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¡Ven, Señor, convierte mi vida en tu misión! 



 2 

ÍNDICE 

Índice ......................................................................................................................... 2!
Entrada ....................................................................................................................... 4!

1.! Aclaró ....................................................................................................................................... 4!
2.! Apura el paso ........................................................................................................................... 4!
3.! Celebremos .............................................................................................................................. 4!
4.! Gracias al Dios creador .......................................................................................................... 5!
5.! Juntos como hermanos .......................................................................................................... 5!
6.! Salmo de la creación ............................................................................................................... 5!

Perdón ........................................................................................................................ 6!
7.! Canto de perdón ..................................................................................................................... 6!
8.! Hoy perdóname ...................................................................................................................... 6!
9.! Oh Señor ten piedad .............................................................................................................. 7!
10.! Ten piedad de mí .................................................................................................................. 7!

Gloria .......................................................................................................................... 7!
11.! Gloria a Dios ......................................................................................................................... 7!
12.! Gloria, gloria a Dios ............................................................................................................. 7!

Aclamación al Evangelio ........................................................................................... 8!
13.! Aleluya .................................................................................................................................... 8!
14.! Aleluya II ................................................................................................................................ 8!
15.! Aleluya III .............................................................................................................................. 8!
16.! Busca primero el Reino de Dios ......................................................................................... 8!
17.! Margaritas ............................................................................................................................... 8!
18.! No fijéis los ojos ................................................................................................................... 9!
19.! Si alguno tiene sed ................................................................................................................ 9!

Ofertorio ..................................................................................................................... 9!
20.! Bendito seas, Señor ............................................................................................................... 9!
21.! El vino y el pan ...................................................................................................................... 9!
22.! En tu altar ............................................................................................................................. 10!
23.! Juntos nos acercamos ......................................................................................................... 10!
24.! Recíbeme .............................................................................................................................. 10!
25.! Tomad, Señor, y recibid ..................................................................................................... 11!

Santo .......................................................................................................................... 11!
26.! Santo ..................................................................................................................................... 11!
27.! Santo es el Señor ................................................................................................................. 11!
28.! Santo es el Señor del universo .......................................................................................... 12!
29.! Santo, santo, santo .............................................................................................................. 12!
30.! Santo, santo, santo II .......................................................................................................... 12!

Paz y Cordero de Dios .............................................................................................. 12!
31.! Cordero de Dios ................................................................................................................. 12!
32.! Dios de Amor ...................................................................................................................... 12!

Comunión ................................................................................................................. 13!
33.! Alma de Cristo ..................................................................................................................... 13!
34.! Buen Pastor .......................................................................................................................... 13!
36.! Canción al Corazón de Jesús ............................................................................................. 14!
37.! Como antes, más que antes ............................................................................................... 14!
38.! Confiados en Cristo ............................................................................................................ 14!
39.! Corazón de Jesús ................................................................................................................. 15!
40.! Cristo no tiene manos ........................................................................................................ 16!
41.! Déjate .................................................................................................................................... 16!
42.! Despertar .............................................................................................................................. 17!
43.! El hombre verdadero ......................................................................................................... 17!



 3 

44.! En tus manos ....................................................................................................................... 18!
45.! Es el Señor ........................................................................................................................... 19!
46.! Estamos aquí ....................................................................................................................... 19!
47.! Getsemaní ............................................................................................................................ 20!
48.! Hasta que el mundo arda por Él ...................................................................................... 21!
49.! Hoy Señor vengo ante ti .................................................................................................... 21!
50.! Jesús (Elicura) ...................................................................................................................... 21!
51.! Jesús estoy aquí .................................................................................................................... 22!
52.! La entrega ............................................................................................................................. 22!
53.! Mar adentro ......................................................................................................................... 23!
54.! Milagro de amor .................................................................................................................. 24!
55.! Nuestra oblación ................................................................................................................. 24!
56.! Pescador de hombres ......................................................................................................... 25!
57.! Señor a quién iremos .......................................................................................................... 25!
58.! Tantos hombres .................................................................................................................. 26!
59.! Te alabo en verdad .............................................................................................................. 26!
60.! Vamos al Padre .................................................................................................................... 26!
61.! Ven Espíritu Santo ............................................................................................................. 27!
62.! Ven Jesús de Nazaret ......................................................................................................... 27!
63.! Venid a mí ............................................................................................................................ 28!
64.! Vivo sin vivir en mí ............................................................................................................ 29!

A la Virgen María ..................................................................................................... 29!
65.! Junto a ti, María ................................................................................................................... 29!
66.! Madre del amor ................................................................................................................... 30!
67.! Maravillas hizo en mí .......................................................................................................... 30!
68.! María ..................................................................................................................................... 30!
69.! María mírame ....................................................................................................................... 31!
70.! Santa María del camino ...................................................................................................... 31!
71.! Señora tómame la mano .................................................................................................... 31!
72.! Ven y reina, madre de Dios ............................................................................................... 32!
73.! Virgen del Carmen bella ..................................................................................................... 32!

Himnos .................................................................................................................... 33!
74.! Himno de Misión de Vida ................................................................................................. 33!
75.! Alma misionera ................................................................................................................... 34!

CD Misión País 2010 ................................................................................................ 34!
76.! Señor, a ti clamamos (Canto de Entrada) ....................................................................... 34!
77.! Padre Nuestro (Canto de Ofertorio) ............................................................................... 35!
78.! Señor Dios y Padre nuestro (Canto de Ofertorio) ........................................................ 35!
79.! Yo soy el Pan de Vida (Canto de Comunión) ................................................................ 35!
80.! Tú has venido, Tú volverás (Canto para antes del Evangelio) .................................... 36!
81.! Oh, Santísima (Canto de Salida) ....................................................................................... 36!
82.! Jesús, en ti confío (Canto de Comunión) ........................................................................ 37!
83.! Cantemos al Amor de los amores (Canto para Comunión) ......................................... 37!
84.! Venid y vamos todos (Canto de salida / a la Virgen) .................................................... 38!
85.! Recibe, Oh Dios (Canto de Ofertorio) ............................................................................ 38!
86.! Espera, mi Señor, crucificado (Canto de Comunión) ................................................... 39!
87.! Bendigamos al Señor (Canto de comunión) ................................................................... 39!
88.! Este es el día en que actuó el Señor (Canto de entrada) ............................................... 39!
89.! Un día la veré (Canto de Salida) ....................................................................................... 40!
90.! Señor, Tú eres nuestro pan (Canto de Comunión) ........................................................ 40!
91.! Virgen del Carmen Bella (Canto de Salida) ..................................................................... 41!
92.! Oh María, madre mía (Canto de Salida) .......................................................................... 42!

 

 42 

92. Oh María, madre mía (Canto de Salida) 

Introducción      RE   LA   RE   sim   LA   RE 
 
Oh María, Madre mía,      RE   LA7 
oh consuelo del mortal,      RE   sim   MI7   LA 
amparadnos y guiadnos      LA7   RE   SOL6 
a la patria celestial.        mim   RE/LA   LA7   RE 
 
Con el ángel de María,      RE   LA 
las grandezas celebrad,      RE   sim   LA 
transportados de alegría,      LA7   RE   SOL6  
sus finezas publicad.       mim   RE/LA   LA7   RE 
 
Quien a ti ferviente clama,   
halla gloria en el pesar,   
pues tu nombre luz derrama    
gozo y bálsamo sin par. 
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ENTRADA 

1. Aclaró 

Mira cómo aclara en la cordillera   RE SOL LA 
cómo florece el resplandor del sol   RE SOL LA 
cómo la fría mañana se entibia   RE SOL LA 
cómo Dios nos da un día más de amor.  RE SOL LA LA7 
Y su luz recorre campos y florestas  MI LA SI7 
abarcando hasta el último rincón   MI LA SI7 
penetrando por tinieblas, dando vida  MI LA SI7 
y jamás detiene su calor.    MI LA SI7 
Aclaró, en el último rincón de mi pieza  MI do#m LA SI7 MI 
 
Aclaró,  
en el último rincón de mi corazón 
Aclaró, la eterna oscuridad del camino 
Aclaró,  
un día más de vida nos ofrece Dios. 
 
Y de nuevo despertamos a la vida 
a entregarnos por entero a la labor 
si pudiera detener esta rutina 
y dar gracias porque existo hoy. 
Cambiaría como todo, cambiaría 
por completo nuestra posición 
de egoísmos y de falsas apariencias 
cambiaría nuestro falso amor.  

2. Apura el paso 

Apura el paso que vengo a ofrecer   DO lam 
tu destino y el mío,      rem SOL 
el corazón cubierto de paz;    DO lam 
tengo fe en el futuro     rem SOL 
 
Apura el paso que tengo en la voz 
cantos para el camino 
una esperanza puesta en la piel 
de ser grande contigo. 
 
Y ven todo es fiesta, está abierta ya  FA SOL DO 
la ventana al mar      lam 
para ver las mañanas y vivir    rem SOL FA 
todo lo que vendrá.     SOL 

3. Celebremos 

Vamos a cantar al Señor    DO rem DO SIB FA DO 
Un canto nuevo porque su amor   DO re DO SIB FA lam 
Es grande por nosotros    mim FA DO 
Acerquémonos a su mesa.    rem mim FA SOL 
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Estando ya la Cena al fin,  
el cáliz da a beber:  
“Tomad mi sangre, ésta es  
por todos yo la doy”. 
 
“El pan que da la vida soy  
y la resurrección;  
quien coma de este mismo pan 
conmigo vivirá”. 
 
“Yo he venido a salvar  
y no a condenar:  
mi Padre es quien me envió  
al mundo vida dar”. 
 
… un mundo nuevo llega ya   SOL   mim   mim7   LA  
que hay que construir.     SOL   mim   LAsus4   LA   RE 

91.Virgen del Carmen Bella (Canto de Salida) 

Introducción    RE   LA   RE   MI7   LA   RE/FA#   sim   mim   LA7 
 
Virgen del Carmen bella,   RE   LA 
madre del Salvador,    RE   MI7   LA 
/:de tus amantes hijos    RE/FA#   sim   mim 
oye el cantar de amor:/ (bis). LA   RE 
      
Dios te salve, María,    RE   REdim   SOL6  
del Carmen bella flor;   SOL6   LA/SOL   RE 
/:estrella que nos guía    lam9/DO   SI7   mim  
hacia el sol del Señor:/ (bis).  LA   RE 
 
Junto a Ti nos reúnes,  
nos llamas con tu voz:  
/:quieres formar de Chile  
un pueblo para Dios:/ (bis). 
 
Somos un pueblo en marcha,  
en busca de la luz:  
/:guíanos, Madre nuestra, 
llévanos a Jesús:/ (bis). 
 
Intermedio     RE   SOL   LA/SOL   RE   LA7 
 
Haznos cristianos, Madre, 
cristianos de verdad:  
/:hombres de fe sincera,  
de viva caridad:/ (bis). 
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Unamos nuestras alabanzas 
Den gracias al Padre que nos 
Regala a Jesús 
Conocido por el Espíritu. 
 
/: Celebremos al Señor de la vida   DO SOL rem FA DO SOL rem 
Al resucitado, Cristo el Señor:/   MI lam FA DO SOL DO SOL7 
 
Gocemos de su presencia real 
Jesús está con nosotros 
Alegría, paz y amor 
Para todos que Dios llamó. 

4. Gracias al Dios creador 

Gracias al Dios creador    LA LA7 RE 
gracias al Dios que es amor    MI MI7 RE 
porque hizo nacer el amor humano  LA sim 
para dar vida      MI MI7  
para ser luz y camino     RE 
en su creación.      MI MI7 
 
Alégrense mares y montañas,   LA LA7 RE 
alégrense el cielo y las estrellas,   do#m 
porque el Señor de la vida    fa#m sim 
hizo nacer el amor     RE MI 
Cante la vida en la tierra, 
cante la creación entera, 
porque el Señor de la vida 
hizo nacer el amor. 

5. Juntos como hermanos 

Juntos, como hermanos    DO 
miembros de una iglesia    SOL 
Vamos caminando      DO FA 
al encuentro del Señor     fam DO SOL DO 
 
Un largo caminar                      DO SOL lam 
por el desierto bajo el sol                FA SOL 
No podemos avanzar                       DO SOL lam 
sin la ayuda del Señor                      FA DO SOL DO   
 
Unidos al rezar,  
unidos en una canción 
Viviremos nuestra fe  
con la ayuda del Señor 

6. Salmo de la creación 

Por tu océano azul y las aguas del mar,  SOL mim lam RE 
por todo continente y los ríos que van.  SOL mim lam RE 
Por el fuego que dice     mim DO  
como arbusto ardiente     mim DO  
por el ala del viento, quiero gritar:   lam RE  
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Que lo diga la casa de Israel:    RE   LA   RE 
es eterna su misericordia.    RE   MI   LA 
Que lo diga la casa de Aarón:   RE  RE7  SOL 
es eterna su misericordia.    RE   LA   RE 
Que lo digan los fieles del Señor:   RE   MI   LA 
es eterna su misericordia.     RE   LA   RE 
 
Escuchad, hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos: 
“La diestra del Señor es poderosa, 
es excelsa la diestra del Señor. 
La diestra del Señor es poderosa, 
es excelsa la diestra del Señor”. 

89. Un día la veré (Canto de Salida) 

Un día la veré,    DO    rem/DO 
con himnos de alegría,   SOL/SI   DO 
las glorias de María,   DO   FA6 
dichoso cantaré.     SOL7   DO 
 
Un día al cielo iré   DO   SOL/SI   lam 
y la contemplaré.    DO/MI   rem7   SOL 
Un día al cielo iré    DO   DO/SIb   FA9/LA   fam/LAb 
y la contemplaré.    DO/SOL   SOL7   DO 
 
Un día la veré,     
es el cantar del alma    
que calma los tormentos   
y aliento da a mi fe.     
 
Intermedio     DO   RE/DO   SOL/SI   DO   DO/Sib   
      FA9/LA   fam/Lab   DO/SOL   SOL7 
Un día la veré 
en la radiante gloria, 
con himnos de victoria 
su nombre ensalzaré. 

90. Señor, Tú eres nuestro pan (Canto de Comunión) 

(Cejillo en el 2do espacio) 
 
Introducción     SOL   mim   LAsus4   LA   
 
Señor, Tú eres nuestro pan   RE   SOL   RE 
que hay que compartir;    MI   LA 
un mundo nuevo llega ya    SOL   mim   mim7   LA  
que hay que construir.     SOL   mim   LAsus4   LA   RE 
 
Jesús, la noche en que se dio,  
a todos dice así:  
“Tomad, comed, mi cuerpo es 
por todos, yo lo doy”. 
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Mi Dios, Tú eres grande y hermoso,  SOL RE mim 
Dios viviente e inmenso    DO mim 
Tú eres el Dios de amor    DO RE 
Mi Dios, Tú eres grande y hermoso,  SOL RE mim 
Dios viviente e inmenso    DO mim 
Dios presente en toda creación.   RE SOL 
 
Y por los animales, de la tierra y el agua, 
por el canto del ave y el cantar de la vida. 
Por el hombre que hiciste semejante a Ti 
y por todos sus hijos, quiero gritar:.... 
 
Por la mano tendida que te invita a la danza 
por el beso que brota al surgir la esperanza. 
La mirada de amor que levanta y reanima 
por el vino y el pan, quiero gritar... 

PERDÓN 

7. Canto de perdón 

Una vez más rezaré     MI 
de rodillas me pondré     do#m 
puede ser que una vez más    fa#m SI7 
El me perdone.      MI SI7 
 
Le diré que soy humano 
que pequé que lucho en vano 
puede ser que una vez más 
Él me perdone. 
 
Para un Dios que conoció la tentación  MI sol#m do#m 
del amigo la traición     LA 
yo no dudo me perdone Dios amigo.  fa#m SI7 MI 

8. Hoy perdóname 

Hoy perdóname      RE LA7 sim 
hoy por siempre,      SOL mim LA7 
sin mirar la mentira,     RE RE7 
el vacío de nuestras vidas    SOL solm 
nuestras faltas de amor y caridad.   RE sim mim LA LA7 
 
Hoy perdóname      RE LA7 sim 
hoy por siempre      SOL mim LA7 
aún sabiendo que he caído    RE RE7 
que de Ti siempre había huido   SOL solm 
hoy regreso arrepentido, vuelvo a Ti,   RE sim mim  
vuelvo a Ti.      LA RE SOL RE 
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86. Espera, mi Señor, crucificado (Canto de Comunión) 

Espera, mi Señor crucificado,   lam  SOL 
espera que despierte el corazón,    DO  lam SOL 
que al mirarte silencioso y traspasado,   rem lam lam/SOL 
te dirá nuevamente su canción.     DO  rem rem/SI MIsus4 MI 
 
Cantando bajo el cielo de la noche,   lam SOL DO 
al sentir, mi Señor, tu inmensidad,   DO mim FA 
cuando todo callaba junto a mí    rem mim lam lam/SOL 
me cubría como un manto tu bondad.   DO rem rem/SI MIsus4 MI 
 
Llorando bajo el cielo de la noche,  
he dejado que muriera mi cantar,   
y en la noche más oscura de mi vida  
tal vez Tú te cansaste de esperar. 

87. Bendigamos al Señor (Canto de comunión) 

(Cejillo en el 4to espacio) 
 
Bendigamos al Señor   DO   SOL7sus4   SOL7   lam 
que nos une en caridad  DO/MI   mim   FA   rem7   SOLsus4   SOL   DO 
y nos nutre con su amor  FA/LA   FA   DO 
en el pan de la unidad.   DO/MI    FA   SOL7   lam9   lam   lam/SOL 
¡Oh Padre nuestro!   FA   rem7   SOLsus4   SOL   DO  
 
Conservemos la unidad 
que el Maestro nos mandó;   
donde hay guerra que haya paz,  
donde hay odio que haya amor. 
¡Oh Padre nuestro!    
 
El Señor nos ordenó 
devolver el bien por mal,  
ser testigos de su amor  
perdonando de verdad.  
¡Oh Padre nuestro! 
 
El Señor que nos llamó 
a vivir en unidad  
nos congregue con su amor  
en feliz eternidad.  
¡Oh Padre nuestro!  

88. Este es el día en que actuó el Señor (Canto de entrada) 

Éste es el día en que actuó el Señor,  RE   fa#m   SOL   fa#m 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.   mim   RE   MI   LA 
Dad gracias al Señor porque es bueno,  RE   SOL   fa#m   SI7 
porque es eterna su misericordia.   mim   LA   RE 
Aleluya, aleluya.       SOL   RE   SOL   LA   RE 
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9. Oh Señor ten piedad  

Oh, Señor ten piedad     rem solm DO FA 
De nosotros ten piedad    solm DO 
Líbranos de todo mal     solm LA7 SiB DO FA 
Danos siempre el perdón.    solm rem solm LA7 rem 

10.Ten piedad de mí 

Ten piedad de mí, oh Dios,    DO SOL lam 
Conforme a tu misericordia,    rem SOL 
Conforme a la multitud de tus piedades,  FA SOL DO FA 
Borra mis rebeliones.     DO SOL DO DO7 
 
/: Lávame más y más de mi maldad  FA SOL DO LA7 
Y límpiame de mis pecados. :/   rem SOL DO 

GLORIA 

11. Gloria a Dios 

Gloria a Dios en el cielo    LA RE LA 
y en la tierra paz a los hombres   RE MI fa#m 
que ama el Señor.     RE MI MI7 
Gloria a Dios en el cielo    LA RE LA 
Y en la tierra paz a los hombres   RE MI fa#m 
Que ama el Señor.     RE MI LA 
 
Gloria y honor sean dados    LA RE LA 
al Padre y al Hijo      RE MI MI7 
a Ti, Espíritu Santo     LA RE LA 
por la eternidad.  

12.Gloria, gloria a Dios 

Gloria, gloria a Dios, alabanzas,   LA do#m sim MI LA 
Él nos cuida con amor.    do#m sim MI LA 
Gloria a Dios, gloria a Dios    RE MI LA 
 
Padre, queremos alabarte,    LA DO#7 fa#m 
Con Cristo agradecerte la vida juvenil,  RE MI RE LA 
Imagen de tu ser.     RE DO MI 
  
Cristo, amigo siempre joven, 
Que junto con María, la madre virginal, 
Compartes nuestro andar. 
 
Santo Espíritu de Dios, 
Que infundes fuerzas nuevas a nuestra juventud 
Y creas el amor. 
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con toda su riqueza, 
con su cuerpo y sangre divina! 
   
Introducción     RE   LA/DO#   sim   sim/LA   mim   LA7 
 
Cantemos al amor de los amores;  RE   SOL   LA   sim 
cantemos sin cesar.    SOL   mim   LA 
Dios está aquí,     RE   LA 
venid adoradores,    RE   SOL   LA 
adoremos a Cristo en el altar.  sim   fa#m   DO#7   FA#   LA7 

84. Venid y vamos todos (Canto de salida / a la Virgen) 

Introducción      SOL   DO/SOL   SOL   DO/SOL  
 
Venid y vamos todos     SOL   DO/SOL   SOL 
con flores a María,      SOL   MI7   lam   RE7 
con flores a María,     SOL   DO/SOL   SOL   mim 
que Madre nuestra es.     LAsus4   LA7   RE 
 
Venid y vamos todos     RE7   SOL/RE  
con flores a María,      RE7   SOL 
con flores a María,     FA/LA   SOL/SI   DO 
con flores a María,     LA7   RE 
con flores a María,     DO   DO#dim   SOL   lam  
que Madre nuestra es.     SOL/RE   RE7   SOL 
 
De nuevo aquí nos tienes,    LA7   RE 
purísima doncella,     LA7   RE 
más que la luna bella,     FA#   SOL   RE 
postrados a tus pies, postrados a tus pies.  LA7   RE   RE7 

85. Recibe, Oh Dios (Canto de Ofertorio) 

(Cejillo en el 2do espacio) 
 
Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos,  DO FA (SOLsus4) SOL lam 
luego será el cuerpo de Jesús.   FA DO/MI FA SOLsus4 SOL       
También acepta nuestro sacrificio,   mim   FA   DO/SOL   SOL 
nuestra oración y nuestro corazón.  mim/SOL lam FA (SOLsus4)  SOL DO 
   
Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos,    
luego será la sangre de Jesús.     
También acepta nuestro sacrificio,    
nuestra oración y nuestro corazón.   
 
Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, 
por los que están aquí junto al altar,   
por los cristianos, vivos y difuntos, 
por todo el mundo, por su salvación. 
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ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

13.Aleluya 

Jesús es la palabra de vida y luz eterna     MI fa#m sol#m LA 
que estaba con el Padre y a nosotros llegó.   SI7 MI FA# SI7 
Nosotros lo hemos visto y por eso lo anunciamos  MI fa#m sol#m LA 
para que en Él se alegre toda la Creación.   SI7 MI FA# SI7 
 
Aleluya, aleluya,        MI (MI/RE#) LA SI7 
Aleluya, aleluya.        MI (MI/RE#) LA SI7 MI 
 
Que amor tan grande nos ha tenido Dios 
que en Cristo Jesús nos ha hecho sus hijos. 
Éste es el regalo más grande que nos dio 
para que como hermanos vivamos en su luz. 

14.Aleluya II 

/: Aleluya, aleluya, aleluya:/      mim RE DO sim7 RE mim 
Toda la tierra levante su voz,     mim SOL DO lam SI7 mim 
cante la gloria del liberador;      mim SOL DO lam SI7 mim 
Cristo Jesús resucitó,  aleluya     mim RE DO sim7 RE mim 

15.Aleluya III  

Aleluya, aleluya        SOL RE DO SOL lam RE 
Aleluya, aleluya         SOL RE DO SOL lam RE SOL 
 
Padre, Hijo y Espíritu       SOL rem7 SOL SOL7 
Toda la creación te alaba      DO  lam7 RE 
Porque tu amor         SOL 
llena el cielo y a la tierra      dom FA SIB dom RE4 RE 

16.Busca primero el Reino de Dios 

Busca primero        RE LA  
el Reino de Dios        sim fa#m 
el Reino y su justicia       SOL RE LA LA7 
y lo demás añadido será      RE LA sim fa#m 
Aleluya, Aleluya.        SOL RE LA RE 

17.Margaritas 

Margaritas comenzaron a salir     RE DO 
y me anunciaron lo que está por venir.    SOL RE 
Como una linda primavera de color,    RE DO 
llegan los tiempo que el Señor nos anunció.   SOL RE 
 
Serán los tiempos de la hermandad    DO RE 
serán los tiempos de la tranquilidad    DO RE 
serán los tiempos de la felicidad     DO RE 
y florecerán como Margaritas.     DO RE DO RE 
Margaritas comenzaron a salir     RE DO 
Y me anunciaron lo que está por venir.    SOL RE 
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82. Jesús, en ti confío (Canto de Comunión) 

(Cejillo en el 3er espacio) 
 
Jesús, en Ti confío,        RE   sim(7)   LA/DO# RE (RE/FA#) SOL RE 
Tú  eres mi esperanza,         RE/FA#   fa#m   SOL   mim7   LA 
mi dulce claridad.         fa#m   sim   LA/DO#   RE   LAsus4   LA 
De Ti brota la fuerza        FA# sim  LA/DO# RE   (RE/FA#)   SOL  RE 
que salva nuestras almas,       RE/FA#   fa#m   SOL   mim7   LA 
de Ti viene la inmensa paz.     fa#m sim LA/DO# RE (RE/FA#) SOL LA RE   
 
Jesús, amigo nuestro,  
tu gracia nos libera,  
alúmbranos tu luz;  
Tú  eres nuestra casa,  
Tú  eres la alegría,  
Jesús, Hijo del Padre Dios.  
 
Venid a Mí, sedientos,  
Yo soy la fuente de agua,  
eterno manantial.  
Venid a Mí los pobres,  
venid a Mí los agobiados  
que Yo os he de aliviar. 

83. Cantemos al Amor de los amores (Canto para Comunión) 

Introducción     RE   LA/DO#   sim   sim/LA   mim   LA7 
  
Cantemos al Amor de los amores;  RE   SOL   LA   sim 
cantemos al Señor.    SOL   mim   LA 
Dios está aquí,     RE   LA 
venid adoradores,    RE   SOL   LA 
adoremos a Cristo Redentor.  sim   fa#m   DO#7   fa#m 
  
¡Gloria a Cristo Jesús!    RE   SI7   mim 
Cielos y tierra     LA7   RE 
bendecid al Señor.    SOL/SI   mim   LA 
Honor y gloria a Ti,    SOL   LA   RE 
Rey de la Gloria,     FA#   SOL 
amor por siempre a Ti,   mim   MI/SOL#   RE/LA 
Dios del amor.     LA7   RE 
  
Unamos nuestra voz a los cantares 
del coro celestial. 
Dios está aquí; 
al Dios de los altares 
alabemos con gozo angelical. 
 
Media introducción    RE   LA/DO#   sim   LA/DO 
 
¡Oh rara caridad y real fineza! 
¡Oh dulce memoria! 
¡Dios está aquí 
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18.No fijéis los ojos 

No fijéis los ojos en nadie más que en Él  RE SOL LA RE SOL LA 
No adoréis a nadie,       RE 
a nadie más que a Dios        SOL LA LA7 
Porque sólo Él nos sostendrá,    RE SOL  
Porque sólo Él nos sostendrá,    sim SOL 
No fijéis los ojos en nadie más que en Él.  RE SOL LA RE 

19.Si alguno tiene sed 

Si alguno tiene sed      DO FA  
que venga a mí y beba      DO FA SOL DO 
 
Alimenta, Señor       DO SOL 
nuestro desierto       DO FA 
que una flor quiere vivir.     DO FA SOL DO 

OFERTORIO 

20. Bendito seas, Señor  

Por este pan que hoy te presentamos   RE SOL LA sim 
Bendito seas Señor      fa#m SOL RE 
es fruto de la tierra y del trabajo    LA mim SOL 
que el hombre ha recibido por tu amor   DO lam sim mim 
Este pan de vida será para nosotros   RE/FA# SOL RE mim sim 
tu Cuerpo Señor       lam sim DO 
tu Cuerpo Señor.      mim RE LA9/DO# LA7 
 
Por este vino que hoy te presentamos 
Bendito seas Señor 
es fruto de la vid y del trabajo 
que el hombre en esta tarde te entregó 
El vino del campo será para nosotros 
/:tu Sangre Señor:/ 

21.El vino y el pan 

El vino y el pan te presentamos    DO SOL lam  
Bendito por siempre seas Señor    rem SOL SOL7   
Bendito es el pan que nos diste    DO MI lam   
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres  FA SOL DO (SOL) 
 
El vino y el pan te presentamos 
Bendito por siempre seas Señor 
Bendito es el vino que nos diste 
Fruto de la vid  y del trabajo de los hombres 
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Y Yo le resucitaré,     SOL   RE/FA#     SOL 
y Yo le resucitaré,      DO   DOmaj7   mim/DO#   RE   RE/DO 
y Yo le resucitaré      SOL/SI   SOL   lam   SOL/SI 
en el día final.            DO   mim/DO#   REsus4   RE   SOL 
 
El pan que Yo daré 
es mi cuerpo, vida para el mundo; 
el que siempre coma de mi carne, 
vivirá  en Mí como Yo vivo en mi Padre.  
 
Yo soy esa bebida 
que se prueba y no se tiene sed; 
el que siempre beba de mi sangre, 
vivirá  en Mí y tendrá la vida eterna.  

80. Tú has venido, Tú volverás (Canto para antes del Evangelio) 

(Cejillo en el 2do espacio) 
 
Tú has venido, Tú volverás  RE   LA   RE 
te esperamos, oh Jesús.  SOL  LA  RE              
Estabas muerto y vivo estás,  FA#7  sim 
sé nuestra vida, oh Jesús.   SOL   LA   RE 
 

81.Oh, Santísima (Canto de Salida) 

Oh Santísima, oh Purísima,   DO   FA/DO   DO   FA   DO 
dulce Virgen María.    DO  SOL/SI   RE  SOL  DO   SOL (/RE)   RE   SOL 
Madre amada, inmaculada,   SOL   DO/MI   rem   lam   rem   DO 
ora, ora por nosotros.    DO   SOL/SI   lam   mim   lam   rem    
      DO/MI   FA   SOLsus4   SOL   DO 
 
Salve estrella de los mares,  
dulce Madre del Redentor.  
Virgen sin mancha, puerta del cielo,  
ora, ora por nosotros.  
 
Tú que oíste del Arcángel:  
 “Dios te salve, María”,  
danos la gracia, germen de vida,  
ora, ora por nosotros. 
 
Oh Santísima,… 
…ora, ora por nosotros.  DO   SOL/SI   lam   mim   lam   rem 

DO/MI   FA   (DO/SOL)   SOLsus4   SOL   DO 
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22. En tu altar 

En tu altar Señor,     /:DO 
te ofrecemos hoy día el pan,    SOL lam 
te ofrecemos el vino también,   FA DO 
pan y vino de amor.     SOL DO (SOL):/ 
        LA7 
Con esta ofrenda Señor,    /:RE 
junto a ti queremos estar,    LA sim 
con tu cuerpo y tu sangre Señor   SOL RE 
será más fácil llegar.     LA RE (LA):/ 

23. Juntos nos acercamos 

Juntos nos acercamos      DO SOL 
a esta mesa para ofrecer    lam FA 
todo lo que tenemos que es para Ti.  DO rem SOL 
Es nuestra vida, nuestra esperanza,  DO SOL 
nuestro dolor y amor     lam FA 
deja que nuestras manos lleguen a Ti.  DO rem SOL 
 
El pan que es tierra, fruto y trabajo  lam FA 
tu cuerpo ya será,      DO 
dánoslo y nuestra vida renacerá   DO rem SOL 
El vino convertido en tu sangre   lam FA  
dánoslo a beber      DO 
y se hará fecundo nuestro dolor.   DO rem SOL 
 
Como el pan y el vino     DO SOL 
que se transforman en este altar   lam FA 
transforma nuestras vidas en nuestro hogar DO rem SOL DO 

24. Recíbeme 

Recíbeme,       RE 
con toda la miseria que hay en mí   LA sim 
con todos los deseos de seguir   fa#m SOL 
por tu camino.      mim LA  
 
Iluminar es hoy el reto  
en la oscuridad 
servicio entrega en fidelidad 
hasta la muerte 
 
Hoy es tiempo de dar a manos   RE LA 
llenas lo que se nos dio    sim LA 
brillar, hasta consumirse, iluminar   RE LA sim mim 
un mundo en penumbras    LA 
hasta que no quede yo sino Tú   SOL LA RE 
 
No se enciende una lámpara 
para ponerla bajo el celemín 
la luz, que pusiste en mí  
la ponga yo, en lo alto 
y que María, me ayude a decir sí 
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La espera del Mesías 
también nos viene a recordar  
su última venida  
en gloria y majestad. 
 
Ven, oh Señor… 
socórrenos, ¡no tardes más!  SOL/RE   SOL/SI   LA   LA7    

77. Padre Nuestro (Canto de Ofertorio) 

Padre nuestro recibid      rem   DO   rem 
el humilde don del pan,      DO   rem 
de este pan que se convertirá FA   SOL   lam 
en el cuerpo de Jesús.     rem   DO   rem 
 
Recibid también, Señor,     
los racimos de la vid,    
de la vid que se convertirá   
en la sangre de Jesús.  
 
Con el vino y con el pan 
ofrecemos nuestro don,  
nuestra pobre vida de dolor,  
entregada con amor.      
 
Gloria al Padre y al Amor,  
y a Jesús, nuestro Señor;  
bendigamos el nombre de Dios  
siempre y en todo lugar.  
Amén.     DO   rem 

78. Señor Dios y Padre nuestro (Canto de Ofertorio) 

(Cejillo en el 3er espacio) 
 
Señor Dios y Padre nuestro,     DO SOL lam MIsus4 MI 
toma el pan y el vino      FA DO RE7 RE SOL7 
que ponemos en tus manos,    MI  LA/FA#  MI/SOL#  lam9 lam FA lam  
bendiciéndote.        Rem7 FAmaj7 SOL DO 
 
Nuestras vidas y esperanzas,  
nuestro amor por Ti,  
que ponemos en tus manos,  
bendiciéndote. 

79. Yo soy el Pan de Vida (Canto de Comunión) 

(Cejillo en el 2do espacio) 
 
Yo soy el Pan de Vida,     SOL   sim 
el que viene a Mí no tendrá hambre,  DO   RE 
el que viene a Mí no tendrá sed.   mim   sim7   DO 
Nadie viene a Mí, si mi Padre no le atrae.  SOL   mim   DO   lam   RE 
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25. Tomad, Señor, y recibid 

Tomad Señor y recibid    RE LA sim 
la ofrenda que traigo     fa#m SOL 
Pan y vino al altar     mim LA7 
Que pronto  se convertirán    RE LA sim 
En tu cuerpo y tu sangre    fa#m SOL 
Don de tu santidad     mim LA7 
        (SI7) 
Traigo junto al pan y a este vino   MI do#m SI7 
LA alegría que tengo de servirte Señor  SOL# do#m LA SI7 
Te pido que me aceptes con ellas   LA SI7 do#m  
Gracias por invitarme      sol#m LA 
a esta fiesta de amor.     fa#m SI7 
 
Traigo junto al pan y a este vino   MI do#m SI7   
El dolor de las almas que no saben de ti  SOL# do#m LA SI7 
También las intenciones de tantos   LA SI7 do#m 
Para que los bendigas,     sol#m LA 
Y les des de tu paz     fa#m SI7 
Tomad Señor y recibid.    MI MI/RE# do#m  
        do#m/SI LA SI7 MI 

SANTO 

26. Santo 

Santo, santo      lam rem 
Santo es el Señor      SOL DO 
Dios del universo     lam rem 
del cielo y la tierra     MI lam 
 
Hosanna, hosanna,     LA7 rem SOL DO 
hosanna en el cielo     lam rem MI lam 
 
Bendito el que viene 
en el nombre del Señor 
Dios del universo 
del cielo y la tierra. 

27. Santo es el Señor 

Santo, santo es el Señor    RE SOL LA RE 
Dios del Universo, llenos están   SOL LA RE lam7 RE SOL LA 
Cielos, cielos y tierra     RE SOL LA RE 
de tu gloria, llenos están    SOL LA RE lam7 RE SOL LA 
 
Hosanna, hosanna en el cielo   RE lam7 RE SOL 
Bendito es el que viene    LA RE 
en nombre del Señor     SOL LA RE SOL RE 
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75. Alma misionera 

Señor, toma mi vida nueva   MI SI7 do#m 
antes de que la espera    LA MI  
desgaste años en mí.    fa#m SI7 
Estoy dispuesto a lo que quieras  MI SI7 do#m 
no importa lo que sea    LA MI 
Tú llámame a servir.    fa#m SI7 MI (SI7) 
 
Llévame donde los hombres   MI SI7 
necesiten tus palabras    do#m LA 
necesiten mis ganas de vivir.   MI FA# SI7 
Donde falte la esperanza   MI SI7 
Donde falte la alegría    do#m LA 
simplemente por no saber de Ti.  MI fa#m SI7 MI 
 
Te doy el corazón sincero 
para gritar sin miedo 
lo hermoso que es tu amor. 
Señor tengo alma misionera 
condúceme a la tierra 
que tenga sed de Dios. 
 
Y así en marcha iré cantando 
por calles predicando 
tu grandeza, Señor. 
Tendré tus brazos sin cansancio, 
tu historia entre mis labios, 
y fuerza en la oración. 

CD MISIÓN PAÍS 2010 

76. Señor, a ti clamamos (Canto de Entrada) 

(Cejillo en el 4to espacio)  RE   LAsus4   LA      
 
Señor, a Ti clamamos:   RE   SOL   RE   (RE/DO#) 
¡envíanos tu Salvador!   sim   sim/LA   MI/SOL#   LA   MI7   LA  
Confiados esperamos   LA/SOL   RE/FA#   RE/MI   RE   SOL/SI   (SOL/DO#)   RE    
tu luz, tu vida y tu amor.  SOL/SI   LA   LA7   RE  
 
¡Ven, oh Señor,     LA   LA7   RE    
danos tu paz!    LA   LA#dim   FA#   (sim9)   sim   sim/LA 
Tu pueblo ansioso clama a Ti, SOL   LA   SOL/SI   LA/DO# 
socórrenos, ¡no tardes más!  SOL/RE   SOL/SI   LA  
 
Recuerda tu promesa 
y tu deseo de salvar.  
Inmensa es la tristeza  
de nuestro peregrinar. 
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28. Santo es el Señor del universo 

/:Santo, santo, santo:/     RE DO RE 
 
Santo es el Señor del universo   RE DO 
El que dio la fuerza a nuestras vidas  mim sim 
Quien con su bondad de Padre nuestro  SOL FA# 
Sigue iluminando nuestra senda   SOL FA# 
Quien con su poder de buen maestro  lam mim 
Nos viene guiando en este mundo   sim LA 

29. Santo, santo, santo 

Santo, santo, santo      RE LA 
es el Señor del universo,    FA# sim fa#m 
llenos están el cielo      SOL RE 
y la tierra de su gloria.     MI LA LA7 
Bendito es el que viene    RE LA 
en el nombre del Señor    FA# sim fa#m   
hosanna en el cielo     SOL RE  
al hijo de David.      mim LA RE LA7 

30. Santo, santo, santo II  

Santo, santo, santo     RE LA sim 
Señor Dios del universo.    mim LA7 RE LA 
//: Hosanna, hosanna,     RE LA sim LA 
Hosanna en lo alto del cielo://   SOL LA RE LA 
Bendito es el que viene 
En el nombre del Señor. 

PAZ Y CORDERO DE DIOS 

31.Cordero de Dios  

/: Cordero de Dios, cordero de Dios  SOL DO RE DO RE SOL 
Tú que quitas el pecado del mundo  DO RE DO RE  
ten piedad de nosotros:/    DO SOL 
 
Cordero de Dios, cordero de Dios  SOL DO RE DO RE SOL 
danos la paz, danos la paz.    DO lam7 RE DO RE SOL 

32. Dios de Amor 

Dios de amor, el cordero    SOL DO RE SOL 
que se entregó      SI7 mim 
por nuestros pecados.     RE SOL 
Misericordia, misericordia    mim sim DO RE 
ten de nosotros misericordia. (bis)   mim sim DO RE SOL     
 
Dios de amor, el cordero 
que se entregó, por nuestros pecados. 
Danos tu paz, Señor 
danos tu paz, danos tu paz Señor 
danos tu paz Señor. 
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En busca de la luz   
/:guíanos, Madre nuestra  
llévanos a Jesús:/   
 
Haznos cristianos, Madre 
Cristianos de verdad 
/: hombres de fe sincera 
de viva caridad:/ 

HIMNOS 

74. Himno de Misión de Vida 

Sin luz nos encontrábamos perdidos  RE LA 
Oscuro se encontraba nuestro andar  SOL RE 
Jesús nos eligió por nuestro nombre  sim mim 
Su voz nos invitó a caminar    SOL LA 
 
Dispuestos a entregar la vida entera 
Y a muchos corazones conquistar 
Para que el mundo tenga vida nueva 
Alegres vamos hoy a caminar 
 
Nuestra vida entregar     mim RE/FA# LA 
 
Juntos, remar mar adentro    RE SOL 
Nuestra vida sea siempre una misión  RE LA 
Que habite en nosotros el Maestro  sim MI/SOL# 
Para entregarlo siempre en oración  mim DO LA 
Chile, María nuestra Madre    RE SOL 
Te proteja y te guíe con su luz   RE LA 
Para que en esta tierra se conozca   sim MI/SOL# 
El nombre y el reino de Jesús   mim DO LA 
 
Alegre el alma canta Su grandeza 
Aclame el encuentro con su amor 
El manto de la Virgen por bandera 
Mostremos el camino del Señor 
 
María que en Caná de Galilea 
Lograste un milagro de Jesús 
Bendice y acompaña la tarea 
Que hoy emprenderemos  por amor 
 
Nuestra vida entregar      mim RE/FA# LA 
El mundo a transformar     mim RE/FA# LA 
 
/:Juntos, remar mar adentro…:/ 
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COMUNIÓN 

33. Alma de Cristo 

Alma de Cristo, santifícame     RE sim SOL RE 
cuerpo de Cristo, sálvame     LA sim SOL RE 
sangre de Cristo, embriágame    LA sim 
agua del costado de Cristo, lávame.   SOL LA RE LA RE 
Pasión de Cristo, confórtame    mim sim mim sim 
oh buen Jesús, óyeme      mim RE SOL RE 
y dentro de tus llagas escóndeme    SOL RE LA sim 
y no permitas que me aparte de Ti.   SOL RE LA 
Del enemigo defiéndeme     mim sim mim sim 
en la hora de mi muerte llámame    mim RE SOL RE 
y mándame ir a Ti, para con tus    SOL RE LA 
Santos te alabe por los siglos    sim SOL RE LA 
de los siglos Amén, Amén.     RE SOL RE 

34. Buen Pastor 

Bajando los montes, me ves Pastor fiel,   DO SOL rem7 SOL 
conoces mis manos, conoces mis pies.   rem7 La7 RE SOL 
Cautivo en mis miedos me pierdo de Ti,   DO FA rem7 SOL 
puerta siempre abierta, de un solo redil.   rem7 SOL FA DO 
 
Contigo a mi lado ya no temo más,   DO SOL rem7 SOL 
por verdes praderas me llevas  a andar.    rem7 La7 RE SOL 
Confío mi vida, enséñame a amar;    DO FA rem7 SOL 
firme es tu cayado, camino de paz.   rem7 SOL FA SOL 
 
Dame tu alegría, Señor,     DO FA 
toma mis temores,      rem7 SOL 
guía ,Tú, mi senda, Buen Pastor,    DO mim FA SOL 
lléname de vida,       rem7 SOL 
reconozco hoy tu voz.      rem7 FA SOL DO 
         DO SOL rem7 SOL 
         rem7 La7 RE DO 
 
Cada vez que llamas,      MI La7 
te escucho, Pastor:      rem SOL 
“Sigue mis pasos, justicia y amor.”    SiB FA SOL DO 
Los cercos se abren, Liberador...    FA DO rem7 SOL 
 
Dame tu alegría, Señor, 
toma mis temores, 
guía ,Tú, mi senda, Buen Pastor, 
lléname de vida, 
reconozco hoy tu voz. 
 
Lléname de vida, 
reconozco hoy tu voz 
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Señora donde me siento libre   fa#m RE MI 
donde nace la vida,     LA fa#m 
donde reina el amor.     sim MI LA 
 
Señora, son muchos mis pecados, 
son tantos mis defectos, 
y es tan vasto el error. 
 
Señora, es duro decidirse    LA do#m 
resolverse a cambiar     RE 
pero es hermoso pensar    MI 
que puedo, ser un hombre nuevo,   LA do#m 
si me tomas la mano y yo lo quiero.  RE MI 

72. Ven y reina, madre de Dios 

Cejillo 1º espacio 
 
Madre de misericordia,     RE LAsus4 LA 
Madre del Salvador,      sim sim7/LA SOL RE/FA# 
Auxilio de los cristianos,     mim SOL RE sim 
ruega por nosotros a Dios.     mim SOL LAsus4 LA7 
 
Virgen fiel y prudente, 
Reina de la Paz, 
Santa Madre de Cristo, 
que hagamos su voluntad. 
 
¡Ven y reina, Madre de Dios,    RE LAsus4 LA  
Reina y Madre de la Creación!    mim sim sim7/LA  
¡Ven y reina en nuestro corazón,    SOL RE 
para que reine el Señor!     DO9 LAsus4 LA7 
 
¡Ven y reina, Madre de Dios, 
Reina y Madre de la Creación! 
¡Ven y reina en nuestro corazón,    DO9 LAsus4 LA7 SOL 
para que reine Jesús, el Señor!    RE mim7 REsus4/FA# SOL LAsus4 LA7 

73. Virgen del Carmen bella 

Virgen del Carmen bella    DO SOL    
Madre del Salvador     DO SOL 
/:De tus amantes hijos     DO DO7 SOL 
Oye el cantar de amor:/    SOL7 DO 
 
Dios te salve María     DO SOL 
Del Carmen bella flor     FA SOL DO 
/:Estrella que nos guías    DO DO7 SOL 
Hacia al sol del Señor:/    SOL7 DO 
 
Junto a ti nos reúnes 
Nos llamas con tu voz 
/: quieres formar de Chile 
un pueblo para Dios:/ 
Somos un pueblo   
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36. Canción al Corazón de Jesús 

Quiero hablar de un amor infinito    RE SOL LA RE 
que se vuelve niño, frágil     LA RE RE7 
amor de hombre humillado.     SOL MI LA 
Quiero hablar de un amor apasionado.   SOL DO mim LA RE 
Con dolor carga nuestros pecados 
siendo Rey se vuelve esclavo. 
Fuego de amor poderoso 
Salvador, humilde, fiel, silencioso. 
 
Amor que abre sus brazos de acogida   RE LA 
quiero hablar del camino hacia la vida.   DO SOL 
Corazón paciente, amor ardiente.    RE SOL DO RE 
Quiero hablar de aquel      MI LA 
que vence a la muerte.      FA# SI7 MI 
 
Quiero hablar de un amor generoso  
que hace y calla mora a todos 
buscándonos todo el tiempo 
esperando la respuesta, el encuentro. 
Amor que... 
 
Quiero hablar de un amor diferente 
misterioso, inclaudicable, 
amor que vence en la cruz. 
Quiero hablar del corazón de Jesús. 

37. Como antes, más que antes 

Como antes, más que antes, Amor,   RE LA sim SOL 
Sopla tu viento, ven Espíritu de Amor;   RE LA sim SOL 
Enciende el Fuego que da vida en comunión,   RE LA sim SOL 
Siembra  tu huerto, inunda mi corazón.   sim mim LA RE  
Como antes, más que antes, amor.      
Sopla tu viento, ven Espíritu de Amor 
Alienta el alma, da esperanza, da calor... 
Tú me conoces y me amas como soy. 
 
Como antes, más que antes,      RE LA sim SOL 
Amor.        RE LA sim (SI7) 

38. Confiados en Cristo 

Dicen que hoy es el momento    SOL DO 
en que todos alcemos las voces,    SOL/SI lam 
digamos lo que Él anunció.     RE SOL 
Hoy es el día en que nacen     SOL DO 
anhelos y un grito en el alma     SOL/SI lam 
despierta la necesidad,      RE re#dim mim mim/re 
de compartir a Cristo Jesús     DO SOL/SI lam 
y emprender un camino     lam/SOL FA 
que llegue a la luz.      RE7 
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Sin ti no sé por donde ir 
Sin ti perderse es fácil 
Ayúdame a seguir 
A Jesús el salvador. 

69. María mírame 

María mírame, María mírame   DO SOL lam 
Si Tu me miras, Él también me mirará  FA DO rem SOL 
Madre mía mírame, De la mano llévame lam FA DO 
Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar. FA DO SOL DO 
 
María cúbreme con tu manto   lam mim lam 
Que tengo miedo, no sé rezar   FA SOL DO 
Y por tus ojos misericordiosos   FA SOL lam FA 
Tendré la fuerza, tendré la paz   DO SOL DO 
 
Madre consuélame de mis penas 
Es que no quiero ofenderle más 
Que por tus ojos misericordiosos 
Quiero ir al cielo, y verlos ya. 

70. Santa María del camino 

Mientras recorres la vida    DO FA DO 
Tú nunca sola estás.     SOL DO DO7 
Contigo por el camino     FA DO lam 
Santa María va.      rem SOL DO DO7 
 
/:Ven con nosotros a caminar   FA DO lam 
Santa María ven:/     SOL DO DO7 
 
Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar. 
Lucha por un mundo nuevo 
lucha por la verdad. 
 
Si por el mundo los hombres  
sin conocerse van 
no niegues nunca tu mano 
a que contigo va. 
 
Aunque parezcan tus pasos  
inútil caminar, 
tú vas haciendo caminos 
otros lo seguirán. 

71.Señora tómame la mano 

Señora, tómame la mano    LA do#m 
llévame a lo más hondo    RE  
de mi mundo interior     MI 
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Vamos siguiendo las huellas 
de un corazón puro de una cruz 
vivida, de un Dios de verdad. 
Vamos confiados en Cristo 
abramos las puertas de un mundo  
apagado que no vive en paz, 
Unamos nuestras manos y  
abramos paso a que venga  
nuestro salvador. 
 
Hemos venido a seguir tu querer   mim sim 
Hoy te saluda tu pueblo    DO RE SI7 
Hoy caminamos por ti     mim RE DO SI7 
Hoy imploramos tu bendición   mim RE lam SOL/SI DO RE 
Para ser tu bandera Jesús    SOL RE DO SI7 
Seguiremos tus pasos      mim RE 
y seremos una santa juventud   lam FA DO 
/:que anuncie tu paz :/    RE lam SOL/SI DO RE SOL 
 
Hoy nos llamaste a seguirte 
a ser instrumentos, salir 
a tu encuentro y nunca temer. 
Hoy nos llamaste a buscar  
a María tu madre, la madre  
del mundo y de la humanidad. 
Madre del corazón de este  
Chile y madre de nuestro profundo ideal. 

39. Corazón de Jesús  

Rendido a tus pies, oh Jesús mío   SOL RE mim  
Te pido humildemente     sim DO 
Amarte, servirte y serte fiel    lam RE 
Mira que soy pobre, oh buen Jesús     
Soy débil y necesito apoyarme en Ti 
Para no caer 
 
A las puertas de tu corazón    SOL RE mim   
Vengo, llamo y espero, oh Señor   DO SOL RE 
Y del mío te hago decidida entrega   SI7 DO 
Tómalo y dame a cambio     SOL 
Lo que me lleve a la eternidad    RE 
Oh Señor       SOL 
 
Señor, quiero hacer tu voluntad 
Y Tú me dices: “Ánimo,  
no temas que soy yo” 
Oh, Sagrado Corazón sé todo para mí 
No busque yo consuelo 
Más que en Ti 
 
Sé Tú mi refugio      SOL RE mim  
Quiero esconderme en tu corazón   DO SOL RE  
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66. Madre del amor 

Tú la amada y favorecida por el Señor  LA RE MI SOL   
Tú madre de la inocencia y del amor  DO FA SOL MI 
Tú que preguntas como y no por qué  LA MI RE MI 
Tú que te haces servidora de Dios.  RE sim MI MI7 
 
No temas dice el ángel     LA sim  
porque has encontrado el favor del Señor MI fa#m RE MI 
y en la cruz ha vencido    RE MI do#m sim 
tu Hijo nuestro Salvador.    RE MI LA 
 
Tú llevas el silencio en tu corazón 
Tú eres Reina de toda creación 
Tú que derribas la muerte con la fe 
y te elevas victoriosa a Dios. 
 
Tú bienaventurada Madre de Jesús     
lo acompañas desde la infancia hasta la cruz.   
Tú llevas en silencio una espada de dolor    
Tú condúcenos a tu Hijo Salvador.     

67. Maravillas hizo en mí 

Maravillas hizo en mí   LA do#m 
MI alma canta de gozo   RE MI 
Pues al ver mi pequeñez  fa#m do#m 
Se detuvieron sus ojos   RE MI 
Y El que es santo y poderoso fa#m do#m 
Hoy aguarda por mi sí   RE sim 
Mi alma canta de gozo   RE MI LA 
 
Maravillas hizo en mí 
Del alma brota mi canto 
El Señor me ha amado 
Más que a los lirios del campo 
Por el Espíritu Santo 
Él habita hoy en mí 
No cese nunca mi canto 
Maravillas hizo en mí. 

68. María 

A veces me alejo de ti   SOL RE/FA# sim DO SOL 
Cuantas veces olvido tu amor SOL RE/FA# sim DO SOL 
Aún así me quieres   SOL LA SI7 mim 
Déjame cantar tu nombre.  lam RE DO/RE 
 
María,      SOL RE/SOL DO/SOL 
María,      SOL RE/SOL DO/SOL do/SOL 
María,      mim sim DO 
María.     mim sim DO RE SOL 
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40. Cristo no tiene manos 

En un antiguo pasillo, un oscuro rincón,  RE  sim 
una simple casa que ya se olvidó    SOL  mim  La7 
a lo lejos se ve un viejo crucifijo 
cubierto de polvo y olvido. 
De repente me mira y me guiña un ojo 
y me invita a limpiarlo con gozo 
una mirada que brilla de ternura 
que me invita a dejarlo todo e ir con él. 
 
Cristo no tiene manos y pide las mías (tuyas).  SOL LA RE FA#m sim 
Cristo no tiene voz y pide mi (tu) canción. 
Cristo no tiene pies  
para caminar el mundo. 
Cristo pide mi (tu) amor.     SOL LA RE 
 
El camino no es fácil, se hace largo ya, 
entre flores y espinas he de caminar 
para alcanzar un día el arcoiris final 
de alegría y de gozo en la eternidad. 
 
Cristo tienes mis manos  
úsalas cual tuyas, 
Cristo tienes mi voz  
que canta tu canción. 
Cristo tienes mis pies  
para caminar el mundo 
Cristo aquí tienes mi amor.  

41.Déjate 

Hace ya tiempo que comprendí   DO 
Tú me buscaste en todas partes,   FA SOL DO 
la llama que un día empezó a fallar,  lam rem 
Tu no dejaste se apagase.    FA SOL 
 
Yo no comprendo y digo que será, 
será que estaba equivocado, 
y he descubierto que este loco está, 
de amor muriendo porque le ame. 
 
Yo no he querido saber más 
de la locura que me late, 
pero la fiebre quiere regresar 
y El no dejó de predicarme. 
 
Y Tú me dices:      SOL DO SOL FA SOL lam mim   
no apagues llamas a esta hoguera   FA SOL lam mim 
que si no hay fuego no habrá luz.   FA rem SOL 
Créeme, que estoy clavado porque te amo DO SOL FA SOL lam mim 
no encontrarás en otro lado,    FA SOL lam mim 
quien quiera ya morir por ti.    FA SOL DO 
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64. Vivo sin vivir en mí 

Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor  DO DO7 FA SOL DO 
porque vivo en el Señor, que me quiso para sí,  DO7 FA DO SOL 
cuando el corazón le di, puso en él este letrero;  DO DO7 FA SOL DO 
que muero porque no muero.     FA SOL 
 
Vivo sin vivir en mí;        DO MI lam 
y tan alta vida espero       FA SOL DO DO7 
que muero porque no muero;      FA SOL DO MI lam 
vivo sin vivir en mí       FA SOL DO 
 
En esta divina prisión del amor, en que yo vivo 
ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón 
y causa en mi tal pasión ver a Dios, mi prisionero 
que muero porque no muero. 
 
Ay, que larga es esta vida, que duros estos destierros, 
esta cárcel y estos hierros, en que el alma está metida 
Sólo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 
 
Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios, que vive en mí, 
si no es perderte a di, para mejor a El gozarle? 
Quiero muriendo alcanzarle pues a El sólo es al que quiero 
Que muero porque no muero. 

A LA VIRGEN MARÍA 

65. Junto a ti, María 

Junto a Ti, María,   DO SOL 
como un niño quiero estar  lam mim 
tómame en tus brazos   FA DO 
guíame en tu caminar   rem SOL 
Quiero que me eduques 
que me enseñes a rezar 
hazme transparente 
lléname de paz 
 
/:Madre, madre,    DO SOL lam mim 
Madre, madre:/    FA DO rem SOL 
 
Gracias, Madre mía 
Por llevarnos a Jesús 
Haznos más humildes 
Más sencillos, como Tú 
Gracias, Madre mía       
Por abrir tu corazón       
Donde nos congregas       
Y nos das tu amor         
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No tengas miedo, no te dejaré,    DO  
las veces que tú me reclames,    FA SOL DO 
yo gozo al ver que quieres regresar,   lam rem 
déjame que yo te levante”.     FA SOL 
 
Señor, no ves que quiero regresar,  
pero me pesa mi pasado, 
acaso pides lo que no sé dar, 
el tiempo me ha secado el alma. 
 
Tanto he besado el suelo, no lo ves, 
mis manos se han cerrado tanto. 
“No te preocupes, te rescataré, 
mi vida cambio por la tuya”: 
 
Y Tú me dices: 
“Déjate, que te consuma este fuego,   DO SOL FA SOL lam mim 
no apagues ya más esta hoguera    FA SOL lam mim 
que yo encendí en tu corazón”.    FA SOL DO 

42. Despertar 

¿Eres tú quien camina entre las sombras,   lam mim 
quien se muestra y es misterio en nuestras almas?  FA FA/LA DO/SOL SOL 
Dicen de ti que eres luz y oscuridad    lam mim FA DO SOL/SI 
y las veces que te he visto      lam RE/FA# 
me has envuelto con tu paz en el silencio   rem lam SOL SOL/FA FA SOL/FA FA 
Me has amado en el silencio        lam SOL SOL/FA FA SOL/FA FA 
 
¿Eres tú quien irrumpe en la miseria,    lam mim 
quien acoge a los humildes en su corazón?   FA FA/LA DO/SOL SOL 
Te conocí y no he podido olvidar     lam mim FA DO SOL/SI 
como miras con amor       lam RE/FA# 
mis caídas y mi temor, y mis tinieblas      rem lam SOL SOL/FA FA SOL/FA FA 
Me salvaste de mis tinieblas      lam SOL SOL/FA FA SOL/FA 
para alejarme del vacío y soledad     mim mim7 lam SOL FA 
de quien no sabe de ti       SIb SOL 
 
Eres tú quien me llama a despertar    DO mim 
A buscar en tu amor la verdad     lam SOL FA DO/MI 
A salir y ponerme en camino     rem SIb7+ 
A mirar en tus ojos Jesús     rem lam SOL 
Eres tú quien me llama a despertar    lam mim 
A buscar en ti la libertad      lam SOL FA SOL 
A abrazar alegre la pesada cruz     DO SOL solm LA7 
A entregarme por tu voluntad, toma mi vida   rem DO/MI lam SOL SOL/FA FA 

SOL/FA FA 
No esperes, Jesús, vuélveme a despertar.   mim FA SOL lam 

43. El hombre verdadero 

Yo no sé que está pasando     lam  DO 
parece quieren cambiarme     SOL 
a ese hombre que llevo dentro     FA 
y que vive en cada gente.     MI  lam  (SOL) 
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Jesús de Nazaret que en mi silencio     
mi alma sólo grite tu Nombre 
Tu Amor siga escribiendo mis días 
Tú que has hecho historia entre los hombres. 
 
Desde el fondo de mi ser Su Santo Nombre  RE DO 
Bendice alma mía al Señor.     re#dim mim DO RE 
 
Ven Jesús entre mil voces     SOL DO/SOL 
te llama mi vida también     lam mim RE 
te piden mis brazos descanso    SOL sim mim mim/re 
confían mis miedos en Ti     LA9/DO# lam 
porque tu Cruz la esperanza ha forjado   SOL/SI DO dom SOL/RE 
Señor Resucitado.      RE7 FA DO SOL 
 
Jesús de Nazareth que siempre escuchas 
la inquieta fuerza de mi corazón 
has vuelto a buscar mis pequeñeces 
para llenar de gracia mi canción. 
 
Desde el fondo de mi ser Su Santo Nombre 
Bendice alma mía al Señor. 
 

63. Venid a mí 

Mil ideas cruzan mi cabeza,     sim MI 
Una tormenta como muchas,    do#m 
Más aguda por su tiempo.     fa#m RE 
Mar revuelto de anhelos e ilusiones,   sim MI 
Una madeja enredada,      do#m 
Ya no sé por dónde empezar.    fa#m MI 
 
Quiero descansar, quiero descansar, 
Mi alma está agotada de tanto batallar. 
De buscar la fuente de mis fuerzas 
Sólo con mis propias manos 
Y no descansar en Ti, Señor. 
 
Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, LA MI fa#m 
Venid a mí, cargad mi yugo y descansad,  do#m RE LA MI 
Que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera,  sim fa#m MI 
Venid a mí, pequeños, venid a mí.    LA RE MI LA 
Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, 
Venid a mí, venid, y aprended de mí, 
Que soy manso y humilde de corazón, 
Venid a mí, pequeños, venid a mí. 
 
Es orgullo el que mi alma como lastre lleva,  sim MI 
Peso que no deja volar      do#m  
hacia lo más alto de mi ideal     fa#m RE 
Y mirar tu Cruz, y a tu Madre a tus pies,  sim MI 
Su sencillez infinita,       do#m 
y una entrega total.      fa#m MI 
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Yo no sé si ya no escucho 
o si es Él quien me habla menos  
lo que siempre fue su canto  
hoy siento que es mi llanto. 
 
Eres Jesús el carpintero    DO  SOL 
el de alegrías y quebrantos    FA 
de pobres y afligidos      DO 
de mi canto y el de tantos    SOL  (FA) 
 
Jesús, amor, padre, ternura, 
Dios del pan, Dios del madero, 
Señor de la esperanza   
eres el hombre que yo espero. 
 
El hombre que yo conozco  
no es de espuma y vanidades 
siempre es libre y verdadero  
son sus ojos diferentes. 
 
Cuando llama es un susurro  
cuando clama una tormenta  
una brasa cuando ama  
cuando siente es un torrente.  

44. En tus manos 

Cejillo en 3 
 
En mi vida hasta ahora     mim RE 
en las manos tuve yo     mim RE 
el timón de mi barca      SOL RE/FA# mim 
tan a menudo te olvidé     DO RE 
 
Sólo de vez en cuando     mim RE 
desvalido a Ti volvía      mim RE 
pero la barca       SOL RE/FA# mim 
en tus planes navegaba     DO RE 
  
Más yo sabía       SOL RE 
que en tus manos      mim lam SOL/SI 
siempre encontraba dirección    DO RE 
 
Quiero ahora escoger      mim DO RE 
sólo tu Santa Voluntad     SOL RE DO9 
dejarme conducir      mim sim DO 
contigo atravieso ciegamente    SOL RE DO9 RE DO9 
tinieblas y noches      lam RE  
Porque sé que tu amor me guarda   mim RE/FA# SOL 
y en él hay un puerto donde     lam SOL DO  
puedo descansar       RE DO9 RE   
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Vamos al Padre, buscando al Hijo    SOL lam7 RE SOL lam7 RE  
Con  el espíritu que habita en nuestras almas  SI7 MI do#m sol#m DO LA7 
¡Y pisa fuerte! ¡Y deja huella!     RE lam7 
Sale en su busca dejando un camino   DO RE 
Es el camino, del Jesús vivo     RE lam7 DO RE FA RE LA7 
 
Me canso y no lo encuentro, 
A dónde debo ir. 
Y es ella quien susurra el camino: 
Mira al pobre,  
Mira al niño ahí está Dios. 
 
Ya desde entonces he encontrado un horizonte 
Jesús mi amigo, carpintero del madero 
Estoy contigo  
Estoy contigo  

61.Ven Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Divino,      DO rem7 DO 
manda un rayo de tu lumbre desde el cielo.  FA SOL lam FA DO SOL 
Ven, oh Padre de los pobres,    DO rem7 DO 
luz profunda en tus dones     FA SOL lam 
Dios espléndido.       FA DO SOL 
No hay consuelo como el tuyo,    DO SOL DO DO7 
dulce huésped de las almas,     FA SOL lam FA 
mi descanso.       DO SOL 
Suave tregua en la fatiga,     DO SOL DO DO7 
fresco en horas de bochorno,    FA SOL lam FA 
paz del llanto.       DO SOL 
 
Luz Santísima, penetra      DO SOL lam 
por las almas de tus fieles hasta el fondo  FA rem7 SOL 
qué vacío hay en el hombre,     SOL lam 
qué dominio de la culpa sin tu soplo.   FA rem7 SOL 
Lava el rostro de lo inmundo    SOL DO 
llueve, Tú, nuestra sequía, ven y sánanos.  FA rem SOL DO 
Toma todo lo que es rígido 
funde el témpano, encamina lo extraviado. 
Da a los fieles que en Ti esperan 
tus sagrados siete dones y carismas. 
Da su mérito al esfuerzo, 
salvación e inacabable alegría 
Amén. 

62. Ven Jesús de Nazaret 

Jesús de Nazaret Cristo presente    SOL DO/SOL SOL DO/SOL 
pastor que consuelas mi dolor    SOL RE/FA# DO 
maestro de pobres y cobardes    mim sim DO lam 
las aguas y el sol me hablan de Ti.    mim RE DO 
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45. Es el Señor  

El que anda sobre el agua     LA sim/LA 
el que multiplica el pan    LA sim/LA 
El que calma con su voz mi tempestad  LA sim/LA do#m/LA sim/LA 
Quien pide llenar mis jarras     LA sim/LA 
para dar vino a beber     LA sim/LA 
El que rema en lo profundo de mí ser.  LA sim/LA LA 
 
Es palabra que alimenta    DO SOL 
Es la brisa que me alienta    lam mim 
Es la vida es el camino es la verdad  FA MI 
 
Es el señor       LA sim/LA do#m/LA sim/LA 
Acaso no arde nuestro corazón   LA fa#m SOL MI 
Es el señor       LA sim/LA do#m fa#m 
El que me llama, el que me ama   RE fa#m RE do#m 
Es el señor.      RE MI LA 
 
El que no mira mis faltas sino mi fidelidad 
El que hace roca en mi debilidad 
Aquel que lo sabe todo pero vuelve a preguntar 
El que hace fiesta al verme regresar. 
 
Es el fuego que me quema 
Es el gozo que me llena 
Es la fuerza que yo no puedo explicar. 

46. Estamos aquí  

Hay que cantar algo nuevo    SOL RE DO 
Hay que intentar enlazar    mim RE/FA# DO SOL/SI 
Manos que son diferentes    lam RE SOL mim 
Para empezar a trabajar    SOL FA SOL RE 
 
Unámonos por un mundo 
Que queremos construir 
Con la esperanza de Cristo 
Y que entre la cruz en mi país. 
 
Cristo señala la huella     DO RE SOL 
Hoy solo hay que caminar    SI7 mim mim/RE 
Dejar las manos abiertas    DO dom7 SOL mim 
Y en ellas poner la verdad    DO LA7 RE 
Voy a escoger      SOL RE 
El mundo de Dios y ofrecer    DO RE SOL RE DO 
MI voz a cualquiera que quiera escuchar SI7 mim mim/RE DO SOL/SI 
Que María nos viene a buscar   lam SI7 mim mim/RE 
Y que hay muchas maneras de amar  DO LA7 RE 
 
A construir       SOL RE 
El cielo en la tierra y servir    DO RE SOLRE DO 
A todo el que anhele aprender a rezar  SI7 mim mim/RE DO SOL/SI 
Y así juntos poder alabar    lam SI7 mim mim/RE 
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58. Tantos hombres 

Tantos hombres hay     SOL  
que sufren sin consuelo    RE 
tantos hombres hay que viven sin sentido Mim  Sim 
tanta gente hay botada en el camino  DO  RE  SOL 
y que busca la mirada de un amigo.  LA  RE 
 
Hoy, Señor, me llamas tú 
con mis manos y mi voz 
a ser luz entre los hombres  
ser un canto de esperanza. 
 
Mucho tiempo tu palabra fue olvidada 
y tu voz entre rincones fue dejada 
por los hombres que no esperan tu venida, 
hazme un signo de tu amor y de tu vida. 

59. Te alabo en verdad 

Aún en la tormenta     RE LA 
aún cuando arrecia el mar    lam7 RE SOL 
Te alabo te alabo en verdad.    mim LA RE (SOL LA) 
Aún lejos de los míos     RE LA 
aún en mi soledad.     lam7 RE SOL 
Te alabo te alabo en verdad.    mim LA RE (lam7 RE) 
 
Pues solo a Ti te tengo Señor   SOL LA 
pues tú eres mi heredad.    RE RE/DO# sim 
Te alabo, te alabo en verdad.   mim LA RE  
        SI7 
Aún en la tormenta     MI SI7 
aún cuando arrecia el mar.    sim7 MI LA 
Te alabo, te alabo en verdad.   fa#m SI7 MI (LA SI7) 
Aún sin muchas palabras    MI SI7 
aunque no se alabar.     sim7 MI LA 
Te alabo, te alabo en verdad.   fa#m SI7 MI (sim7 MI)    
 
Pues solo a Ti te tengo Señor   LA SI7 
Pues tú eres mi heredad.    MI sol#m do#m 
Te alabo, te alabo en verdad.   fa#m SI7 MI 

60. Vamos al Padre  

Tomad, aquí tu Madre me dijo   RE RE9/DO# 
Tomad aquí mi Madre.    RE9/DO SOL/SI 
Jesús, no la merezco me dije    RE RE9/DO# 
Señor si no soy nada.     RE9/DO SOL/SI 
 
Y siendo nada, ni pesebre ni albergue  Sib7+ lam7 
Ella se asentó en mi corazón diciendo:  Sib7+ lam7 
¡Busca a mi Hijo!      mim RE 
¡Busca a mi Hijo!      SOL RE 
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A ese dios que regala la paz     DO LA7 RE 
Porque si estamos aquí es para traer   DO RE SOL RE/FA# mim 
Al Cristo que te hace crecer.     DO dom7 SOL 
 
Haznos ser nuevo instrumento 
Que aprendamos a creer 
Que la misión es de todos 
Y aun queda mucho por hacer 
Combina nuestros talentos 
Necesitamos la unión 
Porque cada uno importa 
Al transformar un corazón 

47. Getsemaní 

Para que mi amor no sea un sentimiento,  DO lam 
tan sólo un deslumbramiento pasajero.   FA SOL 
Para no gastar mis palabras más mías,   mim lam 
ni vaciar de contenido mi “te quiero”.   FA SOL 
 
Quiero hundir más hondo mis raíces en Ti 
y cimentar en solidez éste mi afecto, 
pues mi corazón que es inquieto y es frágil 
sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 
 
Más allá de mis miedos, más allá     DO mim lam 
de mi inseguridad      FA 
quiero darte mi respuesta.     rem SOL 
Aquí estoy para hacer tu voluntad,   DO mim lam 
para que mi amor sea decirte sí    lam FA 
hasta el final.       SOL DO 
 
Duermen su sopor y temen en el huerto,  DO lam 
ni sus amigos acompañan al Maestro.   FA SOL 
Si es hora de cruz es de fidelidades,   mim lam 
pero el mundo nunca quiere aceptar esto.  FA SOL 
 
Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, 
amor que persevera en cruz, amor perfecto. 
Hazme serte fiel cuando todo es oscuro 
para que mi amor sea más que un sentimiento. 
 
No es en las palabras ni en las promesas 
donde la historia tiene su motor secreto; 
sólo es el Amor en la cruz madurado 
el amor que mueve todo el universo. 
 
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, 
por sobre mis inseguridades y mis miedos 
y para elegir tu querer y no el mío 
hazme en Getsemaní fiel y despierto. 
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Venimos a cantar tu infinita bondad 
El triunfo de tu gracia nuestra libertad 

56. Pescador de hombres 

Tú, has venido a la orilla,    LA MI fa#m 
No has buscado ni a sabios ni a ricos,  sim MI 
Tan sólo quieres que yo te siga   LA MI LA LA7 
 
Señor, me has mirado a los ojos,   RE do#m FA# 
Sonriendo has dicho mi nombre,   sim MI LA mim LA7 
En la arena, he dejado mi barca   RE do#m FA# 
Junto a ti buscaré otro mar.    sim MI LA 
 
Tú, sabes bien lo que tengo, 
En mi barca no hay oro ni espadas, 
Tan sólo 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 llaman. 

57. Señor a quién iremos 

Señor a quién iremos,      (DO SOL) DO 
si tú eres nuestra vida     FA rem SOL 
Señor a quién iremos,      lam FA rem SOL 
si tú eres nuestro amor     FA SOL 
Si tú eres nuestro amor.    SOL7 DO 
  
Quién como tú conoce,     lam SOL 
lo insondable de nuestro corazón   FA rem SOL 
A quién como a ti le pesan,     MI lam 
nuestros dolores, nuestros errores.  A DO FA MI 
Quién podría amar como tú,    SOL DO DO7 FA 
nuestra carne débil     rem lam  
Nuestro barro frágil     FA MI SOL 
 
Quién como tú confía,  
en la mecha que humea, en nuestro interior 
Quién como tú sostiene, 
 nuestra esperanza malherida 
Y nuestros anhelos insaciables 
Quién como tú espera,  
nuestro sí de amor 
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48. Hasta que el mundo arda por Él 

María, toma todo      sim DO SOL 
lo que tengo y soy     RE mim DO 
te ofrezco mi corazón      SOL RE 
Como aquel niño      sim DO SOL 
que hoy se acerca ante ti    RE mim DO 
y te habla de su canción.     SOL RE 
 
Gota a gota mi sangre te entrego   mim DO SOL RE  
día a día vivir su misión.    SOL DO mim RE DO 
 
Hazme una antorcha que arda por Cristo,  mim DO RE SOL RE 
Incendiar el corazón, ser hogar    mim DO SOL RE 
como el sol que esparce tu luz   SI7 mim RE LA7 
hasta que el mundo arda por Él,   lam SOL FA SOL 
hasta que el mundo arda por Él.   lam SOL DO 
 
Maria, quiero soñar     MIb/SOL FA/LA 
nuevos caminos comenzar     rem solm FA MIb 
Quiero ser santo y si debo morir,   RE7 solm FA DO 
mi vida quiero entregar. 

49. Hoy Señor vengo ante ti 

Hoy, Señor, vengo ante Ti,    RE LA sim 
bajo tu mirada a descansar.    SOL mim LA 
Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud,  FA# sim sim/LA SOL 
pues sólo Tú mueres por mí.   mim LA 
 
Hoy, Señor, vengo ante Ti,    RE LA sim 
hoy, Señor, vengo a pedir    SOL MI LA 
que no te olvides de mí,    SOL# do#m 
que me alientes una vez más.   SOL# do#m LA SI 
Que me vuelvas a levantar,    MI SI do#m 
contigo quiero caminar    LA fa#m SI 
 
Hoy, Señor, vengo ante Ti    MI SI do#m 
con esperanza en tu amor salvador,  sol#m LA SI 
en tu gloriosa resurrección.    MI SI do#m 
Amén, amén.      SI LA SI MI 

50. Jesús (Elicura) 

Jesús, Jesús, Jesús     RE SOL RE fa#m 
eres camino y verdad,     SOL Si7 Mim 
eres pan que se hace vida    LA RE 
eres siempre una esperanza y un perdón  FA# SOL LA 
Jesús, Jesús, Jesús     RE SOL RE FA#m 
junto a Ti nace una cruz,     SOL Si7 Mim 
brota fresca la vida nueva    LA RE 
a veces eres desierto y otras mar.   FA# SOL LA La7 
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Dame fe que mueva montañas 
Llévame sobre las aguas 
Dame tu mano y ven 
Haz de mí tu ventana 

54. Milagro de amor 

Jesús, aquí presente en forma real    SOL RE mim 
te pido un poco más de fe y de humildad.  DO lam FA RE 
Y así poder ser digno de compartir   SOL RE mim 
contigo el milagro más grande de amor   DO lam FA RE 
 
Milagro de Amor tan infinito    SOL RE mim 
en que tu mi Dios te has hecho    sim DO 
tan pequeño y tan humilde     lam SOL  
para entrar en mí.      RE 
Milagro de Amor tan infinito    SOL RE mim 
en que Tú mi Dios te olvidas    sim DO 
de tu gloria y de tu majestad por mí.   lam DO RE 
 
Y hoy vengo lleno de alegría 
a recibirte en esta Eucaristía 
te doy gracias por llamarme a esta cena 
porque aunque no soy digno, visitas Tú mi alma 
Gracias, Señor por esta comunión.   DO sim DO RE/FA# SOL 

55. Nuestra oblación 

Confiados en tu misericordia    LA LA7 
Nos acercamos a Ti Señor     RE LA 
Para ofrecerte de nuevo la vida    DO SOL RE 
Para entregarte nuestra voluntad.    SIB FA DO RE MI 
Venimos con María nuestra Madre 
En la presencia de tus santos, Señor 
Venimos a cantar Tu infinita bondad 
El triunfo de Tu gracia: nuestra libertad. 
 
Con tu amor y gracia Señor caminaremos  LA MI RE MI fa#m 
Cielo nuevo, nueva canción proclamaremos  RE MI fa#m MI do#m sim MI 
Funde a fuego nuestra misión,     LA MI  
lánzanos a la aventura:      RE MI fa#m  
Manos que parten Pan, consagrado el andar.  RE MI fa#m MI RE MI LA LA7 
 
Eterno Señor de todas las cosas,    FA DO 
Seguimos Tu bandera      RE SOL 
Conoces de sobra nuestra humanidad   DO SOL/SI lam lam/SOL 
Fecunda nuestras miserias,     FA RE SOL 
Refunda nuestras fronteras.     RE SI7 MI 
 
Hay hambre en el mundo de hoy, 
Hambre de pan y justicia, Señor 
Toma nuestros brazos, queremos servir 
Contigo el Reino construir. 
Confiados en tu misericordia 
Nos acercamos a Ti Señor 
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En el tiempo, en el mundo     RE Sim 
veo tu luz, veo tu cruz      MI LA 
En el trabajo del hombre, estás Tú, estás Tú,  RE Sim MI LA 
en ese ser que palpita,      RE Re7 SOL 
en la ciudad que me grita     MI LA 
en esa voz que susurro      FA# SOL 
en el que sufre y en el que busca amor   RE LA RE 
en una sonrisa y en una canción.    SOL RE LA RE 
 
En ese día que nace 
veo tu luz, veo tu cruz 
En esa mano extendida, estás Tú, estás Tú 
En esa risa que es canto, 
en esa lluvia que es llanto 
en mi país lastimado, 
en mi guitarra y en mis ganas de amar, 
en toda esta tierra que está llena de Ti 

51.Jesús estoy aquí 

Jesús estoy aquí,        DO 
Jesús que esperas de mí     DO7 FA 
mis manos están vacías,     DO SOL  
que puedo ofrecerte       DO 
sólo sé, que quiero ser diferente.    lam  SOL DO 
 
Jesús estoy aquí, Jesús que esperas de mí  DO DO7 FA 
mis ojos temen al mirarte,     DO SOL  
quisiera poder enfrentarte.     SOL7 DO RE 
Amar como Tú amas,       SOL DO 
sentir, como Tú sientes     SOL DO 
mirar a través de tus ojos, Jesús.    lam RE SOL 
Contigo el camino es difícil     SOL DO 
me exiges abrir un nuevo horizonte   SOL DO 
en la soledad de mi noche, Jesús.    lam RE RE7 SOL 
 
No, no puedo abandonarte, Jesús en mi penetraste 
me habitaste, triunfaste, hoy vives en mi. 

52.  La entrega 

Por amor a Jesús       SOL DO7+ 
Con palabras que más que en canto   RE SOL RE/FA# 
Se unen en oración y me muestran su luz  mim DO LA7 RE 
Yo quisiera pedir que al juntarse mis manos   SOL DO7+ 
con las de los demás a Él lleguemos al fin  mim DO RE SOL 
porque entrega su Cruz      lam RE   
le debemos la fe de vivir.     mim DO RE 
 
Y al cerrar los ojos y vaciar la vida    SOL DO 
con confianza que Jesús nos va a escuchar  RE SOL RE/FA# 
nos regala Su grandeza y nos guía     mim DO 
para con Su Amor volver a caminar   LA RE 
imploremos toda Su misericordia    SOL DO 
Él nos mostrará el poder Su bondad   RE SOL RE/FA# 

 23 

nos dará la gracia de poder seguirlo  mim DO 
seguir el camino de la santidad    LA RE 
por quererlo amar.     SOL DO7+ SOL DO7+ 
 
Escuchando Su voz  
entregándonos a Sus brazos  
que nos hacen sentir ` 
toda Su protección 
Lograremos tener,  
a pureza del alma 
que nos traiga Su amor, nos inunde Su ser 
nos dará la verdad 
nos alienta su voz y su paz. 
 
Y al cerrar los ojos y vaciar la vida 
con confianza que Jesús nos va a escuchar 
nos regala Su grandeza y nos guía  
para con Su Amor volver a caminar 
imploremos toda Su misericordia 
 
Él nos mostrará el poder Su bondad 
nos dará la gracia de poder seguirlo 
seguir el camino de la santidad  
por quererlo amar. 

53. Mar adentro 

Maestro, maestro que perecemos   RE mim7 RE/FA#  
Que me hundo en mis pecados   sim sim/LA SOL  
No me olvides, no me dejes    mim7 RE/FA# SOL 
En la tormenta de mi alma    mim7 RE/FA# LA7 
 
¿Dónde está vuestra Fe?    RE mim7 RE/FA#  
Mira mi corazón traspasado    sim sim/LA SOL  
Llamad y se os abrirá      mim7 RE/FA# SOL9 
Ven a la cruz donde estoy     mim7 RE/FA# SOL  
Para traerles la calma      MI7/SOL#  LA7 
 
Mar adentro contigo, Señor     RE SOL  
Más alto y profundo      FA#7 sim sim/LA 
Echad las redes, confiad en Él    SOL LA mim/DO# FA#7 sim 
Que Él nos hará tierra buena    SOL RE LA7 
 
Mar adentro contigo, Señor     RE SOL  
Dame agua viva       FA#7 sim sim/LA 
Y bajo el manto de María     SOL LA mim/DO# FA#7 sim 
En tu nombre, me haré al mar.    SOL RE DO LA7 
 
Jesús, ¿qué buscas de mí? 
Abre mis ojos que no puedo ver 
Creo, Señor, mas aumenta mi Fe 
Sáname con tu palabra 
 
Jesús, entra en mí 


