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Himno De La Juventud 
 
Hemos venido Señor de los cielos para demostrarte, 
Que en este mundo calo tu semilla en la juventud, 
Te queremos Señor, y queremos cambiar  
Este mundo de miedos y fatalidad. 
Hoy seremos reflejos del cielo, mañana también. 
 
Quisiera no caer en el pecado, serte siempre fiel, 
Para eso necesito de tus brazos, no desfallecer. 
Quisiera sentir siempre, como ahora, 
Que tú fueras mi luz a todas horas, 
Sentir que estás cerca de mis manos que pueda tocarte. 
 
Y aunque sabemos que el mundo está lleno de mal y pecado, 
Intentaremos luchar con la fuerza del vino y el pan, 
Porque solo tu cuerpo y tu sangre, señor, 
Son la fuente que mana la paz y el amor. 
Hoy queremos que sepas, Dios nuestro estamos contigo. 
 
Quiero ser testigo entre la gente de tu corazón. 
Decirle a todo el mundo que te amo fuera ese pudor! 
Quisiera ser tu siervo cada día, 
Saber amar a todos como tú. 
Quisiera ser el JOVEN que apoye algún corazón. 
 
Hemos venido señor de los cielos para demostrarte, 
Que en este mundo calo tu semilla en la juventud, 
Te queremos señor, y queremos cambiar  
Este mundo de miedos y fatalidad. 
Hoy seremos reflejos del cielo, mañana también. 
 
 
Llego El Amor 
 

Llego el amor cuando vine a la Jornada, 
Ya soy feliz porque Dios lo permitió, 
Llego el amor y era lo que me faltaba, 
Aquel infierno de mi alma se acabo.  
 

Te conocí al llegar la primavera,  
Y mi jardín ya de nuevo floreció  
Mi corazón ya no siente la quimera  
Que en otro tiempo mi pecho lastimo. 
 
Llego el amor, tenia que llegar,   
Soy Jornadista y tengo que cantar... 
Tra, la, la, la, la, la, laa… la, la, la, la, la, la 
Llego el amor que tenia que llegar. 
 
La vida tiene tristeza y alegría,  
La vida tiene también su sinsabor,  
Cuando nos falta se va la luz del día,  
Y el alma queda sin vida y sin calor.  
 

Hay muchas cosas bonitas en la vida,  
Hay muchas otras que tienes que buscar,  
y yo encontré lo que tanto deseaba,  
un gran amor que jamás he de dejar. 
 
 
 
 

El Espíritu De Dios 
 
 

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en Ti. 
Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en Ti. 

Yo creo, yo creo, yo creo, Señor en Ti. 
Yo creo, yo creo, yo creo, Señor en Ti. 

 

Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo espero, Señor, en Ti. 
Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo espero, Señor, en Ti. 

Yo espero, Yo espero, Yo espero Señor en Ti. 
Yo espero, Yo espero, Yo espero Señor en Ti. 

 

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo te amo, Señor a Ti. 
Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo te amo, Señor a Ti. 

Yo te amo, Yo te amo, Yo te amo Señor a Ti. 
Yo te amo, Yo te amo, Yo te amo Señor a Ti. 

 

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo vivo, Señor, en Ti.  
Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo vivo, Señor, en Ti. 

Yo vivo, Yo vivo, Yo vivo Señor en Ti. 
Yo vivo, Yo vivo, Yo vivo Señor en Ti. 

 

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto Señor, por Ti. 
Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto Señor, por Ti. 
Yo canto, Yo canto, Yo canto Señor por Ti. 
Yo canto, Yo canto, Yo canto Señor por Ti. 
 
Amor es Vida 
 

Amor es vida, vida es alegría.  
Quien nunca amó, vivió sin ilusión. 
Alegres cantan sus melodías las ansiedades del corazón.  
 

Alegre estoy, cantando voy,  
Este es el día que hizo el Señor. 2x 

 

Cuando recuerdo aquel amor divino 
Que siendo Dios al suelo descendió, 
Mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor. 
 

Yo soy feliz por cada día nuevo,  
Por la ilusión de ver amanecer,  
Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer.  
 

Por los caminos áridos del mundo,  
Tras de las huella de un amor feliz. 
Soy peregrino, soy vagabundo y un cielo eterno nace hoy en mí.  
 
Unto Thee O Lord / A Ti Señor 
 

Unto thee O Lord, Do I lift up my soul 
Unto thee O Lord, Do I lift up my soul  
 

Oh my God, I trust in thee.  
Let me not be ashamed, Let not my enemies’ triumph over me.  
 

A ti Señor, levanto mi alma.  
A ti Señor, levanto mi alma. 
 

O, Señor,  yo creo en ti.  
Nunca me dejes perder, Al mundo quiero vencer para ti.  
 

Remember not, the sins of my youth. (2x) 
 

Perdóname, todos mis pecados. (2x) 
 

The Secret of the Lord.....Is with them that fear him (2x) 
 

Él murió por ti, clavado en la cruz. 
Él murió por mí, clavado en la cruz. 
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Alabaré 
 

Alabaré, Alabaré, Alabaré, Alabaré,  
Alabaré a mi Señor  (2x)  
 

Juan vio el número, de los redimidos, y todos alababan al Señor.  
Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor 
 

Somos tus hijos, Dios Padre eterno. Tu nos has creado por amor.  
Te adoramos, te bendecimos, y todos cantamos en tu honor 
 

Todos unidos, alegres cantemos, Gloria y alabanza al Señor.  
Gloria al Padre. Gloria al Hijo, Y Gloria al Espíritu de amor. 
 
 
 

Yo Tengo Un Gozo 
 

Yo tengo un gozo en mí alma,  
Gozo en mí alma, gozo en mí alma,  
Y en mi ser, aleluya, gloría a Dios.  
Y es como un rió de agua viva, río de agua viva,  
Río de agua viva, en mí alma y en mí ser. 
 

Alza tus brazos y alaba a tu Señor.  
Alza tus brazos y alaba a tu Señor.  
Da gloría Dios, gloría a Dios, gloría Él. 
Alza tus brazos y alaba a tu Señor. 
 

Cierra los ojos y alaba a tu Señor.  
Cierra los ojos y alaba a tu Señor.  
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.  
Cierra los ojos y alaba tu a Señor.  
 

No te avergüences y alaba a tu Señor.  
No te avergüences y alaba a tu Señor.  
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.  
No te avergüences y alaba a tu Señor. 
 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.  
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.   
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.  
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 
 

Ama a María y alaba a tu Señor.  
Ama a María y alaba a tu Señor.  
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. 
Ama a María y alaba a tu Señor. 
 
 
Gloria, Gloria, Aleluya 
 

Cuando sientas que tu hermano, necesita de tu amor, 
no le cierres las entrañas ni el calor del corazón;  
Busca pronto en tu recuerdo, la palabra del Señor.  
Mi ley es el amor! 
 

¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! 
¡Gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor! 
 

Cristo dijo que quien llora, Su consuelo encontrará; 
Quien es pobre, quien es limpio, será libre y tendrá paz.  
Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad:  
Empieza a caminar! 
 

Si el camino se hace largo, si té 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 nombre del Señor! 
 

Himno de la Alegría 
 

Escucha hermano, la canción de la alegría. 
El canto alegre del que espera un nuevo día. 
 

Ven, canta, sueña cantando,  
Vive soñando el nuevo sol.  
En que los hombres  
Volverán a ser hermanos. 
 

Si en tu camino solo existe la tristeza.  
Y el llanto alegre de la soledad completa.  
 

Si es que no encuentras la alegría  en esta tierra, 
Búscala hermano mas allá de las estrellas.  
 
 
Hoy Señor Te Damos Gracias 
 

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 llevas los ríos al mar. 
 
 
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 de 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 
 
 
Vienen Con Alegría 
 

Vienen con alegría, Señor,  
Cantando vienen con alegría, Señor.  
Los que caminan por la vida, Señor,  
Sembrando tu paz y amor. 
 

Vienen trayendo la esperanza,  
De un mundo cargado de ansiedad. 
A un mundo que busca y que no alcanza,  
Caminos de amor y amistad. 
 

Vienen trayendo entre sus manos,  
Esfuerzos de hermanos por la paz.  
Deseos de un mundo más humano,  
Que nacen del bien y la verdad. 
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En Tus Manos 
 

En tus manos, esta el niño que al mirar le pide al cielo  
Tengo hambre madre mía, me muero ya vez no puedo. 
El joven, se desespera, entre tantos pecados y vicios  
Esperando que una mano lo saque del gran abismo. 
 

 // En tus manos María, en tus manos la humanidad,  
    En tus manos la esperanza de un mundo lleno de paz // 2x 
 

La anciana, llora en silencio, en su edad tan avanzada,  
Pues vive con la esperanza, que no sea por Dios olvidada. 
En tus manos, la humanidad, que sumergida está en la angustia  
Pues vive con la esperanza que se acabe ya tanta lucha. 
 

En tus manos María, manos tan llena de gracia  
Que del cielo se derraman sustento para las almas.  
En tus manos reina amada de la corte celestial.  
Con Jesús, luz, rey del mundo la esperanza llegará.  
 

En tus manos y en mis manos formando una nueva  
Cuidad rezando el santo rosario roguemos hoy por la paz. 
 
Virgencita De La Providencia 
 

Virgencita de la Providencia  
Que estás en el cielo rogando por mí; 
Yo te pido que el día en que muera,  
Piadosa en tus brazos me llevas a ti. 
 

Por la noche antes de dormirme,  
Con tiernas plegarias me dirijo a ti. 
Y me duermo tranquilo soñando  
Que tus dulces ojos velan sobre mí. 
 

Por el día, cuando me levanto,  
Mi primer recuerdo siempre es para ti;  
Y te rezo tres Ave Marías  
Para que en el día te acuerdes de mí. 
 

Tu medalla llevo sobre el pecho  
Para que te sientas más cerca de mí  
Porque en vida y en muerte es mi anhelo  
Estar cerca, O Madre, muy cerca de ti. 

 
 
Virgen De La Altagracia 
 

Virgen de la Altagracia O madre de amor;  
Tus hijos te cantan escucha su voz. 
 

Del Dominicano será el corazón;  
Templo que a Maria rinda adoración. 
 

Coro: Ave, Ave, Ave Maria (2x) 
 

Los Dominicanos al pie de tu altar;  
y la paz al mundo el Señor dará. 
 

Haced penitencia, haced oración,  
por los pecadores implorad perdón. 
 

Los Dominicanos con noble tesón,  
Te aclaman patrona en tu concepción. 
 
 
 
 
 

Ave Maria (Es Verdad) 
 

Es verdad, que hace tiempo, que te tengo en el olvido. 
Que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. 
 

Es  verdad, que tu nombre no lo digo desde niño. 
Pero ahora, yo; yo necesito,  
Que me ayudes, y te olvides lo que he sido. 
 

A, A, A, Ave María, escúchame.  
Ave María, Ave María.  
Tu sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. 
 

A, A, A, Ave María, escúchame,  
Ave María, Ave María.  
Te pido que no termine... nuestro amor. 
 

Recordarás, aquellas flores que adornaban tu capilla.  
Eran mías, solo mías. Las robaba por las noches para ti. 
 

Recordarás, cuantas veces te rezaba de rodillas.  
Mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían. 
 

A, A, A, Ave María, escúchame.  
Ave María, Ave María.  
Tu sabes que yo te quiero  
Y eres todo lo que tengo. 
 

A, A, A, Ave María, escúchame,  
Ave María, Ave María.  
Te pido que no termine... nuestro amor. 
 
 
Santa Maria del Camino 
 

Mientras recorres la vida, tu nunca solo estas.  
Contigo por el camino, Santa Maria va. 
 

Ven con nosotros a caminar, Santa Maria ven  
Ven con nosotros a caminar, Santa Maria ven  
 

Aunque te digan algunos, que nada puedes cambiar.  
Lucha por un mundo nuevo. Lucha por la verdad. 
 

Si por el mundo los hombres, sin conocerse van.  
No niegues nunca tu mano, al que contigo esta. 
 

Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar.  
Tu vas haciendo camino, Otros los seguirán. 

 
Madre Óyeme 
 

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, mírame en la sombra no encuentro el camino.   
Madre, llévame, que a tu lado, feliz cantaré.  
 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.  2x 
 

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. 
 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.  2x 
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La Elegida  
 

Una entre todas fue la escogida  
Fuiste Tú, María la elegida  
Madre del Señor, Madre del Salvador.  
   

María llena de gracia y consuelo  
Ven a caminar con el pueblo,  
Nuestra Madre eres Tú.  
   

Ruega por nosotros pecadores en la tierra,  
Ruega por el pueblo que a su Dios espera.  
Madre del Señor, Madre del Salvador 
   

María llena de gracia y consuelo  
Ven a caminar con el pueblo,  
Nuestra Madre eres Tú.  
 
Santa Maria del Amen 
 

// Madre de todos los pueblos, 
   Enséñanos a decir; AMEN  // 2x 
 

Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe 
 

Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla 
 

Cuando aparece una luz y nos sentimos felices 
 

Cuando nos llegue la muerte y tu nos lleves al cielo 
 
Canción a Maria 
 

Era humilde, sencilla y hermosa… aquella joven.   
Y tenía en sus ojos pureza… como fuente clara.   
Era la flor más preciosa que ha dado la primavera.   
Su alma era limpia, muy llena de gracia, Maria. 
 

Y la eligió el Señor para ser madre del Salvador.   
El hijo del altísimo… guardó en su ser,  
Y dijo sí a Dios, hágase en mi según su voluntad;  
Y engrandecía su alma al creador. 
 

Y pasaron muchas estaciones y Jesús crecía junto a Maria.   
Las cosas que antes decía su niño y ella lo guardaba en su corazón.  
Conocía el final del camino… la cruz, el calvario, la Virgen Maria.   
Lo sabía y lloraba por dentro su dulce agonía como una oración. 
 

Imitemos el sí de Maria,  
Cuando Dios nos llame… a cambiar de vida. 
Conquistemos la gracia del Padre,  
Aceptando a Cristo como salvador. 
 
Ave Maria (Shubert Latin) 
 

Ave Maria… Gratia plena 
Maria, gratia plena... Maria, gratia plena 
Ave, ave dominus... Dominus tecum 
Benedicta tu in mulieribus 
Et benedictus 
Et benedictus fructus ventris 
Ventris tuae, Jesus... Ave Maria  
 

Ave Maria... Mater Dei 
Ora pro nobis peccatoribus... Ora pro nobis 
Ora, ora pro nobis peccatoribus 
Nunc et in hora mortis... Et in hora mortis nostrae 
Et in hora mortis nostrae... Et in hora mortis nostrae 
Ave Maria 

Lucas 1: Canto De María 
 
Mi alma glorifica al Señor, mi Dios 
Gozase mi espíritu en mi Salvador 
El es mi alegría, es mi plenitud, El es todo para mí 
 
1ª  Ha mirado la bajeza de su sierva,  

muy dichosa me dirán todos los pueblos,  
Porque en mí ha hecho grandes maravillas  
El que todo puede, cuyo nombre es Santo 

 
2ª Su clemencia se derrama por los siglos 

Sobre aquellos que le temen y le aman; 
Desplegó el gran poder de su derecha 
Disperso a los que piensan que son algo 

 
3ª Derribó a los potentados de sus tronos 

Y ensalzo a los humildes y a los pobres. 
Los hambrientos se saciaron de sus bienes  
Y alejó de sí vacíos a los ricos 

 
4ª  Acogió a Israel su humilde siervo, 

Acordándose de su misericordia, 
Como había prometido a nuestros padres, 
A Abrahán y descendencia para siempre 

 
5ª Demos gloria a Dios porque el es nuestro Padre, 

Y a su hijo que murió para salvarnos 
Y al Espíritu que habita entre nosotros, 
Ahora y siempre por los siglos infinitos 

 
 
Felicidad De Vivir En Tu Casa 
 

Felicidad de vivir en tu casa… 
 y de alabarte por toda la vida. (2x) 
 

¡Qué bueno es estar en tu casa! ¡ALELUYA! 
¡Padre mío y Dios mío!  ¡ALELUYA! 
¡Cuánto anhela mi alma!, ¡ALELUYA! 
y que ardiente desea,   ¡ALELUYA! 
Habitar en tu templo  ¡ALELUYA! 
Todo me alegra en ti, Señor. 
 

Su nido hallan todas las aves ¡ALELUYA! 
Donde poner polluelos,  ¡ALELUYA! 
También las golondrinas. ¡ALELUYA! 
Yo encontré en tus altares. ¡ALELUYA! 
El lugar de mi dicha  ¡ALELUYA! 
Yo te he encontrado a ti mi Dios. 
 

Dichoso el hombre que en ti pone ¡ALELUYA! 
Toda su fortaleza,   ¡ALELUYA! 
Y que con pasión quiere,  ¡ALELUYA! 
Caminar por sendas  ¡ALELUYA! 
Yendo por los desiertos,  ¡ALELUYA! 
Lluvias y fresco siempre hallará. 
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Caminaré 
 

Caminaré en presencia del Señor.  
Caminaré en presencia del Señor.  
 

Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante.  
Porque inclina su oído hacia mí.  
El día que lo invoco. 
 

Me envolvían redes de muerte.  
Caí en tristeza y en angustia.  
Invoqué el nombre del Señor.  
Señor salva mi vida. 
 

El Señor es benigno y justo. 
Nuestro Dios es compasivo. 
El Señor guarda a los sencillos.  
Estando yo sin fuerza me salvo. 
 

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. 
 
Preparen el Camino 
 

Preparen el Camino del Señor…  
Preparen el Camino del Señor 
 

Juan proclama en desierto,  
ya se oye su pregón 
Cambien todos hoy sus vidas,  
que ya viene salvador 
 

Voz de Juan que clama fuerte,  
vengan a pedir perdón 
Dejen todos sus pecados,  
y reciban al Señor 
 

Renunciemos las envidas,  
odios, celos y rencor 
Perdonemos al hermano,  
como Dios nos da el perdón 
 

Hay que construir el reino,  
de justicia paz y amor 
Construyendo un mundo nuevo,  
mientras vuelva el redentor 
 
Ven Y Sálvanos 
 

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 y sálvanos! 
 

Moisés será el libertador: ¡Ven y sálvanos! 
Su brazo es fuerza del Señor: ¡Ven y sálvanos! 
 

El pueblo empieza a caminar: ¡Ven y sálvanos! 
Vencida queda la opresión: ¡Ven y sálvanos! 
 

La marcha es dura, ciega el sol: ¡Ven y sálvanos! 
Se acerca ya la redención: ¡Ven y sálvanos! 
 

Peque, Peque Dios Mío 
 

Peque, peque Dios mío, piedad Señor, piedad. 
  // Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad //  2x 
 

Por tu preciosa sangre, piedad, Señor piedad.  
Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.  
 

Por tu larga agonía, piedad, Señor, piedad.  
Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. 
 

Por tu costado abierto, piedad Señor piedad,  
Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. 
 

Por tu madre afligida, piedad Señor piedad.  
Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. 
 

Quiero salvar mi alma,  piedad Señor piedad.  
Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. 
 
Perdona Tu Pueblo Señor 
 

Perdona tu pueblo Señor. 
Perdona tu pueblo, perdónale Señor. 
 

No estés eternamente enojado.  
No estés eternamente enojado. Perdónale Señor. 
 

Por tus profundas llagas crueles.  
Por tus espinas y por tus hieles. Perdónale Señor. 
 

Por las heridas de pies y manos.  
Por los azotes tan inhumanos. Perdónale Señor. 
 

Por los tres clavos que te clavaron.  
Y las espinas que te clavaron. Perdónale Señor. 
 

Por las tres horas de tu agonía.  
En que por Madre diste a María. Perdónale Señor. 
 

Por la abertura de tu costado.  
No estés eternamente enojado. Perdónale Señor.   
 
Resucitó, Resucitó 
 

La muerte, ¿Dónde está la muerte?   
¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? 
 

Resucitó, resucitó, resucitó, Aleluya. 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, ¡Resucito! 
 

Gracias, sean dadas al padre  
Que nos mandó a su reino, que es un reino de amor. 
 

Alegría, Alegría, hermanos, 
Que si hoy nos queremos, Es que resucitó. 
 
El Señor Es Mi Fuerza 
 

El Señor es mi fuerza mi roca y salvación (2x) 
 

Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. 
Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzare  
 

Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. 
Aunque pase por valles de tiniebla, yo nunca temeré.  
 

Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. 
A los pobres enseñas el camino, su escudo eres Tú.  
 

El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. 
Tú le haces vivir en confianza seguro en tu poder 
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Aquí Estoy Señor 
 

Soy el Señor del cielo y mar,  
Escuché a mi pueblo llorar.  
Los que están en la oscuridad, yo salvaré.   
 

Yo que hice el fulgor,  
Alumbraré con luz de amor.   
¿Quién les llevara mi luz? ¿Quién mandare? 
 

Aquí estoy Señor, tu fiel servidor, 
Escuché tu grito en la noche.  
Seguiré Señor, si me guías  
Cuidaré tu pueblo, en mi corazón. 
 

Soy el Señor de la hermandad,  
Amor y felicidad,  
Y a los pobres cuidaré, les salvaré.  
 

Pan de vida les daré,  
Y sus hambres saciaré.  
¿Quién les llevará este pan?  ¿Quién mandaré? 
 
Las Cien Ovejas 
 

Eran cien ovejas, que habían en el Rebano.  
Eran cien ovejas que Amante cuido.  
Pero en una tarde al contarlas todas  
Le faltaba una, le faltaba una, y triste lloro. 
 

Las noventa y nueve, dejo en el aprisco,  
Y por las montanas, mi Cristo a buscarla fue.  
La Encontró gimiendo, temblando de Frió,  
Curo sus heridas, la tomo en sus brazos y al redil volvió. 
 

Esta misma historia vuelve a repetirse,  
Toda vía hay ovejas que en el mundo están;  
Que van caminando, sin Dios, sin consuelo,  
Que van en tinieblas, por que aun no tienen de Cristo la luz. 
  

Si tu eres la oveja, que andaba perdida,  
y no conocías a Cristo Jesús.   
Hoy te traigo nuevas, nuevas de gran gozo,  
Que es el Evangelio que salva y perdona y te da la paz. 

 
 
Se Busca 
 

Se Busca… Su Nombre Jesús De Nazareth 
Edad 33 Anos, Origen Judío Profesión Carpintero 
Se Le Acusa De Predicar La Verdad 
De Llamarse Hijo De Dios 
Y De Enseñar A Amar Al Prójimo Como A Si Mismo 
Recompensa Salvación Y Vida Eterna 
Si Lo Encuentras Sigue Sus Pasos 
 

Cristo Te Ama En Espíritu Y Verdad, Búscalo, Búscalo. 
Y verás que al fin, la paz, encontrarás, y todo cambiará. 
 

La gente no sabe, no sabe a donde va 
Guíales mi Señor; 
Muéstrales el camino, La verdad y el amor 
Escucha a aquél que clama su perdón. 
 

Solo tú nos puedes ayudar. 
Tocando nuestro pobre corazón. 
Para poder sentir la necesidad. 
De creer en ti, Señor. 

Here I Am Lord 
 

I, the Lord, of sea and sky, I have heard my people cry.   
All who dwell in dark and sin my hand will save.   
I who made the stars of night, I will make their darkness bright.   
Who will bear my light to them? Whom shall I send? 
 

Here I am Lord, is it I Lord?   
I have heard you calling in the night.   
I will go Lord, if you lead me.   
I will hold your people in my heart. 
 

I the Lord of snow and rain, I have borne my people‟s pain.   
I have wept for love of them, they turn away, 
I will break their hearts of stone; give them hearts for love alone.   
I will give my life for them.  Whom shall I send? 
 

I the Lord of wind and flames, I will tend the poor and lame.   
I will set a feast for them. My hand will save.   
Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied.   
I will speak my word to them. Whom shall I send? 
 
 
Estoy Pensando En Dios 
 

Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor 
Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor 
 

Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía,  
Y entre angustia y cobardía va perdiendo el amor. 
Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. 
 

Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años,  
Y entre tantos desengaños pocos viven por amor.   
Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. 
 

Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase  
Caminar sin alejarse del camino del Señor.  
Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. 
 

Todo podría ir mejor si en fervor y en alegría  
Fuesen las madres María y los padres San José  
Y sus hijos imitasen a Jesús de Nazarét. 
 
 
Ofrendas de Amor 
 

Por los niños que empiezan la vida,  
Por los hombres sin techo ni hogar. 
Por los pueblos que sufren la guerra,  
Te ofrecemos el vino y el pan. 
 

Pan y vino sobre el altar…  
Son ofrendas de amor, 
Pan y vino serán después…  
Tu Cuerpo y Sangre Señor. 
 

Por los hombres que viven unidos, 
Por los hombres que buscan la paz, 
Por los pueblos que no te conocen, 
Te ofrecemos el vino y el pan. 
 

Por aquellos a quienes queremos, 
Por nosotros y nuestra amistad, 
Por los vivos y por los difuntos,   
Te ofrecemos el vino y el pan.  
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Tú Eres Todo en Mí 
 

Tú eres mi fuerza en la aflicción,  
Y mi mayor tesoro aquí; Tú eres todo en mí. 
Eres mi más preciado don,  
Nunca de ti me apartaré. Tú eres todo en mí. 
 

Jesús, Mi Señor. Digno eres Tú. 
Jesús, Mi Señor... Digno de adorar 

 

Llevas mi culpa y mi pecar  
Y me restauras con poder. Tú eres todo en mí. 
Cuando tropiece en mi andar,  
Tu mano me levantará. Tú eres todo en mí. 
 

Tú eres mi fuerza y mi poder,  
El gran tesoro que busque, Tú eres todo en mí. 
Perla de precio sin igual,  
Nunca tu amor podré dejar, Tú eres todo en mí. 
 

Diste tu vida allá en la cruz,  
Resucitaste mi Jesús…Tú eres todo en mí. 
En sequedad o en tentación,  
Tú me sostienes mi Señor… Tú eres todo en mí… 
 
 
El Silencio (Sounds of Silence) 
 

El silencio es voz de Dios,  
Cuando el habla escucha yo.   
Su palabra es grande como el mar,  
Su palabra nunca acabará.   
Cuando escucho, esa voz de silencio y paz  
Siento en mí… el ritmo del silencio. 
 

A lo lejos vi una luz,  
Que nunca pude encontrar,  
Era un sitio donde el sol no está.  
Era un sitio donde había paz,  
Y la gente caminaba sin ver ni oír  
Nada mas que… el ritmo del silencio. 
 

Si sientes algún dolor,  
Ten calma y habla con Dios.   
El escucha si habla el corazón.   
El escucha si hablas con amor.   
Sin palabras y en silencio habla con Dios  
Y oirás… el ritmo del silencio. 
 
 
Tan Solo He Venido 
 

No he venido a pedirte… como suelo, Señor 
Si antes de yo clamarte conoces mi petición 
Solo quiero escucharte… pon el tema, Señor 
Caminar por el parque y dedicarte una canción 
 

Tan solo he venido, a estar contigo, a ser tu amigo 
A compartir con mi Dios 
A adorarte y darte gracias, por siempre gracias 
Por lo que has hecho, Señor… conmigo 
 

Cuéntame de tus obras… ¿qué hay de nuevo, Señor? 
y de paso pregunto: ¿cómo es la piel del sol? 
Y yo, solo quiero abrazarte… bendecirte, mi Dios 
Caminar por las calles y abrirte mi corazón 
 

You Are My All in All 
 

You are my strength when I am weak 
You are the treasure that I seek...  
You are my all in all 
Seeking you as a precious jewel 
Lord to give up I‟d be a fool…  
You are my all in all 
 

Jesus, Lamb of God… Worthy is your name  
Jesus, Lamb of God… Worthy is your name 

 

Taking my sin my cross my shame 
Rising again I bless your name… You are my all in all 
When I fall down you pick me up 
When I am dry you fill my cup… You are my all in all 
 

 
Mi Respirar  

 

Eres mi respirar, eres mi respirar,  
Dios te presencia vive en mi 
 

Eres mi Pan Señor, Eres mi Pan Señor,  
Dios Tus palabras fluyen en mi 
 

Y yo… Te anhelo Señor… Estoy perdido sin ti 
*** Perdido sin ti…   Tengo ansia de ti…  
 

 
Breathe 
 

This is the air I breathe; this is the air I breathe 
Your holy presence living in me 
 

This is my daily bread; this is my daily bread 
Your very word spoken to me 
 

And I, I’m desperate for you…  
And I, I'm lost without you 
*** I'm desperate for you…   I'm lost without you 
 
 
On Eagles Wings 
 

You who dwell in the shelter of the Lord 
Who abide in His shadow for life, 
Say to the Lord: 'My refuge, my God in whom I trust!' 
 

And He will raise you up on eagles' wings, 
Bear you on the breath of dawn, 
Make you to shine like the sun, 
And hold you in the palm of His hand.  
 

The snare of the fowler will never capture you 
And famine will bring you no fear 
Under his wings your refuge 
His faithfulness your shield 
 

You need not fear the terror of the night, 
Nor the arrow that flies by day; 
Though thousands fall about you,  
Near you it shall not come. 
 

For to His angels He's given a command 
To guard you in all of your ways' 
Upon their hands they will bear you up, 
Lest you dash your foot against a stone 
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You Are Holy 
 

You are holy   (You are holy) 
You are mighty   (You are mighty) 
You are worthy   (You are worthy) 
Worthy of praise   (Worthy of praise) 
 

I will follow   (I will follow) 
I will listen   (I will listen) 
I will love You  (I will love you) 
All of my days   (All of my days) 
 

CHORUS 
 

I will sing to   (You are Lord of Lords) 
And worship   (You are King of kings) 
The King who   (You are mighty God) 
Is worthy    (Lord of everything) 
 

I will love and  (You're Emmanuel) 
Adore You   (You're the Great I am) 
And I will bow down  (You're my Prince of Peace) 
before You   (Who is the Lamb) 
 

I will sing to   (You're my living God) 
And worship   (You're my saving grace) 
The King who   (You will reign forever) 
Is worthy    (You are ancient of days) 
 

I will love and   (You are alpha, omega) 
Adore You   (beginning and end) 
And I will bow down (You're my Savior Messiah) 
Before You   (Redeemer and friend) 
 

You're my Prince of Peace… and I will live my life for You 
 

REPEAT ALL 
 

Ending 
 

You're my Prince of Peace…  
And I will live my life for You 
You're my Prince of Peace…  
And I will live my life for You 
 
 
 
 
 
 
 
Lord I Lift Your Name On High 
 

Lord, I lift Your name on high;  
Lord, I love to sing Your praises; 
I'm so glad You're in my life;  
I'm so glad You came to save us.  
 

You came from Heaven to earth; To show the way, 
From the earth to the cross, My debt to pay, 
From the cross to the grave, From the grave to the sky; 
Lord, I lift Your name on high! 
 

You came from Heaven to earth; To show the way, 
From the earth to the cross, My debt to pay, 
From the cross to the grave, From the grave to the sky; 
 

Lord, I lift Your name on high!  3x 
 

City Of God 
 

Awake from your slumber! Arise from your sleep!  
A new day is dawning for all those who weep.  
The people in darkness have seen a great light.  
The Lord of our longing has conquered the night. 
 

Let us build the city of God.  
May our tears be turned into dancing!  
For the Lord, our light and our love,  
has turned the night into day! 
 

We are the sons of the morning we are daughters of day.  
The one who has loved us has brightened our way.  
The lord of all kindness has called us to be  
A light for his people, to set their hearts free 
 
Open The Eyes Of My Heart 
 

// Open the eyes of my heart, Lord  
   Open the eyes of my heart 
    I want to see you, I want to see you // ( 2x ) 
 

To see You high and lifted up 
Shining in the light of your glory 
Pour out Your power and love 
As we sing Holy, Holy, Holy 
 

(Holy, Holy, Holy) Open the eyes of my heart, Lord 
(Holy, Holy, Holy) Open the eyes of my heart 
(Holy, Holy, Holy,  I want to see you) 
I want to see you… I want to see you 
 
 
Abre Mis Ojos O Cristo 
 

// Abre Mis Ojos Oh Cristo… Abre Mis Ojos Señor 
   Yo Quiero Verte… Yo Quiero Verte // (2x) 
 

A verte Alto Y Exaltado  
Brillando en la luz de Tu gloria 
Derrama Tu poder y amor 
Mientras canto Santo, santo, santo 
 

(Santo, santo, santo) Abre Mis Ojos Oh Cristo 
(Santo, santo, santo) Abre Mis Ojos Señor 
(Santo, santo, santo   Yo quiero verte) 
Yo Quiero Verte…    Yo Quiero  
 
 
Señor Tu Nombre Exaltare 
 

Señor tu nombre exaltare…  
Y me gozo en alabarte   
Pues mi vida eres tu…  
Soy feliz pues nos salvaste   
  

Del cielo al mundo llegaste a guiar 
Y del mundo a la cruz para salvar 
De la cruz a la tumba y del cielo a la tierra  
Señor, Tu nombre exaltare   
 

Del cielo al mundo llegaste a guiar 
Y del mundo a la cruz para salvar 
De la cruz a la tumba y del cielo a la tierra  
 

Señor, Tu nombre exaltare  3x 
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Footprints In The Sand 
 

One night I had a dream 
I dreamed I was walking with the Lord 
And across the sky I saw visions of my life 
As we both walked along the shore 
 

Each vision of my life he was always there 
Except for the times that I needed his care 
When things went well I saw his footprints next to mine 
But when I would fall… He‟d leave me behind 
 

I saw footprints in the sand… One set were His the other mine. 
He was always there throughout my life,  
But why did he leave me 
Lord why did you leave me… in times of pain and strife. 
 

Hurt and confused I asked my Lord 
Why when I needed Him most he left me alone 
He said… “My sweet child I never left you… 
When you were down and needed my love, 
It was then that I carried you.” 
 

You saw my footprints in the sand 
But you didn’t know that they were mine 
I was always there to ease your pain and strife 
And I’ll always be there; you know I’ll always be there 
To Guide you through your life 
 

I saw footprints in the sand… One set were His other mine. 
He was always there ease my pain and strife 
And He’ll always be there; I know my Lord will be there 
To Guide me through my life… through my life 
Lord guide me through my life  
 
 
Christ Has No Body / Jesús No Tiene Cuerpo 
 

Christ has no body now but yours. 
No hands, no feet on earth but yours. 
 

Yours are the eyes through which he looks compassion on this world. 
Yours are the feet through which He walks to do good.  
Yours are hands through which He blesses all the world. 
Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes.  
You are his body. 
 

Jesús no tiene cuerpo aquí sin ti.  
Esta sin manos, sin pies aquí sin ti. 
 

Tus ojos son por cual mira y trae su compasión.  
Tus pies son los que lo llevan a hacer el bien.  
Tus manos son las que nos trae su bendición. 
Tus manos de Él, tus pies también, tus ojos de Él, tú eres su cuerpo. 
 

Christ has no body now but yours. 
No hands, no feet on earth but yours. 
 

Yours are the eyes through which he looks compassion on this world. 
Christ has no body now on earth but yours.  
Jesús no tiene cuerpo aquí sin ti. 
 
 
 
 
 
 
 

Pan De Vida (English) 
 

Pan de Vida, cuerpo del Señor…  
Cup of Blessing… Blood of Christ the Lord 
At this table the last shall be first 
Poder es servir…   porque Dios es amor. 
 

We are the dwelling of God, fragile and wounded and weak.  
We are the body of Christ, called to be the compassion of God 
 

You call me Teacher and Lord; I, who have washed your feet.  
So you must do as I do, so the greatest must become the least. 
 

There is no Jew or Greek; there is no slave or free;  
There is no woman or man; only heirs of the promise of God 
 
Pan De Vida (Spanish) 
 

Pan de Vida, cuerpo del Señor,  
Santa copa, Cristo Redentor.  
Su justicia nos convertirá  
Poder es servir, porque Dios es amor 
 

Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos.  
Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. 
 

Ustedes me llaman "Señor". Me inclino a lavarles los pies.  
Hagan lo mismo, humildes, sirviéndose unos a otros.  
 

No hay esclavos ni libres, no hay mujeres ni hombres,  
Sólo aquellos que heredan el reino que Dios prometió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí Yo No Tengo Amor 
 

Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. (2x) 
 

El amor es comprensivo. El amor es servicial.  
El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. 
 

El amor no 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, solo 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, frente a Dios terminará.  
El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. 
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Te Ofrecemos 
 

Te ofrecemos hoy día Señor  
En la misa banquete de amor  
Pan y vino que son nuestro don  
Pan y vino que son oración  
   

En la mesa ponemos Señor  
Junto al vino y El pan del altar  
Nuestra vida, trabajo y hogar  
Lo que amamos, lo que hemos de dar  
   

Bendito seas por siempre Señor.  
Bendito el vino y el pan que serán  
Tu cuerpo y sangre nuestra salvación.  
Gracias Señor. Bendito seas mi Dios 
 
 
Presentamos Señor 
 

Presentamos, Señor,  
Esta ofrenda de amor que nos brota del alma.  
Es el vino y el pan, cáliz de salvación,  
Por nuestras manos dadas. 
Ahora estamos aquí, vamos a revivir,  
El momento sagrado.  

/Para unirnos aquí, y poder ya vivir  
Unidos como hermanos./ (2x) 

 

Jesús,   (Jesús, Jesús) 
Tú eres mi hermano  (Hermano y Señor) 
O Dios,    (O Dios, O Dios) 
Ven aquí a ayudarnos  (Ayúdanos Señor) 
Ya vez    (Ya tu vez) 
Como te necesitamos.  
Y queremos vivir, siempre unidos a ti.  

Jesucristo te amamos. 
 Y queremos vivir, siempre unidos a ti,  

Jesucristo, te amamos 
 
 
Saber Que Vendrás 
 

En este mundo que Cristo nos da,  
Hacemos la ofrenda del pan.  
El pan de nuestro trabajo sin fin,  
Y el vino de nuestro cantar.  
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, 
Amar la justicia y la paz 
 

Saber que vendrás, Saber que estarás,  
Partiendo a los pobres el pan (2x) 
 

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. 
 

Saber que vendrás, Saber que estarás,  
Partiendo a los pobres el pan (2x) 
 

 
 
 

Una Espiga 
 

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. / 2x 
 

Comulgamos la misma comunión.  
Somos trigo del mismo sembrador.  
  / Un molino, la vida nos tritura con dolor.  
    Dios nos hace Eucaristía en el amor. / 2x 
 

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 formaran./ 2x 
 

En la mesa de Dios se sentarán,  
Como hijos su pan comulgarán.   
  / Una misma esperanza caminando cantarán,  
    En la vida como hermanos se amarán. / 2x 
 
 
Un Mandamiento Nuevo 
 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor.  
Que nos amemos todos, como nos ama Dios. 
 

La señal de los Cristianos, 
Es amarnos como hermanos. 
 

Cristo, luz, verdad y vida,  
Al perdón y amor invita. 
 

Quien a sus hermanos no ama,  
Miente si a Dios dice que ama. 
 

Perdonemos al hermano, 
Como Cristo ha ordenado. 
 

En la vida y en la muerte, 
Dios nos ama para siempre. 
 

Gloria al Padre y al Hijo, 
Y al espíritu Divino. 
 
 
Te Ofrezco El Blanco Pan  
 

Te ofrezco el blanco pan a Tí, Señor  
Y en el… yo te doy…. mi pobre corazón, Oh,Oh…. Oh, Oh… 
Conviértelo en Tu cuerpo redentor;  
O, Dios…  Por Tu cruz…  y por mi salvación, Oh,Oh… Oh, Oh… 
 

Porque… no cree el hombre en Ti… si, Tú… les das calor. 
Si hiciste… el cielo, el mar y el sol, tan sólo con Tu amor. 
Yo creo en Tí Señor… yo creo… en Ti… Señor. 
  

/ Desde el hogar desde nuestra labor 
  Vamos llegando hasta Tu altar, Señor. / bis 

/ Para ofrecerte el vino y el pan;  
   Nuestros trabajos, gozos y penas. / bis 
 

/ Tu nos preparas un rico manjar 
   que da la fuerza en la debilidad. / bis 
/ Tu cuerpo y sangre que alimentará 
    la vida nuestra hasta la eternidad. / bis 
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Pescador de Hombres  
 

Tú has venido a la orilla,  
No has buscado ni a 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 espada.  
Tan solo redes y mi trabajo. 
 

Tú, necesitas mis manos.  
Mi cansancio que a otros descanse.  
Amor que quiera seguir amando. 
 

Tú, pescador de otros lagos,  
Ansia eterna, de almas que esperan.  
Amigo bueno que así me llamas. 
 
Un Nuevo Amor 
 

Yo, tengo un nuevo amor… El corazón me late sin parar.  
Hay uno que me ha dicho te amo de verdad.  
Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. 
 

Yo tengo un nuevo amor… Jamás imagine poder hallar.  
Aquel que le dio a mi vida una razón para amar.  
Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. 
 

Siento que tengo ganas de volar al firmamento. 
Gritarle al mundo lo que yo estoy sintiendo.  
Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad,  
Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final… Que ahora… 
 

Amo su voz dulcísimo en respuesta cuando llamo.  
Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. 
Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad,  
Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final… Que ahora…. 
 
Quiero Servirte Dios 
 

Estoy buscando algo nuevo.  
Estoy buscando un ideal. 
Estoy buscando el buen camino.   
Estoy buscando al Señor. 
 

Quiero servirte, Dios. Quiero tenerte junto a mí. 
Quiero olvidar el mal. Yo quiero amar, Señor. 
 

Quiero buscar a un enemigo,  
Quiero pedirle su perdón. 
Quiero que seamos como hermanos,  
Unidos siempre por amor. 
 

Ya no habrá mal que me detenga.  
Ya no habrá mal que me eche atrás.  
Estoy buscando vida nueva.  
Estoy buscando del amor. 
 

Quiero ofrecer mi vida a Cristo.  
Quiero ofrecer mi corazón.  
Quiero luchar por este mundo.  
Quiero que exista el amor. 
 

Lord, You Have Come 
 

Lord, you have come to the seashore,  
Neither searching, for the rich nor the wise 
Desiring only, that I should follow 
 

O, Lord, with your eyes set upon me,  
Gently smiling, you have spoken my name;  
All I longed for, I have found by the water,  
At your side, I will seek other shores. 
 

Lord, see my goods, my possessions;  
In my boat you find… no power, no wealth.  
Will you accept then, my nets and labor? 
 

Lord, take my hands and direct them.  
Help me spend myself… in seeking the lost,  
Returning love for… the love you gave me. 
 

Lord, as I drift on the waters,  
Be the resting place of my restless heart,  
My life's companion, my friend and refuge 
 
Aquí Está 
 

Se ha cumplido la promesa, de nuestro amigo al  marchar,  
No fue vana  nuestra espera, con nosotros ya está.  
Ha llegado con su amor, con su fuerza y su poder  
Y jamás imaginamos lo grandioso que iba a ser.  
 

Aquí está, moviéndose,   
Es un fuego que se enciende,  
Es un mar que se desborda.  
Aquí está, moviéndose,  
Es un viento recio, es un pueblo que se asombra. 
 

Me han contado muchas cosas. Muchas cosas he sabido.  
He oído hablar de Él, en la iglesia desde niño.  
Pero Él es mas que eso, mucho mas que todo eso,  
No me bastan las palabras, cuando quiero hablar de Él. 
 
 

Toma Mi Mano 
 

Toma mi mano, ven conmigo.  
Te enseñaré un camino. Te enseñaré a vivir.   
Conmigo no llorarás. Conmigo no sufrirás jamás. 
 

Yo soy Jesús.  ¿Porque no me reconoces? 
¿Porque no vienes conmigo? ¿Porque te alejas de mí? 
 

Yo soy la vida, y soy la luz.  
Yo doy amor. Te pido también amor. 
 

Yo di mi vida, para que te salvaras.  
Cree en mí firmemente. Te daré vida eterna. 
 
 

Open My Eyes Lord 
 

Open my eyes Lord… I want to see Jesus, 
To reach out and touch him, to say that I love Him 
Open my ears Lord and help me to listen.  
Open my eyes Lord... I want to see Jesus. 
 

Open my arms Lord… I want to embrace Him.  
To reach out and touch Him, to say that I love Him 
Open my heart Lord… I want to feel Jesus.  
Open my heart Lord… I want to love Jesus. 
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Contagios de Amor 
 

Todos nos quejamos de algo y olvidamos aquel,  
Que ni siquiera dejamos hablar. 
Todos queremos ser felices y buscar y encontrar   
Lo que la tierra no te puede dar. 
 

Felicidad no es material.  Es algo sobrenatural.   
Más bello que el azul del cielo y no tiene final. 
Si buscas tú lo encontraras y nunca lo olvidarás.   
Una vez que lo experimentes te va a gustar. 
 

Tú te vas a contagiar con el amor que da la fe,  
Que da la paz, que da la vida y la felicidad… 
Tú te vas a contagiar con el amor que da la fe,  
Que da la paz… y da felicidad  

 

Todos queremos que las cosas sean fácil de hallar.   
Y al trabajar no me quiero cansar. 
Olvido que las cosas muy fácil, muy fácil se irán  
Como las olas que vienen y van. 
 

El mundo si es material.  Te ofrece otro ideal 
Que busca perturbar tu mente para echarte tras. 
Nunca te dejes dominar, por tu propia debilidad.   
Tienes que alcanzar tu meta si quieres triunfar. 
 
Que da felicidad… La, la, la…      Jornadista… La, la, la… 

 Hay no me dejes no que no puedo vivir en tu ausencia 
 Cuando será el día, que yo siempre te tenga en mi presencia 
 Dime que es verdad, que cada día tú me quieres más 
 Todos somos de Chuito, hay mira que bonito 
 El da felicidad, El da el amor, El da la paz,  JORNADISTA 

 
 
Caminare Hacia El Sol 
 

Buscando algo mejor. Caminaré hacia el sol. 
Caminaré las nubes buscando amor.  
Yo sé que hay un lugar, donde no habrá rencor.  
Donde no habrá mas pena, no habrá más dolor. 
 

Caminare hacia el sol.  Hacia el sol... Caminare hacia el sol. 
 

Para poder llegar hay que ser especial.  
Hay que saber lo bueno de la humanidad.  
Hay que saber perder, y mucho más ganar.  
Hay que saber lo bello que tiene una flor. 
 

Caminare hacia el sol.  Hacia el sol... Caminare hacia el sol. 
 

Camino que se hace largo, más difícil de llegar.  
Camino que vale la pena caminar.  
Y cuando llegue a mi meta, tengo quien me esperará.  
Por eso es que vale la pena caminar. 

 

Caminare hacia el sol.  Hacia el sol... Caminare hacia el sol. 
 

Si quieres ser feliz, Tienes que olvidar 
Debes saber lo mucho que Dios puede dar 
Para poder luchar, Por un nuevo ideal 
Debes perder el miedo y luchar con valor. 
 
 
 
 
 

Un Mundo Diferente 
 

Un mundo, un mundo diferente,  
Un mundo donde ya no haya mal.   
Un mundo, un mundo donde haya paz,  
Donde no existe la maldad un mundo de felicidad. 
 

Un mundo, un mundo diferente, 
 No me digas, que no lo podré encontrar.   
Tengo fe en Dios,  
Y mis sueños se… han de realizar. 
 

Y por eso voy buscando por el mundo sin cesar, 
 Una palabra de amor, un lugar donde haya paz. 
Algo que me dé consuelo, que me ayude a mí luchar, 
Para alcanzar, mi ideal. 
 

Un mundo, un mundo diferente,  
Un mundo donde haya libertad.   
Libertad, libre porque quiero amar.   
Libre que podamos actuar, libre para hablar. 
 

Un mundo, un mundo diferente,  
Que no haya odio y siempre brille el sol.  
Tierra y mares buscaré,  
Y en el cielo sé que yo lo encontraré.  
 
Un Millón de Amigos 
 

Yo solo quiero mirar los campos.  
Yo solo quiero cantar mi canto.  
Pero no quiero cantar solito.  
Yo quiero un coro de pajaritos.   
Quiero llevar este canto amigo  
A quien lo pudiera necesitar. 
 
Yo quiero tener un millón de amigos  

Y así más fuerte poder cantar 
Yo quiero tener un millón de amigos  

Y así más fuerte poder cantar 
 
Yo solo quiero un viento fuerte.  
Llevar mi barco con rumbo norte  
Y en el trayecto voy a pescar  
Para dividir luego al arribar.  
Quiero llevar este canto amigo  
A quien lo pudiera necesitar. 
 
Yo quiero crear la paz del futuro.  
Quiero tener un hogar seguro.  
Quiero a mi hijo pisando firme,  
Cantando alto, sonriendo libre.   
Quiero llevar este canto amigo  
A quien lo pudiera necesitar. 
 
Yo quiero amor siempre en esta vida.  
Sentir calor de una mano amiga.  
Quiero a mi hermano sonrisa al viento,  
Verlo llorar pero de contento.  
Quiero llevar este canto amigo  
A quien lo pudiera necesitar.
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Hay Una Fiesta 
 

Hay una fiesta, fiesta, fiesta 
Continuamente en mi, continuamente en mi.  
Hay una fiesta, fiesta, fiesta desde que Cristo yo conocí 
 

Y yo lo alabare, Y yo lo alabare,  
Y yo lo alabare, con todo el corazón (2x). 

 

Prepárate para que sientas (3x)   El espíritu de Dios.  
Déjalo que se mueva (3x)             Dentro de mi corazón. 

 

Mi Dios esta vivo, el no esta muerto (3x) 
 

Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,  
lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser,  
 

Oh oh oh oh, hay que nacer del agua,  
Oh oh oh oh, hay que nacer del espíritu de Dios,  
Oh oh oh oh, hay que nacer del agua y del espíritu de Dios  

Hay que nacer del Señor. 
Oh oh oh oh, hay que nacer del agua y del espíritu de Dios  

Hay que nacer del Señor. 
 

El nombre de Jesús es dulce,  
Nos trae paz y alegría, cantando esta melodía  
Jesús, Jesús, Jesús.  
Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy  
Tristezas no irán conmigo, pues Jesucristo se las llevo 
Diré a la tristeza fuera que para El cielo con Jesús yo voy  
Diré a la tristeza fuera que para El cielo con Jesús yo voy  
 

Alabare, Alabare, Alabare, Alabare, Alabare a Mi Señor  (2X) 
 

No hay dios tan grande como tu; no lo hay, no lo hay 
No hay dios tan grande como tu; no lo hay, no lo hay   
No hay dios que pueda hacer las cosas,  
Como las que haces tú 
No hay dios que pueda hacer las cosas,  
Como las que haces tú 
 

No con espadas, ni con ejércitos, mas con tu santo espíritu 
No con espadas, ni con ejércitos, mas con tu santo espíritu 
Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán  
Y esos montes se moverán, mas con su santo espíritu. 
 

Alabare, Alabare, Alabare, Alabare, Alabare a Mi Señor  (2X) 
 

Yo traigo un fuego para que te levante (2x) 
Chuito esta caliente y Maria esta que arde 

Yo traigo un fuego para que se levante (2x) 
Chuito esta caliente y Maria esta que arde 

Uno, Dos, Tres en la piscina yo si me ahogué 
 

Libre! Tú me hiciste libre  
Tú me hiciste libre, libre Señor,  
Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón 
 

Libre! Tú me hiciste libre  
Tú me hiciste libre, libre Señor,  
Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón 
 

No hay nadie como mi Dios no hay nadie 
No hay nadie como mi Dios no hay nadie 
Yo le amo y El me ama, yo le pido y El me da 
Yo le llamo y El me responde, si, contesta mis peticiones 
 
 
 

La Escalera 
 

Era una escalera… Que Jacob veía 
Era una escalera… Que Jacob veía 
 

Ángeles bajaban, Ángeles subían  
Ángeles bajaban, Ángeles subían  
 

Pero era la Gloria de Dios… Lo que Jacob veía 
Pero era la Gloria de Dios… Lo que Jacob veía 
Pero era la Gloria de Dios… Lo que Jacob veía 
Pero era la Gloria de Dios… Lo que Jacob veía 
 
Honrando Al Padre Abraham 
 

Padre Abraham tenía muchos hijos 
Muchos hijos tenia el padre Abraham 
Yo soy uno y tu también, Alabemos todos al Señor 
 

1. MANO DERECHA  
2. MANO DERECHA, MANO IZQUIERDA 
3. MANO DERECHA, MANO IZQUIERDA, PIE DERECHO 
4. MANO DERECHA, MANO IZQUIERDA, PIE DERECHO, PIE IZQUIERDO 
5. MANO DERECHA, MANO IZQUIERDA, PIE DERECHO, PIE IZQUIERDO 

HACE ADELANTE 
6. MANO DERECHA, MANO IZQUIERDA, PIE DERECHO, PIE IZQUIERDA, 

HACE ADELANTE, HACE ATRÁS 
7. MANO DERECHA, MANO IZQUIERDA , PIE DERECHO, PIE IZQUIERDO 

HACE ADELANTE, HACE ATRÁS, MEDIA VUELTA 
8. MANO DERECHA, MANO IZQUIERDA , PIE DERECHO, PIE IZQUIERDO 

HACE ADELANTE, HACE ATRÁS, MEDIA VUELTA, VUELTA ENTERA 
9. MANO DERECHA, MANO IZQUIERDA, PIE DERECHO, PIE IZQUIERDO 

HACE ADELANTE, HACE ATRÁS, MEDIA VUELTA, VUELTA ENTERA, 
APLAUSO AL SEÑOR!!!  

 
Alábalo Que Vive 
 

Jesús es mi Amigo… Alábalo Que Vive 
 

Alábalo, Alábalo, Alábalo que vive 2x 
 

Jesús es mi Señor… Alábalo Que Vive 
Jesús es Jornadista… Alábalo Que Vive 
Jesús es mi Amor… Alábalo Que Vive 
Jesús es Salvador… Alábalo Que Vive 
Jesús es el Mesías… Alábalo Que Vive 
Jesús es mi Hermano… Alábalo Que Vive 
Jesús esta en Nosotros… Alábalo Que Vive 
Jesús esta Presente… Alábalo Que Vive 
Jesús esta en tu Hermano… Alábalo Que Vive 
Jesús murió por mi… Alábalo Que Vive 
Jesús Resucito…  Alábalo Que Vive 
Jesús es mi Esperanza… Alábalo Que Vive 
Jesús es mi Maestro… Alábalo Que Vive 
 
He Lives and I Will Praise Him  
 

Jesus is my Friend… He lives and I will Praise Him 
 

He lives, He lives, He lives and I will Praise Him 2x 
 

Jesus is my Lord…  He lives and I will Praise Him 
Jesus is my Love…  He lives and I will Praise Him 
Jesus is my Savior… He lives and I will Praise Him 
Jesus is my Teacher… He lives and I will Praise Him 
Jesus is my Brother… He lives and I will Praise Him 
Jesus lives within us… He lives and I will Praise Him 
Jesus is here today… He lives and I will Praise Him 
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Jornadista, Jornadista 
 

Jornadista, Jornadista 
Con Cristo puedes triunfar en esta vida ya. 
Cantaremos nuestros salmos, y Gloria, gloria al Señor. 
Y Gloria, gloria al Señor 
 

Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Chile y Ecuador,  
Quisquíllanos, Bolivianos, todos somos del Señor. 
 

Por los campos y los pueblos, por la tierra y por el mar, 
Todos juntos lucharemos por Cristo nuestro ideal. 
 

Cantaremos nuestros salmos y Gloria, gloria al Señor,  
Y a los hombres enseñaremos la palabra con amor. 
 

Esta vida se compone de la obra Del Señor,  
Y todos dispuestos vamos a darle gloria y honor. 
 
 
Yo Quiero Ser Feliz 
 

Yo quiero ser feliz, Yo quiero ser feliz,  
Llenar mi vida de una nueva luz.  
Cristo esa luz será y en mi alma brillara  
Y alumbrara toda mi inquietud. La, la, la… 
 

Anhelo de todos nosotros  
Es ansia de felicidad,  
Ansia de amar y ser amados,  
Y eso por toda eternidad. 
 

Ansia de todos los hermanos,  
Es ser felices como tu.  
Ver que les tiendes una mano  
y les conduzcas a la luz. 
 

Cristo esta en la puerta de mi vida,   
presto a concederme su perdón  
Y dejar sembrada su alegría,  
Dentro de mi pobre corazón. 
 
 
Si Tuvieras Fe 
 

Si tuvieras fe como un granito de mostaza,  
Eso lo dice el Señor.  
Si tuvieras fe como un granito de mostaza,  
Eso lo dice el Señor.  
 

Tu le diría a las montanas Muévete, muévete (2x) 
Y las montanas se moverán, se moverán, se moverán. (2x) 
 

Tu le diría a los enfermos sánate, sánate (2x) 
Y los enfermos se sanaran, se sanaran, se sanaran (2x) 
 

Tu le diría al enemigo aléjate, aléjate (2x) 
Y el enemigo se alejara, se alejara, se alejara (2x) 
 

Tu le diría a Maria, ámame, ámame (2x) 
Y Maria me amara, me amara, me amara (2x) 
 

Tu le diría a los Pre-J‟s  
prepárense, prepárense (2x) 
Y los Pre-J‟s se prepararan,  
prepararan, prepararan. (2x) 
 

Si tuvieras fe!!! 
 

 

SLOGAN DE JORNADISTAS 
 
¡JORNADISTAS!  ¡PRESENTE! 
¡POR CRISTO!  ¡SIEMPRE! 
¡EN LA IGLESIA!  ¡VALIENTE! 
 
WHO LOVES YOU BABY? 

CHUITO AND YOU KNOW WHY !!! 
WHO LOVES YOU BABY? 

CHUITO AND YOU KNOW WHY !!! 
 
¿QUIÉN VIVE?      ¡CRISTO!   
¿A SU NOMBRE? ¡GLORIA! 
¿QUIÉN VIVE?      ¡CRISTO!   
¿A SU NOMBRE? ¡GLORIA! 
 
¡SE SIENTE, SE SIENTE…  

CHUITO ESTA PRESENTE! 
¡SE SIENTE, SE SIENTE…  

CHUITO ESTA PRESENTE! 
 
¡LUZ, VIDA, SALVACIÓN! 
¡LUZ, VIDA, SALVACIÓN! 
¡LUZ, VIDA, SALVACIÓN! 
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Jesus is a Friend 
 

Jesus is a friend. He's a friend next to ya 
Jesus is a friend, come sing along  
Jesus is a friend. He's a friend next to ya 
Jesus is a friend, come sing 
 

Sing a ale, la le la le a le luya 
ale, la le la le a le luya 
ale, la le la le a le luya 
ale, la le la le a le luya 
 

Give a little hug; give a hug next to ya 
Give a little hug and sing along (2x) 

 

Shake somebody's hand; shake a hand next to ya 
Shake somebody's hand and sing along (2x) 

 

Give a little kiss; give a kiss next to ya 
Give a little kiss and sing along (2x) 
 

Give a little tap; give a tap next to ya 
Give a little tap and sing along (2x) 
 

Give a little wink; give a wink next to ya 
Give a little wink and sing along (2x) 
 

Throw a little kiss; throw a kiss next to ya 
Throw a little kiss and sing along (2x) 

 
Move Over Devil 
 

Move over Devil, I‟m coming through 
Don‟t try to stop me, there‟s nothing you can do 
„Cause I‟ve been washed by Jesus‟ blood and satisfied too 
So, move over devil I‟m coming through 
 

If you want to see, the devil run (3x) 
Preach the Gospel to everyone …. 
 

All my sins are under the blood I’ve been redeemed! 
 

You can‟t go to heaven, on a smoke of pot (3x) 
Cause you‟ll think you‟re there but you‟re really not - All my sins… 
 

You can‟t go to heaven, on Kentucky fried chicken (3x) 
„Cause God doesn‟t take any finger lickin‟ - All my sins… 
 

You can‟t go to heaven, on Maybelline (3x) 
„Cause all your sins will still be seen - All my sins… 

 

You can‟t go to heaven, on roller skates (3x) 
 „Cause you can‟t get passed those golden gates - All my sins… 
 

You can‟t go to heaven, in the preacher‟s car (3x) 
„Cause the preacher‟s car doesn‟t go that far - All my sins… 
 

You can‟t go to heaven, in a 747 (3x) 
“Cause a 747 doesn‟t go to heaven - All my sins… 
 

You can talk about me, as much as you please (3x) 
 “Cause I talk about you down on my knees - All my sins… 
 

I‟ve been redeemed, by the blood of the lamb (3x) 
A new born Christian is what I am - All my sins… 
 

Move over Devil, I‟m coming through 
Don‟t try to stop me, there‟s nothing you can do 
„Cause I‟ve been washed by Jesus‟ blood and satisfied too 
So, move over devil I‟m coming through 
 

Quiero Alabarte 
 

Quiero Alabarte, más y más aun  
Quiero Alabarte, más y más aun  
Buscar tu voluntad, tu gracia conoce… Quiero alabarte 
 

Las aves del cielo, cantan para ti 
Las bestias del campo, reflejan tu poder 
Quiero cantar, quiero levantar, mis manos a Ti 
 

Quiero Alabarte, más y más aun  
Quiero Alabarte, más y más aun  
Buscar tu voluntad, tu gracia conocer… Quiero alabarte 
 
Cantar, Cantar  
 

Cantar, cantar alabanzas al señor 
Cantar, cantar alabanzas al señor  
Porque dios nos ha amado 
Dios nos ha salvado, aleluya, Gloria Dios 
 

Toda mi vida te alabaré,  
Cantaré alabanzas a tu nombre 
Me has tocado, con gracia eterna Aleluya, Gloria Dios. 
 

Toda mi vida te invocaré,  
Tu nombre tan glorioso 
Mi boca cantara, no dejaré de gritar, Aleluya, Gloria Dios. 
 

Toda mi vida te amaré,  
Mi corazón saltara por ti 
Tu amor me cambio, soy nuevo en ti, Aleluya, Gloria Dios. 
 
Yo Tengo Fe 
 

Yo tengo fe que todo cambiara 
Que triunfara por siempre el amor 
Yo tengo fe, que siempre brillara 
La luz de la esperanza no se apagara jamás 
 

Yo tengo fe, yo creo en el amor 
Yo tengo fe, también mucha ilusión 
Porque yo se, será una realidad 
El mundo de justicia que ya empieza a despertar 
 

Yo tengo fe, porque yo creo en Dios 
Yo tengo fe, será todo mejor 
Se callaran el odio y el dolor 
La gente nuevamente hablara de su ilusión 
 

Yo tengo fe, los hombres cantaran 
Una canción, de amor universal 
Yo tengo fe, será una realidad  
El mundo de justicia que empieza a despertar.   
La, la, la... 
 
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 cielo, al mundo le faltas Tú.



 19 

POPURRI SLOGANS 
 
*** Es tu mirada lo que al mundo le faltaba  
        Yo la encontré en la Jornada*** 
 

En la Jornada yo encontré la Felicidad 
Y con Chuito nuestro modelo para empezar 
Somos hombres convencidos 
Que Chuito es nuestro amigo 
Somos hombres convencidos 
Que Chuito es nuestro amigo 
Chui, chui, chui, chui, chui 
Chuito es, El es amor, El es Amor 
Chui, chui, chui, chui, chui 
Chuito es, El es amor, El es Amor 
 

Alegre vengo de la Jornada 
Porque a Chuito allí encontré 
Y con Chuito que es mi modelo 
Siempre en la vida yo triunfare 
Y con chuito que es mi modelo. 
Siempre en la vida yo triunfare 

 

Lo que a mi me gusta Cristo me lo da 
Lo que a mi me gusta Cristo me lo da 
Y que' lo que a ti te gusta hermano? 
Que lo que a ti te gusta? 
Y que' lo que a ti te gusta hermano? 
Que lo que a ti te gusta? 
Que me echen de cabeza en la piscina 
Y después que me echaron aprendí a nadar 
Que me echen de cabeza en la piscina 
Y después que me echaron aprendí a nadar 
 

Hoy conocí, a un hombre especial 
Le llamamos Jesús un amigo de verdad 
Hice mi Jornada de Cristiandad 
Y a Chuito le di un si incondicional 
Que bien, Hice mi Jornada de Cristiandad 
Y a Chuito le di un si incondicional 

 

Here's a story about a man named Jesus 
Who onced lived and died for the world 
He gave all he had for his brothers 
But they didn't care. 
Till the one day when we all met this fellow 
And we knew that he was much more than a man 
Now this group must somehow form a family 
That's the way we all became Chuito's Bunch 
Chuito's bunch, Chuito's bunch 
That's the way we became Chuito's Bunch 
 

Jornadista Vive aquí 
Jornadista vive allá 
Jornadista nunca acabara 
Porque con Chuito se puede siempre 
Y eso es la verdad 

 

Yo traigo un fuego para que te levante 
Yo traigo un fuego para que te levante 
Chuito esta caliente y Maria esta que arde 
Yo traigo un fuego para que se levante 
Yo traigo un fuego para que se levante 
Chuito esta caliente y Maria esta que arde 
Uno, Cero, Cero en la piscina yo si me ahogué 

 
 
Aye, aye mi Jornada 
Aye mi Jornada aye  
Aye, aye mi Jornada 
Aye mi Jornada Aye 
De la casa de Cursillo yo e venido 
Con amor en mi corazón 
Porque conocí a Cristo y el me dio la solución 
Porque conocí a Cristo y el me dio la solución 
Hay mi Chuito 
Aye, aye mi Jornada, Aye mi Jornada aye 
Aye, aye mi Jornada, Aye mi Jornada AYE. 
 

Chuito de mi vida toma mi corazón 
Arráncame el alma, pero dame tu amor 
Por favor Chuito, toma mi corazón 
Mi corazón, mi corazón, mi corazón. 

    
At first I was afraid; I felt my fire had died 
Kept thinking I could never live again at Jesus' side  
And then I went to JJ-9 looking for a certain sign 
And then I drowned, inside his pool a second time 
Yo viviré, Yo triunfare 
Con Cristo siempre a mi lado, se que nunca fallare  
Abrió mi triste corazón para que yo vuelva a vivir 
Encendió el fuego del amor, y ahora estoy feliz 
Volví a creer, que venceré 
El movimiento sigue fuerte, nunca deja de crecer 
Son 25 anos ya que cumpla mucho, mucho más 
Que orgullo de saber que las 200 legaran.  
Yo Viviré! 
 

Vengo de allá, Vengo de encontrar 
Al hombre que me domina 
Yo lo encontré, Y lo seguiré 
Aunque me cueste la vida 
Bendita sea la juventud 
Que Chuito ha llamado 
Ello lo buscaron y lo encontraron 
Aunque costo mucho trabajo 
Oye Jornadista estoy caliente. VINE DE ALLA 
Oye Chuito estoy feliz  VINE DE ALLA 
Estoy feliz, estoy feliz  VINE DE ALLA 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, 
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, 
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, 
VINE DE ALLA 

 
Mi fe afirme en la Jornada de Jornada 22… Esto lo pidió mi Dios 
Mi fe afirme en la Jornada de Jornada 22… Esto lo pidió mi Dios 
 

Y te diría Jornadista acuérdate de tu fe (2x) 
 

Y Jesucristo te llamara, llamara, llamara (2x) 
 

Mi fe afirme en la Jornada de Jornada 22… Esto lo pidió mi Dios 
Mi fe afirme en la Jornada de Jornada 22… Esto lo pidió mi Dios 
 

Y te diría Jornadista acuérdate de tu fe (2x) 
 

Y Jesucristo te salvara, te salvara, te salvara (2x) 
 

MI FE AFIRME 
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Tu Perdón 
 

Cuando triste me encontraba, porque solo me sentí. 
A mi lado tú estabas. Yo fui ciego y no te vi.   
Cuando fuerza no tenia, en mi alma por cantar, 
Fuiste tú la melodía, y las palabras en mi orar. 
 

Todo lo que has prometido, lo has cumplido Señor.   
Entre milagros y maravillas, me has demostrado tu amor.   
Has sido fiel, eres la luz, eres verdad.  
Y al recordar sobre mi pasado, Veo tu amor y gran piedad.   
 

Aunque en mi corazón yo he dudado,  
Y hasta dejé de creer en ti.   
Siempre fuiste fiel, siempre a mi lado,  
Y todavía me amas a mí. 
 

En mil placeres yo me pasaba,  
Alcanzando por lo que, a mí me agradaba.  
Creía en el mundo y no en ti.  
Rechazaba las cosas, que tú me ofrecías a mí. 
 

No tuve conciencia, no tuve valor, no pude orar.   
Y sin embargo yo sabía, que a mi lado ibas a estar. 
No quise reconocerte, y aliviar tu corazón… 
Pero ahora me arrodillo, y te pido tu perdón… 
 

Aunque en mi corazón yo he dudado,  
Y hasta dejé de creer en ti.   
Siempre fuiste fiel, siempre a mi lado,  
Y todavía me amas a mí, me amas a mí, me amas a… mí. 
 
Le Llaman Jesús 
 

Hay un hombre que esta solo.   
Tiene triste la mirada,  
Con sus manos lastimadas,  
Que no dejan de sangrar. 
 

El sembró todas las flores.   
Tiene muchos familiares.  
Tiene tierra.  Tiene mares, 
Pero vive en soledad. 
 

Le llaman Jesús, (Aleluya) (3X)  
 

Cada vez esta más solo.   
Sus hermanos lo olvidaron.   
Sin querer lo lastimaron  
Y hoy se muere de dolor. 
 

Ya cumplió más de mil anos,  
y parece siempre un niño.   
El que dio tanto cariño.   
Hoy le niegan el amor. 
 
Renuévame 
 

Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. 
Renuévame, Señor Jesús, pon en mi tu corazón.  
 

Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado Señor. 
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. 
 

Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado Señor. 
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más… 
Necesita más de, Necesita más de ti 
 

El Té Eligio a Ti 
 

Ooo… ooo, ooo… 
 

Es Cristo quien te llama, se acerca más a ti,  
Sonriendo el te dice, ven a mí. 
Cierra tus ojos ya, y déjate llevar… 
 

Si, El té Eligio a ti,  
Y  tu debes decir, si Señor,  
Estoy aquí, estás en mí. 
 

No temas tu llamada, el te iluminará,  
Si llama a tu puerta, hazlo entrar,  
Y así podrás, a todo dar su amor. 
 
Dios Esta Aquí 
 

Dios esta aquí 
Tan cierto como el aire que respiro 
Tan cierto como la mañana se levanta 
Tan cierto como este canto, lo puedes oír       
 

Lo puedes sentir, Moviéndose entre los que aman 
Lo puedes oír, Cantando con nosotros aquí 
Lo puedes llevar, Cuando por esa puerta salgas 
Lo puedes guardar, Muy dentro de tu corazón 
 

Lo puedes notar, A tu lado en cualquier momento 
Lo puedes hallar, En los que luchan por la paz 
Lo puedes querer, Cuando te encuentras con el pobre 
No seas ya más de los que no le quieren ver 
 
Enséñanos a Orar 
 

Señor, enséñanos a orar.   
A hablar con nuestro Padre, Dios.   
Señor, enséñanos a orar.   
A Abrir las manos ante ti. 
 

Orar con limpio corazón.  Que solo cante para ti.   
Con la mirada puesta en ti.  Dejando que hables, Señor.   
 

Orar buscando la verdad.  Cerrar los ojos para ver.   
Dejarnos seducir, Señor.  Andar por tus huellas de paz. 
 
 

Orar hablándote de te.  De tu silencio y de tu voz.   
De tu presencia que es calor.  Dejarnos descubrir por ti.  
 

Orar también en sequedad. Las manos en tu hombre, Señor.   
Mirarte con sinceridad.  Aquí nos tienes, háblanos. 
 
Renew Me Now 
 

Renew me now, O Lord my God,  
I don‟t want to be the same. 
Renew me now, O lord my God,  
Set this heart of mine aflame. 
 

Only you can fill this need inside of me 
Only you can ease the longing I feel 
Only you can make of me the servant you need me to be, 
Only you can set me free 
 

Only you can fill this need inside of me 
Only you can ease the longing I feel 
Only you can make of me the servant you need me to be, 
Only you can set me free  
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Amigo (Mi Hermano del Alma) 
 

La, la, la, la, la, la, la, la, la... 
 

Tú eres mi hermano del alma realmente mi amigo. 
Que en todo camino y Jornada está siempre conmigo. 
Aunque eres un hombre, aún, tienes alma de niño. 
Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. 
 

Recuerda que juntos pasamos muy duros momentos. 
Y tu no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. 
Es tu corazón una casa de puertas abiertas, 
Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. 
 

En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. 
Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. 
Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. 
Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. 
 

La, la, la, la, la, la, la, la, la... 
 

Tú eres mi amigo del alma en toda Jornada.  
Sonrisa y abrazo que recibo a cada llegada. 
Me dices verdades tan grandes con frases abiertas.  
Tú eres realmente mas cierto de horas inciertas. 
 

No es preciso ni decir todo eso que te digo. 
Pero es prueba si sentir que eres tú mi gran amigo. 
No es preciso ni decir todo eso que te digo, 
Pero puedo si sentir que Jesucristo es mi  amigo  
 
Canción de Paz 
 

Hermano dame la mano, El símbolo de amistad.  
Hermano dame la mano, El símbolo de amistad.  
 

Estréchala con cariño y la paz recibirás.  
Estréchala con cariño y la paz recibirás.  

 

Recíbela, recíbela, mano de tu hermano. 
Recíbela, recíbela, mano de tu hermano.  
Recíbela, recíbela, mano de tu hermano.  
 

Y encontraras una vida llena de paz.  
Y encontraras una vida llena de paz.  

 

Si una buena amistad tienes tu.  
Alaba a Dios pues la amistad es un bien.  
Ser amigo es hacer al amigo todo el bien.  
Que bueno es saber amar.  
 

La amistad viene de Dios y a Dios debes llegar.  
Que bueno es saber amar. 

 

Si llevaras tu presencia al altar 
Y encuentras que tu hermano herido esta 
Porque tu lo has ofendido y lo has hecho atribular 
Vea tu hermano y con tu hermano ponte en Paz 
 

Dame la mano, dame la mano  
Dame la mano y mi hermano serás  
Dame la mano, dame la mano 
Dame la mano y mi hermano serás  
 

No me importa la raza que seas. Ni me importa el color de tu piel.  
Si tu corazón está con Cristo, Dame la mano y mi hermano serás. 
 

No me importa de donde tu vengas. Sí detrás del calvario tu estas.  
Si tu corazón es como el mío. Dame la mano y mi hermano serás.  
 

Te Den Gracias 
 

Te den gracias todos los pueblos 
Que todos los pueblos te den gracias 
 

Señor, Señor, Señor gracias te damos 
Por esta misa que hemos celebrado 
Tu Cuerpo y Sangre hemos recibido 
Volvemos a la vida entusiasmados 
 

Te den gracias todos los pueblos 
Que todos los pueblos te den gracias 
 

Señor que bien se vive aquí en tu casa,  
En Cristo siempre unidos como hermanos 
Señor que sea esto un anticipo 
Del cielo que ya estamos comenzando 
 
 
Quédate Señor 
 

Quédate Señor, Quédate Señor.  
Quédate Señor, en cada corazón.  
Quédate Señor, Quédate Señor, 
Quédate Señor, aquí, aquí, aquí. 
 

El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. 
El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. 
 

Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. 
Oh hermano deja que se mueva. Dentro de tu corazón. 
 

Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. 
Oh hermano deja que se mueva, el Espíritu de Dios en ti. 
 
Mensajero De La Paz 
 

/ ¡Es hermoso ver bajar de la montaña  
 Los pies del mensajero de la paz! / 2x 
 

El Señor envío a sus discípulos, los mandó de dos en dos.  
   

Les mandó a las ciudades y lugares, donde iba a ir El.  
   

“La cosecha es abundante” les dijo el Señor al partir.  
   

“Pídanle al dueño del campo que envíe obreros a su mies”.  
   

El Reino de Dios está cerca,  a todos anunciarán. 
 
One Bread One Body 
 

One bread, one body, One Lord of all, 
One cup of blessing which we bless 
And we, though many, throughout the earth, 
We are one body in this one Lord.  
 

1. Gentile or Jew, Servant or free, Woman or man, No more 
2. Many the gifts, Many the works, One in the Lord, Of all. 
3. Grain for the fields, Scattered and grown, Gathered to one, For all. 
 
Un Pan Un Cuerpo 
 

Un pan, un cuerpo, un solo Señor,  Una copa de la bendición. 
En nuestra propia diversidad, Un cuerpo somos en el Señor. 
 

1. Siervo y Señor, hombre y mujer, uno en Dios Señor. 
2. Dones sin par, obras sin fin, mas uno en el Señor. 
3. Granos de trigo, se cosecharan, para formar un pan. 
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Eres Tu 
 

Como una promesa, eres tu, eres tu.  
Como una mañana de verano.  
Como una sonrisa eres tu, eres tu.  
Así, así eres tu. 
 

Toda mi esperanza eres tu, eres tu.  
Como lluvia fresca en mis manos.  
Como fuerte brisa eres tu, eres tu.  
Así, así eres tu. 
 

Eres tu, como el agua de mi fuente  
Eres tu, el fuego de mi hogar. 
Eres tu, como el fuego de mi hoguera 
Eres tu, el trigo de mi pan. 
 

Como mi poema eres tu, eres tu.  
Como una guitarra en la noche.  
Todo mi horizonte eres tu. Eres tu.  
Así, así eres tu.  
 

Eres tu, como el agua de mi fuente  
Eres tu, el fuego de mi hogar. 
Eres tu, como el fuego de mi hoguera 
Eres tu, el trigo de mi pan. 
 

 
Las Manos 
 

Que hermosas son las manos de un  humilde labrador,  
Esas manos en la tierra que trabajan, solas son. 
 

Que bonita son las manos de una novia en el altar,  
y que triste son las manos que van a ver un funeral. 
 

Diga usted si hay más ternura que se pueda imaginar,  
Que las manos de los niños, de los niños al rezar. 
 

Y aquel que tenga madre no podrá jamás negar  
Que las manos de una madre no se pueden comparar.  
 

Y aquel que no la tenga que perdone mi canción.  
Quiero hablar de manos santas, las de madre, esas son. 
 

Y aquel que tenga madre no podrá jamás negar  
Que las manos de una madre no se pueden comparar. 
 

Y aquel que no la tenga que perdone mi canción.  
Quiero hablar de manos santas, las de madres, esas son. 
 
Mi Viejo 
 

Ese un buen tipo mi Viejo, Que anda solo y esperando 
Tiene la tristeza larga, De tanto venir andando 
Yo lo miro desde lejos, Pero somos tan distintos 
Es que creció con el siglo, Con tranvía y vino tinto 
 

Viejo mi querido Viejo,  
Ahora ya caminas lento… Como perdonando el viento 
Yo soy tu sangre mi Viejo… Soy tu silencio y tu tiempo 
 

El tiene los ojos buenos y una figura pesada 
La edad se le vino encima, Sin carnaval ni comparsa 
Yo tengo los anos nuevos y el hombre los anos viejos 
El dolor los lleva dentro y tiene historia sin tiempo 
 
 
 

Oración De San Francisco 
 

Hazme un instrumento de tu paz.  
Donde haya odio lleve yo tu amor.  
Donde haya injuria tu perdón, Señor.  
Donde haya duda, fe en ti. 
 

Hazme un instrumento de tu paz.  
Que lleve tu esperanza por doquier.  
Donde haya oscuridad lleve tu luz; 
Donde haya pena. Tu gozo Señor. 
 

Maestro, ayúdame a nunca buscar,  
Querer ser consolado como consolar.  
Ser entendido como entender, 
Ser amado, como yo amar. 
 

Hazme un instrumento de tu paz.  
Es perdonando como das perdón.  
Es dando a todos como tu nos da,  
Y muriendo es que volvemos a nacer. 
 
Hoy Perdóname / Gracias 
 

Hoy perdóname, hoy por siempre.  
Sin mirar a la mentira, lo vació de nuestra vida,  
Nuestra falta de amor y caridad. 
 

Hoy perdóname, hoy por siempre.  
Aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido.  
Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. 
 

Gracias quiero darte por amarme.  
Gracias quiero darte yo a ti.  
Hoy soy feliz, porque te conocí.  
Gracias por amarme a mí también. 
 

Te conocí y te ame.  
Te pedí, perdón y me escuchaste. 
Si te ofendí, perdóname,  
Señor, pues te amo y no te olvidaré. 
 

Yo quiero ser, Señor amado. 
Como el barro en manos del alfarero.  
Rompe mi vida y hazla de nuevo.  
Yo quiero ser, un vaso nuevo. 
 
Pobre Mi Madre Querida 
 

Pobre mi madre querida 
Cuantos disgustos le he dado... 
Pobre mi madre querida 
Cuantos disgustos le he dado... 
 

Cuántas veces escondida, 
Llorando triste y vencida 
En un rincón la he encontrado. 
Cuántas veces escondida, 
Llorando triste y vencida 
En un rincón la he encontrado. 
 

Hijos que madre tenéis 
Oíd esta voz que retumba, 
Quererla mucho debéis 
Y si muerta la tenéis 
Lloradla sobre la tumba. 
 

Pobre mi madre querida 
Cuantos disgustos le he dado.
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Tuyo Soy 
 

Yo no soy nada y del polvo nací, 
Pero Tú me amas y moriste por mí. 
Ate la cruz solo puedo exclamar: 
Tuyo soy, tuyo soy. 
 

Toma mis manos, te pido. Toma mis labios, te amo. 
Toma mi vida, O  Padre, tuyo soy. 
Toma mis manos, te pido. Toma mis labios, te amo. 
Toma mi vida, O  Padre, tuyo soy, tuyo soy 
 

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

Toma mis manos, te pido. Toma mis labios, te amo. 
Toma mi vida, O  Padre, tuyo soy. 
Toma mis manos, te pido. Toma mis labios, te amo. 
Toma mi vida, O  Padre, tuyo soy, tuyo soy 
 

 

Take Our Bread, We Ask You 
 

Yours as we stand at the table you set,  
Yours as we eat the bread our hearts can't forget.  
We are the signs of your life with us yet;  
We are yours, we are yours.  
 

Take our bread, we ask you, 
Take our hearts, we love you,  
Take our lives, oh Father we are yours 
Take our bread, we ask you,  
Take our hearts, we love you,  
Take our lives, oh Father we are yours, we are yours.  
 

Your holy people stand washed in your blood,  
Spirit-filled, yet hungry, we await your food.  
Poor though we are, we have brought ourselves to you:  
We are yours, we are yours.  
 

Take our bread, we ask you,  
Take our hearts, we love you,  
Take our lives, oh Father we are yours 
Take our bread, we ask you, 
Take our hearts, we love you,  
Take our lives, oh Father we are yours, we are yours.  
 
You Raise Me Up 
 

When I am down and, oh my soul, so weary;  
When troubles come and my heart burdened be;  
Then, I am still and wait here in the silence,  
Until you come and sit awhile with me.  
 

You raise me up, so I can stand on mountains;  
You raise me up, to walk on stormy seas;  
I am strong, when I am on your shoulders;  
You raise me up... To more than I can be. 
 

You raise me up, so I can stand on mountains;  
You raise me up, to walk on stormy seas;  
I am strong, when I am on your shoulders;  
You raise me up... To more than I can be. 
 

You raise me up... To more than I can be. 

Here I Am To Worship  
 

Light of the world you stepped down into darkness 
Opened my eyes let me see 
Beauty that made this heart adore you 
Hope of a life spent with you 
 

So, here I am to worship… Here I am to bow down 
Here I am to say that you're my God 
You're altogether lovely… Altogether worthy 
Altogether wonderful to me 
 

King of all days oh so highly exalted 
Glorious in Heaven above 
Humbly you came to the Earth you created 
All for love's sake became poor 
 

So, here I am to worship… Here I am to bow down 
Here I am to say that you're my God 
You're altogether lovely… Altogether worthy 
Altogether wonderful to me 
 

// And I'll never know how much it cost 
   To see my sin upon that cross // 4x 
 
He Aquí 
 

Luz del mundo, bajaste a tinieblas 
Abriste mis ojos puedo ver 
Belleza que hizo que yo te adorara 
Esperanza de vida en Ti 
 

He aquí te adoro…  He aquí me postro… 
He aquí declaro… Eres mi Dios 
Eres más que hermoso…  Eres más que digno 
Tan maravilloso para mí 
 

Rey de Reyes… eres tan exaltado 
Glorioso en los cielos eres Tú 
Humillado viniste al mundo que has creado 
Por amor Tú sufriste por mi. 
 

He aquí te adoro…  He aquí me postro… 
He aquí declaro… Eres mi Dios 
Eres más que hermoso…  Eres más que digno 
Tan maravilloso para mí 
  

// Nunca sabré cuanto costo En la cruz… Jesús pago 
   Nunca sabré cuanto costo En la cruz… por mi murió. // 2x 
 
Por Ti Seré  
 

Cuando me vi desnudo y sin aliento  
Arando un mar desierto y sin amor  
Cuando pensé que mi alma había muerto  
Llegaste tú como la luz del sol  
 

Por ti seré más fuerte que el destino  
Por ti seré tu héroe ante el dolor  
Yo sin ti estaba tan perdido  
Por ti seré mejor de lo que soy  
 

Por ti seré más fuerte que el destino  
Por ti seré tu héroe ante el dolor  
Yo sin ti estaba tan perdido  
Por ti seré mejor de lo que soy  
 

Por ti seré mejor de lo que soy  
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Busca 
 

Cuando las cosas vayan mal como a veces pasa,  
Cuando no encuentres motivos para luchar. 
Cuando no encuentres respuesta para la vida  
Y al querer sonreír tal vez suspiras. 
 

Busca siempre un motivo no te dejes vencer.  
Pon tu mirada en Cristo, El no te dejará. 
Busca siempre un motivo no te dejes vencer.  
Pon tu mirada en Cristo, El no te dejará. 
La... la…la… 
 

Si estas cansado de tanto luchar.  
Si ya no tienes fuerzas para seguir. 
Cuando no encuentres respuesta para la vida  
Y al querer sonreír tal vez suspiras.  
 

Busca siempre un motivo no te dejes vencer.  
Pon tu mirada en Cristo, El no te dejará. 
Busca siempre un motivo no te dejes vencer.  
Pon tu mirada en Cristo, El no te dejará. 
La... la…la… 
 
Jornadista Dime Porque 
 

Jornadista dime porque, Tu dolor hoy te encadena.  
Es que en tus ojos hay, una sombra de gran pena. 
 

No quisiera verte así, y aunque quieras disimularlo  
Si es que con Cristo estás, para que quieres callarlo. 
 

Jornadista dímelo tú,  
en mi hombro aquí llorando.  
Cuenta con Cristo ya, si quieres seguir,  
si quieres seguir amando. 
 

Jornadista sabes muy bien  
Que las penas vienen y van y desaparecen.  
Otra vez vuelve a rezar,  
Para ser feliz como Cristo lo merece. 
 

Jornadista no hay que llorar  
Jesucristo espera por ti allá en lo alto.  
Quiero verte sonreír,  
Para compartir tu alegría Jornadista. 
 
 
Be Not Afraid 
 

You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst.  
You shall wander far in safety though you do not know the way.  
You shall speak your words in foreign lands and all will understand.  
You shall see the face of God and live. 
 

Be not afraid, I go before you always.  
Come, follow me, and I will give you rest. 
 

If you pass through raging waters, in the sea you shall not drown.  
If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed.  
If you stand before the power of hell and death is at your side,  
Know that I am with you through it all. 
 

Blessed are you poor, for the kingdom shall be theirs.  
Blest are you that weep and mourn, for one day you shall laugh.  
And, if wicked tongues insult and hate you all because of me,  
Blessed, blessed are you. 
 

¿Cómo No Creer En Dios?  
 

Yo te llevo desde niño muy adentro.  
Te encontraba en el pájaro y la flor, 
En la lluvia, en el viento y el silencio  
Y en mis sueños cada noche estabas tú. 
 

Desde entonces quiero darte siempre gracias 
Porque puedo darme cuenta de tu amor.  
Yo beberé de tu cuerpo y de tu sangre  
y por siempre te daré mi corazón. 
 

¿Cómo no creer en Dios? si me ha dado los hijos y la vida 
¿Cómo no creer en Dios? si me ha dado la mujer querida 
¿Cómo no creer en Dios? 
Si lo siento en mi pecho a cada instante  
En la risa de un niño por la calle  
Y en la tierna caricia de una madre, ¿Cómo no? 
 

¿Cómo no creer en Dios? si está en la viñas y en el manso trigo  
¿Cómo no creer en Dios? si me dio la mano abierta de un amigo  
¿Cómo no creer en Dios? 
Si me ha dado la tristeza y la alegría  
De saber que hay un mañana cada día  
Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿como no? 
 

Laa… la… la… la… la… la… 
Laa… la… la… la… la… la… 
¿Cómo no creer en Dios? 
Si lo siento en mi pecho a cada instante  
En la risa de un niño por la calle  
Y en la tierna caricia de una madre, ¿Cómo no Creer en Dios? 
 
A Ti Sea La Gloria  
 

No existen más motivos Señor 
Venimos hoy rendidos a Ti 
La única razón de nuestra adoración, hoy eres tú 
Elevamos olor fragante para ti, para ti. 
 

Solo a Ti sea la gloria Señor la alabanza y la adoración 
Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios 
Solo a Ti sea la gloria Señor la alabanza y la adoración 
Que toda lengua confiese que tu eres el Señor. 
 

No existen más motivos Señor venimos hoy rendidos a Ti 
 
 

No Temas 
 

Estarás solo en el desierto y no morirás de sed.   
Llevaras por todo el mundo sin el camino perder.   
Hablarás a las naciones y te entenderán,  
tu verás mi rostro y vivirás. 
 

No temas ya, yo voy delante siempre,  
ven sígueme, descanso te daré. 
 

Si ahora rezas por los males, por allí me encontrarás,  
Por el mundo de gran fuego y no te quemarás,  
Porque hay poder maligno y la muerte por llegar  
Hoy estaré contigo aún allí. 
 

Bendito aquel que es pobre, Porque el reino al fin tendrá.   
Bendito aquel que llora hoy, porque reirá  
Y si todo el mundo te persigue, por tu amor a mí.  
Gloria, Gloria será 
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We Are One Body 
 

We are one body, one body in Christ; 
And we do not stand alone. 
We are one body, one body in Christ; 
And he came that we might have life. 
 

When you eat my body and you drink my blood, 
I will live in you and you will live in my love. 
When you eat my body and you drink my blood, 
I will live in you and you will live in my love.    
 

Can you hear them crying, can you feel their pain? 
Will you feed my hungry, will you help my lame? 
See the unborn baby, the forgotten one, 
They are not forsaken, they are not unloved.  
 

FOR HE TELLS US 
I am the Way, the Truth, the Life,  
I am the Final Sacrifice, 
I am the Way, the Truth, the Life;  
He who believes in me will have eternal life. 
 

I am the Way, the Truth, the Life,  
I am the Final Sacrifice, 
I am the Way, the Truth, the Life;  
He who believes in me will have eternal life. 
 

We are one body, one body in Christ; 
And we do not stand alone. 
We are one body, one body in Christ; 
And he came that we might have life. 
 

I have come, your Savior, that you might have life, 
Through the tears and sorrow, through the toils and strife 
Listen when I call you, for I know your need, 
Come to me, your shepherd, for my flock I feed.  
 

At the name of Jesus ev‟ry knee shall bend; 
Jesus is the Lord and he will come again. 
At the name of Jesus ev‟ry knee shall bend; 
Jesus is the Lord and he will come again.  
 

On the rock of Peter, see my Church I build. 
Come receive my spirit, with my gifts be filled. 
For you are my body, you‟re my hands and feet. 
Speak my word of life to ev‟ryone you meet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God Of Wonders 
  

Lord of Heaven and earth…    Lord of Heaven and earth  
    Lord of all creation…     
 

Lord of all creation…  Of water, earth and sky  
The heavens are your tabernacle…. Glory to the Lord on high  
 

God of wonders beyond our galaxy… You are holy, holy  
The universe declares Your Majesty…You are holy, holy  
 

 Lord of heaven and earth…   Lord of heaven and earth  
      Lord of heaven and earth  

 

Early in the morning, I will celebrate the light  
When I stumble in the darkness… I will call your name by night 
          Call Your name by night  
 

God of wonders beyond our galaxy…  You are holy, holy  
The universe declares Your Majesty…You are holy, holy  
 

Lord of heaven and earth…    Lord of heaven and earth 
 Lord of heaven and earth  
 

Hallelujah   to the Lord of heaven and earth (3x) 
 

Holy….  Holy….       Holy, Holy   
 

God of wonders beyond our galaxy…  You are holy, holy  
 

Precious Lord, reveal your heart to me  
     Holy Holy  
Father, holy, holy  
  Oh God All Mighty 
The universe declares Your Majesty…    

You are holy, holy, holy, holy  
 

Hallelujah   to the Lord of heaven and earth (3x) 
 

God of wonders beyond our galaxy … You are holy, holy  
     ***    ACAPELLA   
God of wonders beyond our galaxy … You are holy, holy  
God of wonders beyond our galaxy … You are holy, holy  
 
The universe declares Your Majesty… You are holy, holy  
Precious Lord, reveal your heart to me  
     Holy Holy  
Father, holy, holy, holy holy  
  Oh God All Mighty…   Holy Holy  
 

Hallelujah   to the Lord of heaven and earth  
Hallelujah   to the Lord of heaven and earth  
Hallelujah   to the Lord of heaven and earth  
Hallelujah   to the Lord of heaven and earth  
Hallelujah   to the Lord of heaven and earth…  

 
Precious Lord, reveal your heart to me…  

you are Holy Holy 
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Hacia Belén 
 

Hacia Belén, se encaminan,   
Maria con su amado esposo.  
Llevando en su compañía  
A todo un Dios poderoso. 
 

// Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer.  
  Que la virgen va de paso con su esposo hacia Belén // 2x 
 

Los pajarillos del bosque… Al ver pasar los esposos,  
Les cantaban melodías… Con sus trinos harmoniosos. 
 

En cuanto a Belén llegaron, posada al punto pidieron, 
Nadie los quiso albergar, Porque tan pobres los vieron 
 
 
Noche de Paz 
 

Noche de paz, noche de amor.  
Todo duerme en  derredor.  
Entre los astros que esparcen su luz,  
Bella anunciando al niño Jesús.  
Brilla la estrella de paz,  
Brilla la estrella de paz. 
 

Noche de paz, noche de amor.  
Ved que bello resplandor  
Luce en el rostro del niño Jesús.  
En el pesebre del mundo la luz,  
Astro de eterno fulgor.  
Astro de eterno fulgor. 
 

Noche de paz, noche de amor.  
Oye humilde el fiel pastor  
Coro celestes que anuncian salud.  
Gracias y gloria en gran plenitud.  
Por nuestro buen redentor,  
Por nuestro buen redentor.  
 
¡Noche de paz, noche de amor!,  
Al Divino Salvador 
Que por nosotros nació en un portal 
Himnos cantemos de amor celestial 
¡Gloria por siempre al Señor!   
¡Gloria por siempre al Señor! 

 
Pastores a Belén 
 

Pastores a Belén, vamos con alegría.  
Que ha nacido ya, el hijo de María.  
Allí, allí, allí nos espera Jesús 
Allí, allí, allí nos espera Jesús 
 

// Llevemos pues turrones y miel  
  Para ofrecer al niño Emmanuel. // (2x)  
 

Vamos, vamos, vamos a ver.  
Vamos a ver al recién nacido,  
Vamos a ver al niño Emmanuel.  
 

O, niño celestial, bendice a los pastores  
Que corren al portal cantando tus loores.  
Corred, volad, su gloria alcanzar 
Corred, volad, su gloria alcanzar 
 
 

Oh, Pueblecito de Belén 
 

Oh, pueblecito de Belén, afortunado tú, 
pues en tus campos brilla hoy la perdurable luz. 
El Hijo, el Deseado con santa expectación, 
por toda gente y toda edad en ti. Belén, nació. 
 

Allá do el Redentor nació, los ángeles están 
Velando todos con amor al niño sin igual. 
¡Estrellas muy brillantes, a Dios la gloria dad, 
Pues hoy el cielo nos mostró su buena voluntad! 
 

¡Cuan silencioso allí bajó, preciado y puro don! 
Así también aquí dará, sus bendiciones Dios. 
Ningún oído acaso, perciba su venir, 
mas el de humilde corazón le habrá de recibir. 
 

¡Oh Santo Niño de Belén! Desciende con tu amor 
Y echando fuera todo mal, nace en nosotros hoy. 
Angélicas criaturas le anuncian al nacer; 
ven con nosotros a morar, Jesús, Emmanuel. 
 
 
Los Magos Que Llegaron a Belén 
 

Los magos que llegaron a Belén,  
Anunciaron la llegada del Mesías, 
Y nosotros con alegría la anunciamos hoy también. 
 

De tierra lejana venimos a verte, 
Nos sirve de guía la estrella de Oriente. 
Al recién nacido que es Rey de los reyes, 
Oro le regalo para honrar sus sienes. 
 

Oh brillante estrella que anuncias la aurora 
No nos falte nunca tu luz bienhechora.  
Gloria en las alturas al Hijo de Dios, 
Gloria en las alturas y en la tierra amor. 

 

Como es Dios el Niño le regalo incienso, 
Perfume con alas que sube hasta el cielo. 
Al Niño del cielo que baja a la tierra, 
Le regalo mirra que inspira tristeza. 
 
 
Del Oriente Somos 
 

Del Oriente somos los tres, Cabalgamos hasta Belén,  
Que ha nacido el prometido, Príncipe de Israel.  
 

Oh, astro bello divinal, Con tu brillo celestial 
Seguiremos tus destellos, que hacia a Cristo nos guiaran 
 

Oro traigo para el rey, Que ha nacido aquí en Belén,  
Rey excelso, rey eterno, Del mundo sumo bien.  
 

Del lucero vamos en pos, Nos conduce al Hijo de Dios;  
Yo le ofrezco grato incienso, Le rindo adoración.  
 

Ha venido al mundo la luz, Mirra yo le ofrezco a Jesús, 
Mirra pura, amargura, Símbolo de la cruz.  
 

Rey supremo, Dios Salvador, Cielo y tierra te dan loor 
¡Aleluya! ¡Aleluya! Cantemos con fervor. 
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Cantares De Navidad 
 

Navidad que vuelve, Tradición del año 
Unos van alegres, Otros van llorando  (2x) 
 

Hay quien tiene todo, Todo lo que quiere 
Y sus Navidades Siempre son alegres. 
Hay otros muy pobres, Que no tienen nada 
Son los que prefieren que nunca llegaran.  
 

Navidad que vuelve, Tradición del año 
Unos van alegres, Otros van llorando  (2x) 
 

Traigo un ramillete, traigo un ramillete,  
De un lindo rosal 
Un año que viene y otro que se va.  
Un año que viene y otro que se va.  
 

Vengo del olivo, vengo del olivo,  
Voy pal olivar 
Un año que viene y otro que se va,  
Un año que viene y otro que se va. 
 
 

 
Saludo, Saludo 
 

Saludo, saludo, vengo a saludar 
Saludo, saludo, vengo a saludar 
a lo isabelino, bonito cantar 
a lo isabelino, bonito cantar  
 

Alegres venimos para saludar; 
Alegres venimos para saludar 
a las amistades de este santo hogar 
a las amistades de este santo hogar  

 

Saludos a todos queremos brindar, 
Saludos a todos, queremos brindar, 
con nuestra presencia un bello cantar 
con nuestra presencia y un bello cantar. 
 
 
Los Peces En El Rió 
 

La Virgen se esta peinando, Entre cortina y cortina 
Sus cabellos son de oro, El peine de plata fina 
 

Pero mira como beben… Los peces en el rió 
Pero mira como beben… Por ver al Dios nacido 
Beben y beben Y vuelven a beber 
Los peces en el rió, por ver al Dios nacer 
 

La Virgen esta lavando y en el romero tendiendo 
Los angelitos cantando y el romero floreciendo 
 

La Virgen va caminando por entre aquellas palmeras, 
El Niño mira en sus ojos, el color de la vereda. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Caminan las Nubes  
 

Padre San Antonio mi devoto eres (2x) 
Llévame a la Gloria mañana a las nueve. (2x) 
/Mañana a las nueve que no hay quien lo dude  
Que por el espacio caminan las nubes./ (2x) 
 

Domingo a la una mandé una promesa (2x)  
Y la estoy pagando para no deberla (2x) 
/Para no deberla que no hay quien lo dude  
Que por el espacio caminan las nubes / (2x) 
 

Al salir de misa se apagó una vela (2x) 
Eran los ojitos de la Magdalena. (2x) 
/De la Magdalena que no hay quien lo dude  
Que por el espacio caminan las nubes /(2x) 
 

Al salir de misa se encendió una luz (2x) 
Eran los ojitos del niño Jesús (2x) 
/Del niño Jesús que no hay quien lo dude  
Que por el espacio caminan las nubes / (2x) 
 

De la iglesia sale una mariposa (2x) 
Es María la virgen que es la más hermosa (2x) 
/Que es la más hermosa que no hay quien lo dude  
Que por el espacio caminan las nubes /(2x) 
 
 
 
Mi Burrito Sabanero 
 

Con mi burrito sabanero voy camino de Belen 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén  
 

El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén  
 

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, ta 
apúrate mi burrito que ya vamos a llegar 
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, ta 
apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús 
 

Con mi burrito sabanero voy camino de Belen 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén  
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Señor Ten Piedad 
 

Señor Ten Piedad… Señor Ten Piedad 
Cristo ten Piedad… Cristo ten Piedad 
Señor Ten Piedad… Señor Ten Piedad 
 
 
Ten Piedad Señor 
 

Inquieto miro hacia Ti…   Ten Piedad Señor 
Quien en la angustia es fiel a ti… Ten Piedad Señor 
 

Danos vida líbranos del pecado…    
Por tu gracia…Ten Piedad Señor… 
Danos vida líbranos del pecado…    
Por tu gracia…Ten Piedad Señor… 

 

Ten Piedad Señor… Ten Piedad Señor… 
 

 
Gloria Al Señor 
 

Gloria al Señor, Gloria al Señor,  
Gloria al Señor, En las alturas 
Y paz, paz en la tierra y a los hombres de buena voluntad 
 

Te Alabamos Señor… Bendecimos tu amor… 
Te damos Gracias… Te damos gracias por tu inmensa gloria. 
 

Tu eres santo y Señor, solo altísimo tu 
Con el espíritu, con el espíritu en la gloria de Dios 
 
Gloria A Dios 
 

Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Padre.  
(Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Padre.)  
 

A Él le sea la gloria. (A Él le sea la gloria.)  
Aleluya, amén. (Aleluya, amén.) (2x) 
 

Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Hijo.  
(Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Hijo.)  
 

Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo.  
(Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo.)  
 
Gloria a Nuestro Dios 
 

Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos 
 y en la tierra paz a los por Él amados.  
 

Señor,  te alabamos,  Señor te bendecimos,  
todos te adoramos. Gracias por tú inmensa gloria. 
 

Tú eres el Cordero, que quitas el pecado.  
Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración.  
 

Tú solo eres Santo, tú solo altísimo.  
Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre 
 
Aleluya El Señor Es Mi Pastor 
 

Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.  
Aleluya, Aleluya el Señor es mi pastor.  
 

Ahora tengo la esperanza      (Aleluya) 
Que mi Dios no me abandona    (Aleluya)  
Que Cristo siempre perdona,  Aleluya.  
 
 

 

Aleluya – Cantar Aleluya 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya 2x 
 

Cantar aleluya todos pueblos hoy al Señor,  
Dios creador del mundo. Dios de misericordia y amor.  
Entonar un canto blanco a Dios.  
Alcemos en su honor nuestra voz.  
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya 2x 
 
 

Aleluya – La Diestra del Señor 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya (2x) 
 

La Diestra del Señor ha hecho pródigos 
La Diestra del Señor me ha Salvado 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya (2x) 
 
Santo  (Beatles) 
 

Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor.  
Llenos están el cielo y tierra de su amor. (2x) 
 

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

Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor.  
Llenos están el cielo y tierra de su amor. (2x) 
 
Santo Dicen Los Querubines 
 

Santo, santo, santo... Dicen los querubines.  
Santo, santo, santo en nombre de Yahvé.  
Santo, santo, santo El Dios que nos redime.  
 

Porque mi Dios es Santo  
y la tierra llena de su gloria está. (2x) 
 
El cielo y la tierra pasarán…Mas su palabra no pasará. (2x)  
No, no, no pasará.  No, no, no pasará.  
 
Santo Es 
 

Santo es, santo es, Santo es el padre dios nuestro Señor 2x 
 

Digan, digan, digan, digan una voz  
Hosanna en el cielo y que viva Dios. 
 

Santo es, santo es, Santo es el padre dios nuestro Señor 2x 
 

Llenos están,  Llenos están el cielo y la tierra de su majestad. 
 

Santo es, santo es, Santo es el padre dios nuestro Señor 2x 
 

Bendito el que viene en el nombre de Dios  
Hosanna en el cielo y que viva Dios...  
 

Santo es, santo es, Santo es el padre dios nuestro Señor 2x 
 
Santo Es El Señor   
. 

Santo, Santo, Santo, es el Señor  
Santo, Santo, Santo, es el Señor 
 

Llenos están el cielo y la tierra del Señor, del Señor 
             Llenos están            Hosanna en el cielo 
Bendito es el que viene en el nombre del Señor   
Llenos están el cielo y la tierra del Señor, del Señor  
             Llenos están            Hosanna en el cielo 
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Amen – Cuando Yo Digo Amen 
 

Cuando yo digo amen  Estoy diciendo que si… 2x 
Acéptala con cariño la palabra del Señor 2x 
Amen, amen, amen, amen, amen… 2x   
 
Amén, Aleluya 
 

Amén, Aleluya. Por siempre y para siempre.  
Por siempre, Aleluya. Por siempre y para siempre. Amén.  
 
Anunciamos Tu Muerte 
 

Anunciamos tu muerte,  
Proclamamos tu resurrección,  
Ven Señor Jesús. 
 
Cristo Ha Muerto 
 

Cristo ha muerto,  Cristo vive. Cristo volverá, otra vez. 
 
Cordero de Dios (1) 
 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.  
Ten piedad de nosotros. (2x) 
 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.  
Danos la paz. 
 
Cordero de Dios (2) 
 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.  
Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros (2x) 
 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.  
Danos la paz. Danos la paz.  
Danos, Danos, Danos la paz. 
Danos, Danos, Danos la paz. 
 
Cordero de Dios (3) 
 

Cordero de Dios, tú que quitas… el pecado del mundo.  
Ten piedad de nosotros, Señor (2x) 
 

Cordero de Dios tú que quitas… el pecado del mundo.  
Danos la paz, danos la paz, danos Señor, danos la paz. 
 
 
Dios té Salve, Salve María 
 

Dios te salve, salve María,  
Llena eres, de gracia. 
El Señor, el Señor es contigo.  
 

Y bendita tú eres, entre todas las mujeres.  
Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 
 

Santa, Santa María, madre de Dios.  
Ruega por nosotros, 
Por nosotros pecadores. 
Ahora y en la hora 
De nuestra muerte. Amen. Jesús. 
 
 
 
 
 
 

Padre Nuestro (Miércoles Misa Versión) 
 

Padre que estas en los cielos,  
Santificado sea tu nombre.   
Vengan a nosotros tu reino.   
Hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo.   
Así en la tierra… como en el cielo. 
 

El pan danos hoy, nuestro pan de cada día.   
Perdona nuestras deudas así como nosotros…  
Perdonamos.   
 

Y no nos dejes caer en tentación.   
Y no nos dejes caer en tentación.   
Más líbranos del mal…. AMEN 
 
 
Padre Nuestro (Sounds of Silence) 
 

Padre nuestro tu que estas,  
En los que aman la verdad.  
Haz que el reino que se prometió, 
Llegue pronto a nuestro corazón.  
Y el amor que tu hijo nos dejó.  
O Señor, habite en nosotros.  
 

Y en el pan de la unidad,  
Cristo danos tú la paz  
y olvídate de nuestro mal,  
si olvidamos el de los demás  
y no nos dejes caer en la tentación,  
O Señor y ten piedad del mundo. 
 

Padre Nuestro que estas en el cielo 
Santificado sea tu nombre 
Venga a nosotros tu reino 
Hágase tu voluntad…  
Hacia en la tierra como en el cielo 
Danos hoy nuestro pan de cada día 
Perdona nuestras ofensas 
Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden 
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal 
 

Y en el pan de la unidad,  
Cristo danos tú la paz  
y olvídate de nuestro mal,  
si olvidamos el de los demás  
y no nos dejes caer en la tentación,  
O Señor y ten piedad del mundo.  
Y ten piedad del mundo. 
 
 

Padre Nuestro  
 

Padre nuestro que estas en el cielo                
Santificado sea tu nombre,               
Venga a nosotros tu reino                
Y hágase tu voluntad,  
Así en la tierra como en el cielo             
 

Danos hoy nuestro pan de cada día             
Perdona nuestras ofensas                      
Como nosotros... Perdonamos a los demás       
Y no nos dejes caer, en tentación 
Y líbranos del mal… y líbranos del mal 

 


