares, las velas y el incienso. 
Santos, santas nuestras guías protectoras 
les pido por favor que oigan mi rezo. 
 
Bendice a las mujeres tejedoras, 
desde niñas trabajan los telares, 
defiende su camino por la historia, 
no tropiecen sus pies con tantos males. 
 
Que en su tierra florezcan los maizales 
y en sus rostros se mire la sonrisa, 
sean sus manos de artistas las que pinten 
en huipiles de fiesta la cultura, 
 
Sus huellas alumbren como estrellas 
arrancando del mundo las tinieblas, 
sus niños, sus niñas sean felices 
en la tierra liberada de miserias.  
 



Santa madre, Señora Guadalupe 
acompaña mis suplicas, mi rezo, 
dales sabio silencio y el consuelo 
en las noches sin luna y sin lucero. 
 
Bendícelas y dales a sus manos  
la fuerza de tejer nuevas mañanas, 
unidas trabajando cual abejas,  
construyendo un futuro sin violencias. 
 
 
T 
279. TAN CERCA DE MI 
Tan cerca de mi, tan cerca 
de mi, que hasta le puedotocar:  
Jesús esta aquí. 
 
Míralo a tu lado por la calle, 
caminando entre la multitud. 
muchos ciegos van sin quererlo ver, 
llenos de ceguera espiritual. 
 
No lo busques a Cristo en lo 
alto, ni lo busques en la oscuridad:  
muy dentro de ti,  
en tu corazón  
puedes adorar tu Señor. 
 
 
280. TE OFRECEMOS PADRE NUESTRO 
(Nicaragüense) 
Te ofrecemos Padre nuestro 
con el vino y con el pan, 
nuestras penas y alegrías 
el trabajo y nuestro afán. 
 
Con el trigo de los campos 
bajo el signo de la cruz 
se transforman nuestras vidas 
en el cuerpo de Jesús.  
 
Estos dones son el signo 
del esfuerzo de unidad 
que como pueblo realizamos 
en el campo y la ciudad 
 
Es tu pueblo quien te ofrece 



con los dones del altar 
la naturaleza entera 
anhelando libertad.  
 
Gloria sea dada al padre 
y a su Hijo redentor 
y al Espíritu divino 
que nos llena de su amor.  
 
 
281. TE OFRECERMOS NUESTRA JUEVENTUD 
Te ofrecermos, Señor, 
 nuestra juventud (2) 
 
Este día que amanece 
entre cantos y alegrías, 
este día en que sentimos 
tu presencia en nuestros días.  
 
Ilusiones y esperanzas 
la alegría de vivir, 
todos juntos como hermanos 
caminando hacia ti.  
 
El esfuerzo de las gentes 
el dominio de la tierra, 
la llegada de tu reino 
inquietud hacia lo eterno 
 
Ofrecemos todos juntos 
nuestras vidas al Señor 
nuestros goces y dolores 
la alegría en el amor. 
 
Vino y pan hoy te ofrecemos 
pronto se convertirán 
en tu cuerpo y en tu sangre 
fuente de alegría y paz. 
 
282. TE OFRECEMOS PADRE ETERNO 
Te ofrecemos Padre eterno,  
gran Señor, 
las ofrendas que hoy  
ponemos en tu altar, 
y con ellas nuestra vida 
y todo lo que somos 
 



Por los campos dispersos en espigas,  
hecho pan te ofrecemos sus granos  
como signo de unión y de fe.  
 
Este pan memorial de tu muerte  
te ofrecemos, Señor y oramos:  
Sé propicio a tu pueblo, Señor.  
 
De su sangre es figura este cáliz, 
 por la nueva alianza vertida,  
para dar el pecado el perdón.  
 
283. TE OFRECEMOS SEÑOR 
Te ofrecemos señor 
nuestras luchas y afán 
por construir la paz  
en la comunidad 
serán signo de amor 
con el vino y el pan (2). 
 
Sin envidia y rencor 
vivamos en libertad 
siguiendo a ese Jesús 
que nos vino a liberar 
será ese nuestro don 
que venimos a expresar. (2) 
 
Vente hermano al altar 
y ofrece al Señor 
con franqueza y lealtad 
en tu hermano está el Señor. 
no busques a Jesús 
sin tu hermano al andar. 
 
284. TE PEDIMOS, SEÑOR; 
Te pedimos, Señor, perdón; 
por el bien que no hemos hecho, 
por lo que hemos hecho mal, 
Señor, piedad. 
 
Perdón por haber vivido 
sin fijarme en los demás. 
perdón por no haber querido 
en mis hermanos confiar. 
 
Perdón porque he permitido 
no acusarme y acusar. 



perdón por no haber querido 
en mis hermanos confiar. 
 
Perdón por haber herido 
sentimientos de igualdad. 
perdón por no haber seguido 
los deseos de bondad. 
 
Perdón por no haber oído 
la palabra de verdad. 
perdón por no haberte visto 
compañero, en mi caminar. 
 
285. TE PRESENTAMOS LA VIDA 
Te presentamos la vida Señor,  
vida del pueblo de fiesta y dolor 
campo y desierto,  
vida y silencio 
te presentamos Señor (2) 
 
Te presentamos la vida, Señor 
el pan y el vino en tu mesa estarán.  
Pan compartido, vino de fiesta 
tu Cuerpo y Sangre serán (2).  
 
286. TE VENGO A DECIR 
Te vengo a decir (2) 
¡oh mi Salvador! 
Que yo te amo a ti, (2) 
con el corazón.  
 
Te vengo a decir (2) 
toda la verdad: 
Que te amor Señor, 
te quiero Señor 
con el corazón. 
 
Yo quiero cantar, (2) 
de gozo y de paz. 
Yo quiero llorar, (2) 
toda la verdad.  
Que te amor Señor,  
te quiero Señor, 
con el Corazón.  
 
Te vengo a decir (2)  
¡oh Madre de Dios! 



que ruegues por mi (2)  
a nuestro Señor, 
te vengo a pedir (2)  
por tu intercesión: 
amar como Tú, llevar a Jesús  
en mi corazón. 
 
Yo quiero crecer (2)  
en fe y oración, 
yo quiero vivir (2)  
la vida de Dios 
te vengo a pedir (2)  
por tu intercesión: 
amar como Tú, llevar a Jesús  
en mi corazón. 
 
287. TIEMPO NUEVO 
Dios llama a todos  
para un tiempo nuevo  
de caminata junto  
con su pueblo.   
 
Es hora de transformar  
lo que no da para más  
solos, aislados,  
ninguno es capaz.  
 
Por eso ven  
entra a la rueda de gente  
también tu  
eres muy importante.  (2) 
 
No es posible creer 
 que todo es fácil h 
ay mucha fuerza  
que produce muerte,  
genera el dolor,  
tristeza y desolación es  
necesario unir el cordón. 
 
La gracia que hace brotar la vida  
está en el pueblo y obra en nosotros.   
Es Dios el que nos llama para trabajar,  
el amor dar y las fuerzas juntar.  
 
288. TODO CAMBIA 
Cambia lo superficial,  



cambia también lo profundo, 
cambia el modo de pensar,  
cambia todo en este mundo. 
 
Cambia el clima con los años,  
cambia el pastor su rebaño, 
y así como todo cambia,  
que yo cambie no es extraño. 
 
Cambia el más fino brillante  
de mano en mano su brillo 
cambia el nido el pajarillo,  
cambia el sentir un amante. 
 
Cambia el rumbo el caminante  
aunque esto le cause daño 
y así como todo cambia,  
que yo cambie no es extraño. 
 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 
 
Cambia el sol en su carrera  
cuando la noche subsiste 
cambia la planta y se viste  
de verde la primavera. 
 
Cambia el pelaje la fiera,  
cambia el cabello el anciano, 
y así como todo cambia  
que yo cambie no es extraño. 
 
Pero no cambia mi amor  
por más lejos que me encuentre 
ni el recuerdo ni el dolor  
de mi pueblo y de mi gente. 
 
Y lo que cambió ayer  
tendrá que cambiar mañana 
así como cambio yo  
en esta tierra lejana. 
 
Cambia, todo cambia (2)  
 
 
289. TODO LO QUE TENGO 
(Misa Popular de CUERNAVACA) 



 
Todo lo que tengo 
te lo vengo a entregar 
Este corazón 
que en mi pusiste para amar. 
 
Todo es tuyo Señor,  
sueña en Ti mi corazón 
y por eso alegremente  
en Ti yo pongo todo mi amor. 
 
Las estrellas del cielo,  
también los peces del mar. 
Tú eres quien los ha hecho  
con tanto amor para nos dar. 
 
Estas flores tan bellas  
y esos pájaros del cielo 
Tú los vistes y alimentas.  
Tú, oh mi Padre, con mil cariños. 
 
290. TODOS TE PRESENTAMOS  
Todos te presentamos  
confiando en tu amistad, 
nuestro esfuerzo, nuestro sudor 
nuestro diario trabajar. 
Queremos ser convertidos 
nuestras luchas y el  dolor 
en tu vida y en tu valor  
derrotando al opresor. 
 
Mira la esperanzas de este pueblo 
que hoy te llama, 
mira los sufrimientos de los pobres  
que te buscan. 
Atiende el clamor del pueblo 
que está viviendo en la opresión. 
- Queremos resucitar en tu vino y en tu pan (2). 
 
Somos un pueblo hambriento  
que camina en tierra ajena 
solamente con nuestras la miseria  
y las cadenas.  
Líbranos del egoísmo, la esclavitud y la opresión.  
- Queremos saciar en ti nuestra sed de salvación (2). 
 
291. TODOS UNIDOS 



Todos unidos formando un solo cuerpo, 
un cuerpo que en la pascua nació. 
miembros de Cristo en sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 
que el Hijo desde el Padre envió. 
El nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios.  
 
Somos en la tierra 
Semilla de otro reino 
Somos testimonio de amor 
- paz para las guerras 
Y luz entre las sombras. 
Iglesia peregrina de dios. 
 
Rugen tormentas 
y a veces nuestra barca, 
parece que ha perdido el timón.  
miras con miedo, no tienes confianza, 
Iglesia peregrina de Dios.  
 
Una esperanza nos llena de alegría: 
presencia que el Señor prometió; 
vamos cantando, 
El viene con nosotros, 
Iglesia peregrina de Dios.  
 
Todos unidos en un solo Bautismo, 
unidos en la misma comunión. 
todos viviendo en una misma casa, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Todos prendidos, en una misma suerte 
ligados a la misma salvación.  
Somos un cuerpo 
y Cristo es la cabeza, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
292. TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY 
Le sigo como oveja, que encontró al pastor. 
Tomado de la mano con Jesús yo voy 
A donde el va (2). 
 
Si Jesús me dice amigo, 
deja todo y ven conmigo, 



donde todo es más hermoso 
y más feliz  
 
Si Jesús me dice amigo, 
deja todo y ven conmigo, 
yo mi mano pondré en la tuya  
e iré con él. 
Yo te llevo dice mi Amigo, 
a un lugar, a un Reino conmigo, 
donde todo es más alegre y feliz. 
 
Si tu alma está perdida, 
no busques más otra salida, 
en Jesús una mano amiga encontrarás. 
 
Yo soy la luz y la vida,  
sígueme, seré tu alegría 
Con amor verás el día  
y serás feliz. 
 
 
293. TÚ ERES EL DIOS DE LOS POBRES 
(Misa Campesina Nicaragüense) 
 
Tú eres el Dios de los pobres, 
El Dios humano y sencillo 
el Dios que suda en la calle 
el Dios de rostro curtido. 
Por eso es que te hablo yo 
así como habla mi pueblo 
porque eres el Dios obrero 
el Cristo trabajador. 
 
Tú vas de la mano con mi gente, 
luchas en el campo y la ciudad; 
haces fila allá en el campamento 
para que te paguen tu jornal. 
Tú comes raspado allá en la calle 
con Eusebio, Pancho y Juan José; 
Tú estás dando vueltas por el parque 
y juegas pelota con Miguel. 
 
Yo te he visto en un camión de carga, 
cortando la caña y el maíz; 
te he visto vendiendo lotería 
sin que te avergüence ese papel. 



Yo te he visto en las gasolineras 
checando las llantas de un camión 
y hasta componiendo carreteras 
con guantes de cuero y overol. 
 
294. TU PALABRA ES QUERENDONA 
Cuando nos das tu Palabra, 
la vida palpita tanto, 
- que el pueblo entero te nombra 

con verso, música y canto (2) 
 
Es que tu Palabra es vida, 
que consuela al caminante, 
- y al débil lo reanima 

pa’que siga pa’adelante (2) 
 
Es agua limpia y fresquita 
que alivia tantos penares, 
- es simple porque es clarita 

serenata de cantares (2) 
 
Tu palabra es querendona, 
suave y dulce como miel; 
nos toca y nos enamora 
y nos hace pueblo fiel. (2) 
 
Así sentimos clarito, 
que la historia es caminata, 
- y es tarea de hermanarse 

con la vida arremangada (2) 
 
Con empeño siempre firme, 
aceptando la Palabra, 
- la vida del suelo crece 

y un tiempo nuevo amanece (2) 
 
Por eso Tatita Dios, 
déjanos tu bendición, 
- y esa caricia del cielo 

que es tu Palabra, Señor (2) 
 
 
295. TU PALABRA ME DA VIDA 
Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor. 
Tu Palabra es eterna, en ella esperaré 
 
Dichoso el que, con vida intachable, 



Camina en la ley del Señor. 
Dichoso el que, guardando sus preceptos,  
Lo busca de todo corazón.  
 
Postrada en el polvo está mi alma, 
Devuélvame la vida tu Palabra. 
Mi alma esta llena de tristeza, 
Consuélame, Señor, con tus promesas.  
 
Escogí el camino verdadero, 
Y he tenido presentes tus decretos. 
Correré por el camino del Señor, 
Cuando me hayas ensanchado el corazón. 
 
Este es mi consuelo en la tristeza, 
Sentir que tu palabra me da vida. 
Por las noches me acuerdo de tu nombre, 
Recorriendo tu camino dame vida.  
 
Repleta esta la tierra de tu gracia; 
Enséñame, Señor, tus decretos. 
Mi herencia son tus mandamientos, 
Alegría de nuestro corazón.  
 
296. TÚ PONES LO DEMÁS 
Un día de bodas el vino faltó 
imposible poderlo comprar. 
¡Qué bellos milagro hiciste, Señor, 
con el agua de aquel manantial! 
 
Colmaste hasta el borde de vino mejor 
las tinajas que pude llenar. 
Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, 
Tú pusiste, Jesús, lo demás. 
 
Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, 
es muy poco lo que puedo dar: 
mi trabajo es el agua que quiero ofrecer, 
y mi esfuerzo un pedazo de pan. 
 
Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer 
es muy poco lo que puedo dar: 
en tus manos divinas las vengo a poner, 
Tú ya pones, Jesús, lo demás. 
 
La gente con hambre sentada esperó 
en el prado que baja hasta el mar; 



con cuanto tenía, a Tí se acercó 
un muchacho que quiso ayudar. 
Tu mano en su frente descansó, 
en sus ojos tu dulce mirar... 
El puso sus preces, él puso su pan 
Tú pusiste, Jesús, lo demás. 
 
Los hombres volvían al amanecer 
muy cansados de tanto bregar. 
¡Las barcas vacías! que triste es volver 
y de nuevo tener que esperar... 
Salieron al lago a pescar otra vez, 
tu palabra les iba a guiar. 
Los hombres pusieron la barca y la red, 
Tú pusiste, Jesús, lo demás. 
 
297. TU PUEBLO ESTA ESPERANDO  
Nos haces oír de nuevo  
anuncios de esperanza 
con fuerza y valor nos llevas 
luchando tu pueblo avanza. 
Andamos a paso firme 
caminos de barro y piedra 
buscando en tu sangre huellas 
que el tiempo borró en la tierra. 
 
Tu pueblo está esperando 
muéstranos el camino 
en la noche háblanos 
en la noche míranos. 
 
No es fácil seguirte siempre 
a veces andar nos cansa 
buscando caminos nuevos 
forjamos nuestra esperanza. 
Con hambre con sol con frío 
abrimos nuestro camino 
con trozos de un pan amigo 
pedazos de un cuerpo herido. 
 
Caminos que van juntando 
conquistas y fracasos, 
el pueblo que ha encontrado 
su rostro, su voz, sus pasos. 
Llevamos el pecho ardiendo 
el fuego nos ha quemado, 
llevamos las manos juntas 



tu pueblo ya se ha formado. 
 
298. TU REINARAS 
Tú reinaras, 
este es el grito 
que ardiente exhala 
nuestra fe; 
tu reinaras, 
oh Rey bendito, 
pues tu dijiste: reinare. 
 
Reine Jesús por siempre, 
reine su corazón, 
en nuestra patria, 
en nuestro suelo, 
que es de María la nación (2). 
 
Tú reinaras, 
dulce esperanza, 
que el alma llena de placer; 
habrá por fin paz y bonanza, 
felicidad habrá doquier. 
 
Tú reinaras, dichosa era, 
dichoso pueblo con tal Rey; 
será tu cruz 
nuestra bandera, 
y nuestra ley tu amor será. 
 
Tú reinaras en el suelo, 
te prometemos 
nuestro amor; 
oh! buen Jesús, 
danos consuelo, 
en este valle de dolor. 
 
¡Tú reinaras! reina ya ahora 
en esta casa y población; 
ten compasión 
del que te implora 
y acude a ti en la aflicción. 
 
299. TU REINO ESTÁ AQUÍ PRESENTE 
Tu reino está aquí presente 
lo encuentro en mi caminar 
- los pobres y los sencillos 
son tierra donde se da (2) 



 
El cielo que desde el suelo 
comenzamos a gozar  
se construye paso a paso  
viviendo en comunidad 
con la luz del evangelio 
comiendo del mismo pan.  
 
La fe sin obras es muerta  
son ciegos los que así están   
felices los que perdonan  
y forman comunidad  
felices los que caminan  
con pasos de eternidad. 
 
En el pobre está la fuerza 
para poder transformar  
el mundo que está marcado  
por tanta desigualdad 
su justicia tiene rostros  
que gritan amor y paz.  
 
 
 
300. TU REINO ES VIDA 
(M. Manzano, ESPAÑA) 
 
Tu Reino es vida,  
Tu Reino es verdad 
Tu Reino es justicia, 
Tu Reino es paz, 
Tu reino es gracias,  
Tu Reino es amor 
Venga a nosotros  
TU REINO SEÑOR (2 V) 
 
Dios mío, da tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. (2) 
 
Que los montes traigan la paz, 
que los collados traigan la justicia; 
que Él defienda a los humildes del pueblo,  
que socorra a los hijos del pobre. 
Que Él defienda a los humildes del pueblo,  
y quebrante al explotador. 



 
Que dure tanto como el sol, 
como la luna de edad en edad; 
que baje como lluvia sobre el césped, 
como rocío que empapa la tierra. 
Que en sus días florezca la justicia 
y la paz hasta que falte la luna. 
 
Librará al pobre que suplica, 
al afligido que no tiene protector; 
se apiadará del humilde e indigente 
y salvará la vida de los pobres. 
Salvará de la violencia sus vidas, 
pues su sangre es preciosa ante sus ojos. 
 
 
U 
301. UNA BASE 
 
Una base necesita mi Reino,  
una base que lo finque en la fe. 
Una base que sustente a pueblos nuevos,  
una base que lo deje crecer 
 
Pasé por grandes casas buscando constructores,  
hallé promesas vanas y oscuras ambiciones. 
Preguntan su ventaja, calculan sus ganancias;  
pretenden mucho brillo, defienden su prestigio. 
Son otros los hombres que exige esta obra;  
muy fuertes de hombros y gran corazón. 
Volví con mis vecinos, con mis meros amigos:  
obreros, campesinos, los pobres oprimidos. 
No hay uñas en sus manos, su piel son puros callos,  
aceptan las fatigas, las cruces de la vida. 
 
Se afanan los humildes, trabajan trigo y panes; 
 a ellos la injusticia los llama hoy la base. 
Su espalda es lo que buscan los ricos pa’ sentarse,  
a ellos la injusticia los usa como base. 
Conmigo son base en otro proyecto;  
haremos mil sueños y un pueblo de luz. 
Son gente que han sufrido el mismo día que nacen,  
entienden al herido, por eso son la base. 
No dan lo que les sobra ni cobran sus bondades,  
entregan su persona, por eso son la base. 
 
Ya solo es necesario que el hombre proletario  



se una a sus hermanos con alma de cristiano. 
La base sobre arena no llega a las estrellas,  
arena es la soberbia, arena la inconsciencia. 
Si tú eres injusto habrá siempre luto,  
sacude tus yugos, haz puro tu amor. 
Con individualismo la tierra no renace,  
será mi pueblo nuevo: Comunidad de Base. 
Los odres y vestidos están tintos en sangre,  
requiere sacrificios, la sociedad sin clases 
 
302. UNA ESPIGA DORADA POR EL SOL 
Una espiga dorada por el sol 
el racimo que corta el viñador 
se convierten ahora en pan y vino de amor, 
en el Cuerpo y la Sangre del Señor. 
 
Compartimos la misma comunión, 
somos trigo del mismo sembrador, 
un molino la vida nos tritura con dolor 
Dios nos hace eucaristía en el amor. 
 
Como granos que han hecho el mismo pan 
como notas que tejen un cantar 
como gotas de agua que se funden en el mar 
los cristianos un cuerpo formarán. 
 
En la mesa de Dios se sentarán, 
como hijos su pan comulgarán 
una misma esperanza caminando cantarán 
en la vida como hermanos se amarán. 
 
303. UNA SOLA VIDA  
Si somos como dicen: 
“un soplo y nada más  
una sombra que pasa  
una estrella fugaz”...  
¿porque empeñarnos tanto  
queriendo amontonar,  
si nadie lleva nada 
cuando al morir se va? 
 
Yo Igual que mis abuelos  
como mis padres soy 
forastero en su casa  
peregrino Señor; 
por suerte estoy sabiendo 
que no existe un final 



que hay una sola vida  
que se hace eternidad 
 
Si la vida es tan corta  
que nos duele al pensar 
si la vida es un sueño  
tiene un despertar,  
¿porque nos cuesta tanto  
pensar en los demás  
vivir en la justicia  
y amarnos de verdad? 
 
304. UNA TARDE EN CANÁ 
Una tarde en Caná, con tu Madre, 
consagraste una historia de amor. 
El amor nos sublima a los hombres 
y nos lleva hasta Dios que es amor. 
 
 
Tú que siempre derramas amores, 
haz que nunca olvidemos amar. 
Largos días de dicha y flores 
da al que trae u amor al altar. 
 
Te pedimos, Señor, que bendigas 
a la nueva familia de hoy. 
Tú que estás invitado a su mesa, 
has feliz y fecundo su amor. 
 
305. UN ANHELO FERVIENTE  
(Lafarpa) 
Un anhelo ferviente hay en mi pecho 
que solo tú conoces oh Señor: 
el anhelo de ser toda mi vida 
un puente entre las almas y tu amor. 
 
Unn puente que partiendo de la nada 
llegue a la orilla de tu eternidad: 
un puente al que todos pisar puedan 
en busca de tu amor y tu amistad. 
 
No importa que el dolor de mil pisadas 
marquen en él huellas ensangrentadas, 
yo solo quiero ser puente divino 
y que seas tu el final de este camino. 
 
Señor has que este puente no se rompa, 



mientras pueda servir a mis hermanos, 
y cuando nadie ya lo necesite, 
destruyelo a tu antojo entre tus manos. 
y cuando nadie ya lo necesite 
destruyelo a tu antojo entre tus manos. 
 
306. UN MANDAMIENTO NUEVO 
Un mandamiento nuevo nos da el Señor 
que nos amemos todos  
como Él nos amó.  
 
La señal de los cristianos 
es amarnos como hermanos 
quien a sus hermanos ama,  
miente si a Dios dice que ama.  
 
Cristo: luz, verdad y vida,  
al perdón y amor invita.  
Perdonemos al hermano 
como Cristo ha perdonado.  
 
Somos hermanos de Cristo,  
si de veras perdonamos 
en la vida y en la muerte 
Dios nos ama para siempre.  
 
Amar es estar al lado 
del que sufre y del que es pobre 
comulgar es abrazarnos 
con Jesús y los hermanos.  
 
Dios perdona nuestras culpas 
y a su mesa nos convida 
Gloria al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Divino. 
 
307. UN PUEBLO QUE CAMINA 
(E. Vicente, ESPAÑA) 
Somos un pueblo que camina,  
y juntos caminando queremos alcanzar.  
Otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas 
ciudad de eternidad. 
 
Somos un pueblo que camina, 
que marcha por el mundo buscando otra ciudad. 



Somos errantes peregrinos 
en busca de un destino, destino de unidad. 
Siempre seremos caminantes, 
pues sólo caminando podremos alcanzar. 
Otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Sufren los hombres, mis hermanos, 
buscando entre las piedras la parte de su pan.  
Sufren los hombres oprimidos,  
los hombres que no tienen ni paz ni libertad. 
Sufren los hombres, mis hermanos, 
mas Tú vienes con ellos y en Ti alcanzarán. 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Danos valor para la lucha, valor en las tristezas,  
valor en nuestro afán. 
Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestros pasos  
en este caminar. 
Marcha, Señor, junto a nosotros,  
pues sólo en tu presencia podremos alcanzar. 
Otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Dura se hace nuestra marcha, 
andando entre las sombras de tanta oscuridad. 
Todos los cuerpos desgastados ya sienten el cansancio 
de tanto caminar.  
Pero tenemos la esperanza  
de que nuestras al fin alcanzarán 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad.  
 
308. UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO 
Un pueblo que camina por el mundo 
gritando: ¡ven Señor! 
Un pueblo que busca en esta vida 
la gran liberación.  
 
Los pobres siempre esperan el amanecer 
de un día más justo y sin opresión.  
Los hombres hemos puesto la esperanza en ti 
Libertador.  
 
Salvaste  nuestra vida de la esclavitud 
esclavos de la ley, sirviendo en el temor 



nosotros hemos puesto la esperanza en ti,  
Dios del amor.  
 
El mundo por la guerra sangra sin razón, 
familias destrozadas bastan un hogar 
el mundo tiene puesta la esperanza en ti 
Dios de la paz.  
 
309. UN SOLO SEÑOR 
Un solo Señor,  
una sola fe 
un solo Bautismo. 
un solo Dios y Padre 
 
Llamados a guardar 
la unidad del Espíritu 
por el vínculo de la paz 
cantamos y proclamamos 
 
Llamados a formar 
un solo cuerpo 
en un mismo espíritu 
cantamos y proclamamos. 
 
 
V  
310. VAMOS A ESCUCHAR 
Vamos a escuchar con amor, con amor 
vamos a escuchar la Palabra del Señor 
vamos hermanos toditos con valor 
a escuchar la Palabra del Señor 
 
Cuando acepté el mensaje del Señor 
y me decidí a seguirlo con valor 
Él con su luz, mi camino iluminó 
y con su palabra mi vida transformó 
 
Cuando en mi nombre se junten más de dos 
para ir unidos en organización 
yo voy con ellos, con ellos ahí estoy 
para ser el guía y darles el valor 
 
Cuando estés cansado y te falte valor 
cuando muy pesada parezca tu misión 
oye el silencio que te dice su voz 
“no temas, sigue, contigo yo estoy” 
 



311. VAMOS A LA MILPA 
Vamos a la milpa a la milpa del Señor  
Jesucristo invita a su cosecha de amor. 
Brillan los maizales a la luz del sol 
- vamos a la milpa de la comunión. (2) 
 
El pueblo se desmorona alrededor del altar, 
arrimadita a la hoguera se reúne entera la comunidad  
Yo vengo de tierra adentro más allá de San Javier 
- traigo bellas florecitas  
 y una tonadita que la canto así. (2) 
 
Los pajaritos del árbol nos quieren acompañar 
y cantan alborozados como encalichados de fraternidad; 
el chonte y la pitayera, águilaa y el gavilán  
- los patos y las gaviotas  
y hasta los pericos parecen cantar. 
 
La comunión no es un rito intrascendente y banal 
es compromiso y vivencia, 
toma de conciencia de la cristiandad 
es comulgar con la lucha de la colectividad 
- es decir: Si yo soy cristiano 
y conmigo hermano, tu puedes contar ... (2)  
 
312. VAMOS CANTANDO AL SEÑOR, 
Vamos cantando al Señor 
Él es nuestra alegría. (2) 
 
La luz de un nuevo día 
venció la oscuridad 
que brille en nuestras almas 
la luz de la verdad. 
 
La roca que nos salva 
es Cristo, nuestro Dios; 
lleguemos dando gracias 
a nuestro redentor. 
 
 
313. VAMOS HACIA EL SEÑOR DE LA MAÑANA 
Vamos hacia el señor de la mañana 
vamos hacia el Señor de la humildad 
junto a ti va un pueblo que reclama 
caminos de amor y de igualdad. 
 
Por la colina un pueblo va bajando 



Es tu gente que busca libertad 
Muéstrales tu rostro Señor. (2)  
 
Seguimos tu huellas en la arena 
vamos caminando bajo el sol 
esperando la tierra de la alianza  
fortalece nuestro corazón. 
 
314. VAMOS TODOS AL BANQUETE 
Vamos todos al banquete, 
a la mesa de la creación 
cada cual si se compromete 
tiene un puesto y una misión. 
 
Hoy me levanto muy temprano, 
ya me espera la comunidad, 
voy subiendo alegre la cuesta, 
voy en busca de tu amistad.  
 
Dios invita a todos los pobres 
a esta mesa común por la fe 
donde no hay acaparadores 
y nadie le falta el con qué. 
 
Dios nos manda hacer de este mundo 
una mesa donde haya igualdad 
trabajando y luchando juntos 
compartiendo la propiedad. 
 
315. VEN SEÑOR NO TARDES 
Ven, ven Señor no tardes 
Ven, ven que te esperamos 
Ven, ven Señor no tardes 
Ven pronto Señor.  
 
El mundo muere de frío, 
el alma perdió el calor, 
los hombres no son hermanos 
el mundo no tiene amor 
 
Envuelto en sombría noche 
el mundo sin paz no ve, 
buscando va una esperanza 
buscando señor tu fe.  
 
Al mundo le falta vida 
al mundo le falta luz,  



al mundo le falta el cielo 
Al mundo le faltas tu.  
 
316. VEN, VEN, VEN  
Rosa Martha Zarate 
Ven, ven, ven 
vamos abriendo fronteras 
ven, ven, ven 
que impiden el peregrinar 
ven, ven, ven 
los pueblos que en su derecho 
ven, ven, ven 
nadie nos puede parar. 
 
Ven camina con el pueblo 
tengamos el valor 
de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón, 
de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. 
 
Ven, ven, ven 
ve y allá en el horizonte 
ven, ven, ven 
la estrella de Quetzalcoatl 
ven, ven, ven 
alumbrando los caminos 
ven, ven, ven 
hacia nuestra libertad. 
 
Ven, ven, ven 
construiremos nuestra casa 
ven, ven, ven 
la casa continental 
es una morada de todos 
ven, ven, ven 
sin fronteras debe estar. 
 
Ven, ven, ven 
liberamos nuestro paso 
ven, ven, ven 
como el viento y como el mar 
ven, ven, ven 
como ríos que abre su cauce 
ven, ven, ven 
como fuego que arde ya. 
 
Ven, ven, ven 
canta el tiempo a nuestro paso 



ven, ven, ven 
hacia nuestra libertad  
ven, ven, ven 
las fronteras de Abi Ayala 
ven, ven, ven 
Abi Ayala canta ya. 
 
Ven, ven, ven 
Abi Ayala es una sola 
ven, ven, ven 
no la pueden dividir 
ven, ven, ven 
ni con políticas ni banderas  
ven, ven, ven 
libre tierra libre al fin. 
 
Ven camina con el pueblo 
tengamos el valor 
de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón, 
de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. 
de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. 
de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. 
 
317. VENIMOS HOY A TU ALTAR  
Venimos hoy a tu altar 
a cantarte Señor 
- pues tu eres la alegría 
de nuestro corazón (2) 
 
Tu hiciste los cielos, 
los llenas de estrellas 
de luz y calor. 
Tu pintaste la aurora, 
hiciste las nubes, 
las puestas del sol. 
 
Tu creaste la risa, 
la paz y la dicha, la felicidad. 
Tu al darnos la vida 
nos das tus riquezas, tu eterna amistad. 
 
318. VERSOS DE SAN DIEGO 
Fuiste Santo tan humilde,  
glorioso patrón San Diego, 
y por eso con tus ruegos, 
eres oído en el cielo. 
 



Dejando tus ejemplares, 
de toda necesidad, 
siempre que pedimos agua 
remedias la sequedad. 
 
Bendito sea Dios Eterno,  
en tu amable Trinidad, 
que tanto apreció San Diego 
la virtud de la humildad. 
Por tanto imitando al Santo, 
la soberbia detestamos, 
y en acción de eternas gracias, 
la salve al santo cantemos.  
 
Salve San Diego dichoso, 
salve Santo peregrino, 
socórrenos favorable, 
con vuestro amparo y auxilio. 
 
Salve compañero fino, 
de los ángeles y santos, 
sustenta siempre a tus hijos 
alcanzándoles amparo.  
 
Salve estrella refulgente, 
cuyas luce, cuyos rayos, 
destierran sombras de culpa, 
de delitos y pecados. 
 
Escucha patrón piadoso, 
a tus rendidos poblanos, 
que si somos pecadores  
arrepentidos estamos. 
 
Escucha amable y benigno, 
míranos aquí postrados 
venerándote como hijos, 
ante tu trono sagrado. 
 
Tú has de ser nuestro refugio 
nuestro consuelo y amparo, 
nuestro Norte, luz y guía, 
para no seguir herrados. 
 
Líbranos de tempestades, 
de pestes, guerras y fracasos, 
de hambres, temblores, deshonras 



cúbrenos con vuestro manto.  
 
Adiós siervo humilde y Santo, 
adiós hasta que el cielo, 
por toda la eternidad,  
santo humilde te cantamos. 
 
319. VIENEN CON ALEGRÍA 
Vienen con alegría Señor,  
cantando vienen 
con alegría señor, 
los que caminan  
por la vida Señor, 
sembrando tu paz y amor (2) 
 
Vienen trayendo la esperanza, 
a un mundo cargado de ansiedad, 
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad.  
 
Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz 
deseos de un mundo más humano 
que hable del bien y la verdad.  
 
Cuando el odio y la violencia 
aniden en nuestro corazón, 
el mundo sabrá que por herencia 
le aguarda la tristeza y el dolor.  
 
320. VIENTO Y FUEGO 
Que tu Espíritu Santo  
que es un viento, Señor,  
nos sacuda la vida  
hasta la conversión.  
 
Nos arranque de cuajo  
este yo pecador:  
haragán y miedoso,  
egoísta, Señor. 
 
Ven, Espíritu Santo, ven, 
tu pueblo está en oración,  
María está con nosotros  
y no puedes faltar Tú. 
Ven, Espíritu Santo, ven,   
y anima nuestra reunión,  



queremos hallar el modo,  
de vivir la comunión, 
de vivir la comunión.  
 
Que tu Espíritu Santo  
que es un fuego, Señor,  
nos alumbre por dentro,  
nos encienda en su ardor. 
 
Y nos lance a la calle:  
testimonio de amor,  
como Buena Noticia,  
Profecía y Canción. 
 
321. VIRGEN DE LA ESPERANZA 
Virgen de la esperanza,  
en nuestra marcha danos tu luz.  
Queremos ir contigo,  
por el camino que abre la cruz. 
 
Madre del pueblo condúcenos,  
por el camino de salvación.  
Que en nuestra Patria reine la paz,  
en la justicia y la libertad. 
 
Cielo y tierra nueva,  
esa es la meta de nuestro andar.  
Somos la Iglesia en marcha,  
que hacia la Pascua cantando va.  
 
Sobre cerros y pampas,  
despunta el alba de nueva luz.  
Es la luz que trajiste,  
cuando nos diste a tu Hijo Jesús.  
 
Afirma nuestros pasos,  
da a nuestros brazos fuerza y valor.  
Para luchar unidos, como  
instrumentos de salvación. 
Mientras peregrinamos,  
vamos sembrando llanto y dolor.  
Volveremos llevando,  
en nuestras manos,  
trigo de Dios. 
 
322. VIVIR A TU LADO 
Para vivir a tu lado no necesito riquezas 



para seguirte los pasos, no necesito prudencias 
para cantar tus grandezas solo requiero la vida 
para vivir tus promesas solo preciso la vida 
 
Tu corazón mi esperanza 
tu corazón mi morada,  
- porque has sabido llamarme Jesucristo 
mi corazón te agradece 
porque has querido amarme, Tata Lindo 
mi corazón te agradece. 
 
Ya no te angusties hermanita 
nuestra esperanza se ha cumplido 
no desesperes hermanito 
nuestro Dios ha vencido 
une tu mano a mi mano  
nuestro camino es muy largo 
une tu fuerza a mi fuerza, sembraremos la justicia.  
 
Adiós, adiós, a la muerte 
adiós, adiós las miserias 
-porque has sabido llamarme Jesucristo 
mi corazón te agradece 
porque has querido amarme, Tata Lindo 
mi corazón te agradece. 
 
323. VIVIR AMANDO 
Tenemos que seguir amando 
aunque no haya caminos para andar 
aún si nuestros pies están cansados 
una brecha, un camino quedará.  
Tenemos que seguir andando, compañero. 
 
Tenemos que seguir amando 
cuando hay brillos que opacan nuestra luz 
cuando hay voces que aturden nuestra voz 
estos días de ominosa claridad 
tenemos que seguir creyendo, compañera.  
 
Tenemos que seguir amando 
cuando se hace un imponente el capital 
si el imperio de la prepotencia aplasta 
con la luz abierta el desafío. 
Tenemos que seguir luchando compañero.  
 
Tenemos que seguir amando 
aunque el sueño y la utopía estén ausentes 



si la unión no es más que un sueño en desbandada 
solidarios, enlazados, hermanados.  
Tenemos que seguir amando, compañera.  
 
Tenemos que seguir amando 
aunque cueste edificar entre miserias 
aunque cueste aunar las voluntades 
con ternura, con perdón, con impaciencia. 
Tenemos que seguir sudando, compañero.  
 
No hay miedos, no hay silencios 
no hay rabias, cuando es limpio el corazón 
hay coraje, hay cariño, hay un pueblo que aún espera florecer. 
Tenemos que seguir amando, compañera.  
 
 
324. VOLVIÓ DEL DESIERTO 
Entró en el pueblo 
Le hablo a la gente, mil cosas de Dios. 
Contábale al pueblo, que había venido, 
Para rescatarles de la esclavitud. 
 
Y no le creyeron 
Y no le creyeron 
Subió pues al monte 
Cargando la cruz. 
 
Que extraño este hombre, 
Parece profeta 
Quizás es Elías o el mismo Juan. 
Que humilde es este  hombre, 
Come con los pobres 
Y a los pecadores, hermanos llamó. 
 
Mirad, como habla, palabras tan sabias, 
Levanta a los muertos y aun ciego sanó. 
Oraba esa noche por sus seguidores, 
Por sus enemigos,  por todos a Dios. 
 
Mirad como llora arriba del monte, 
Por el cruel destino de Jerusalén. 
Y lo traicionaron, después lo apresaron 
Y a la mañana fue puesto en la cruz. 
 
Mirad sus heridas, profundos sus clavos, 
La sangre que corre, es un río de amor. 
Te invita a la gloria, no importa tu historia, 



Si lo que interesa es que vengas a Él. 
 
 
 
Y 
 
325. YA NO VIVO YO, TU VIVES EN MI 
Llevo en mi tu padecer, tus heridas, 
son tus llagas mi morir son mi vida. 
Ya no vivo yo, Tú vives en mi  Señor, 

ya no moriré Tú me harás vivir Señor. 

 
Con tus signos me has marcado, con tus clavos, 
con tu fuego has quemado mis labios. 
Ya no vivo yo, Tú vives en mi  Señor, 

ya no moriré Tú me harás vivir Señor. 

 
En mi ser te has escondido con tu cuerpo, 
y mi rostro has bañado con tu sangre. 
Ya no vivo yo, Tú vives en mi  Señor, 

ya no moriré Tú me harás vivir Señor. 

 
Ya no vivo yo, Tú vives en mi  Señor, 

ya no moriré Tú me harás vivir Señor. 

 
326. YO NO SOY NADA 
Yo no soy nada y del polvo nací 
pero Tú me amas y moriste por mi. 
Ante la cruz sólo puedo exclamar 
tuyo soy (3) 
 
Toma mis manos, te pido, 
toma mis labios, te amo, 
toma mi vida, oh Padre, 
Tuyo soy (2) 
 
Cuando de rodillas te miro Jesús 
veo tu grandeza y mi pequeñez, 
que puedo darte yo todo mi ser 
Tuyo soy (3) 
 
327. YO LE RESUCITARE  
  
Yo soy el pan de vida  
el que viene a mi  
no tendrá hambre  
el que cree en mí  



no tendrá sed,  
nadie viene a mí  
si mi Padre no lo trae.   
 
Yo le resucitaré  
 yo le resucitaré  
 yo le resucitaré  
en el día final.   
 
El pan que yo les daré  
es mi cuerpo,  
vida para el mundo  
si alguno come de este pan  
vivirá en mi  
y tendrá la vida eterna   
 
Yo soy esa bebida  
que se prueba y no se siente sed  
el que siempre beba de mi sangre  
vivirá en mí  
como yo vivo en mi Padre. 
 
 
328. YO QUIERO VIVIR HERMANO  
Yo quiero vivir en el llano, 
o en el monte o en la cueva,  
o en la ciudad o en el campo,  
o perdido entre la selva.  
- Yo quiero vivir hermano (2) 
 
Quiero vivir aunque tenga que prescindir  
de los pájaros, de las flores, de los vientos   
de la lluvia del verano . 
- Yo quiero vivir hermano (2) 
 
Dije vivir no pudrirme entre chacales humanos 
entre sucios negociantes y ladrones refinados.  
- Yo quiero vivir hermano (2) 
 
Yo quiero vivir sin embargo  
muchas noches viendo al cielo 
miro al cielo rogando  
y el cielo sabe mi llanto  
- Yo quiero vivir hermano (2) 
 
Quiero vivir más presiento  
que esto tendrá fin cercano; 



la madrugada y el viento  
me llevaron de la mano.  
Voy a morir  más espero  
la llegada de un hermano  
que nos saque de la fosa  
que cure nuestros quebrantos 
- Yo quiero vivir hermano (4) 
 
329. YO TENGO FE QUE TODO CAMBIARA 
Yo tengo fe que todo cambiará 
que triunfará por siempre el amor 
que siempre brillará 
la luz de la esperanza 
no se apagará jamás. 
 
Yo tengo fe, yo creo en el amor, 
yo tengo fe, también tengo mucha ilusión, 
porque yo sé, será una realidad, 
el mundo de justicia 
Que ya empieza a despertar 
 
330. YO TE OFREZCO SEÑOR. 
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, 
- los esfuerzos de mis brazos,  
el vivo entusiasmo de mi corazón. (2)  
 
Obreros y campesinos  
con el pan y el vino  
te ofrecemos hoy 
los aguacates y almendros 
que montaña adentro  
nuestra tierra dio; 
las espigas bien doradas, 
las vides bañadas 
de luna y de sol; 
chiltepines, chiles verdes 
la miel de la abeja y el requesón (2). 
 
La clase trabajadora  
que desde la aurora 
busca su labor, 



desde el arado te canto, 
desde cada andamio  
y hasta del tractor. 
Albañiles, carpinteros, 
sastres, jornaleros, 
todos por igual, 
herreros y empacadores,  
y los pescadores Kino y Libertad. (2) 
 
331. YO TE NOMBRO LIBERTAD 
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera 
por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa. 
Por las flores arrasadas, por la hierba pisoteada. 
Por los árboles podados, por los cuerpos torturados, 
...yo te nombro, Libertad. 
 
Por los dientes apretados, por la rabia contenida, 
por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan. 
Por el beso clandestino, por el verso censurado, 
por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, 
...yo te nombro, Libertad. 
 
Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero, 
te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve 
escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad (2) 
 
Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, 
por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, 
por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, 
por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, 
...yo te nombro, Libertad. 
 
Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados 
por la gente sometida, por los hombres explotados 
por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, 
por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, 
...yo te nombro, Libertad. 
 
Z 
332. ZAMBA DEL ENCUENTRO 
Venimos a este encuentro  
en son de fraternidad,  
en busca del compromiso  
y de la comunidad. (2) 
 
En comunidad, hermanos, 
queremos vivir aquí,  



para descubrir al otro  
hay olvidarse de si.  
 
Siempre luchar, sin temor, sin temor 
como El nos amó, siempre más  
amemos a los demás (2) 
 
Debemos comprometernos  
con responsabilidad  
a ser testigo de Cristo,  
viviendo en la caridad. (2) 
 
Construimos un mundo nuevo, 
 cambiando nuestro interior.   
Con cristo guiamos  
la historia hacia la liberación. (2) 
 


