
 

 
 

 

 

Los cánticos son un elemento importante en la liturgia porque  nos 
ayudan a vivir el encuentro y la fiesta de la comunidad. He hecho 
esta selección de cánticos que no encontrará en el libro “El Pueblo 

Canta” para que, teniendo la letra en sus manos, pueda ayudarnos a 
cantar. 

Compilados por: Bonifacio Cantarero 
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Misa Mesoamericana 
 

1. CANTO DE ENTRADA 
 

¡ALÉGRENSE HERMANOS! 
YA VAMOS LLEGANDO. 
DE CIELOS LEJANOS 
VENIMOS MIGRANDO. 

HOGAR Y CAMINO. 
INVIERNO Y VERANO. 

ES NUESTRO DESTINO 
POSAR EN SUS MANOS. 

 
Con fuerza aplastante golpean los 

vientos.  Las alas pujantes que 
buscan sustento. El norte distante 

es anhelo que pronto. En vuelo 
migrante al sur va en retorno. 

 
Es nuestro paisaje que el sol nos 
alumbra. Es nuestro el follaje al 

caer la penumbra. De ancestros la 
sangre. Su huella nos marca. 

 La ruta en enjambre al supremo 
monarca. 

 
Azul siempre abierto al revuelo 

vistoso. Montaña y desierto 
celebran gozosos. El ímpetu 
enristre de abuelos y nietos. 

América es libre en sus sueños 
inquietos. 

 
2. KYRIE. 

 
Por la paz y la hermandad: 

por nuestra salvación. 
 

/TODOS OREMOS A DIOS: 
¡BUEN SEÑOR, TEN PIEDAD!/ 

 
Que arda en la iglesia el ideal 

de construir la unidad. 
 

/TODOS OREMOS A DIOS: 
¡BUEN SEÑOR, TEN PIEDAD!/ 

Por esta casa de todos, 
que el Señor nos dio en confianza; 
porque en nuestros corazones no 

se muera la esperanza. 
 

/TODOS OREMOS A DIOS: 
¡BUEN SEÑOR, TEN PIEDAD!/ 

 
3. GLORIA. 

 
/CELEBREMOS LA VICTORIA 

DE NUESTRO DIOS. 
¡ALELUYA!, ¡ALELUYA!/ 

 
Grande es Cristo, el Señor, 

el cordero sacrificado, 
con su sangre nos ha liberado 

para ser el pueblo de Dios. 
Sabiduría y fuerza, 

Honra, virtud y nobleza, 
Gloria, poder y riquezas 

Pertenecen sólo a él. 
 

Cantemos, pueblo de Dios, 
Cantemos a una sola voz. 
Celebra savia ancestral, 

esta hazaña de amor triunfal. 
Gloria en lo alto a Dios, 

y en la tierra que reine la paz; 
vida, verdor y armonía 
para no concluir jamás. 

 
4. INTERLECCIONAL. 

 
LA BIBLIA ES PALABRA DE 

VIDA, LA BIBLIA ES PALABRA 
DE DIOS. //Y ES LA PALABRA 
DEL PUEBLO, QUE BUSCA Y 

CONSTRUYE SU LIBERACIÓN//  
 
 

La Biblia es candil que ilumina,  
en medio de la oscuridad. 
Y es la palabra que guía 

a toda la comunidad. 
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La Biblia es como nuestra cuma, 
con ella hay que chapodar, toditas 
las amarguras que hay en nuestra 

realidad. 
 

La Biblia es como la lluvia, que 
hace crecer nuestras milpas, que 

hace crecer  las semillas, del amor 
y la alegría. 

 
La Biblia es como las tortillas, 

que hacemos en el comal. Porque 
es para compartirla, en calor de 

fraternidad. 
 

5. OFERTORIO. 
 

SEAN ABUNDANTES, SEAN 
ABUNDANTES NUESTRAS 

VERDES MILPAS Y 
FRIJOLARES. SEA NUESTRA 

TIERRA VERDE Y REBOSANTE 
CON LA DEL VECINO Y SUS 

FAMILIARES. 
 

Recoge en tu cosecha los frutos 
de amor, aquellos que te llenan de 

alegría y vigor. Serán los que te 
impulsen a vivir con valor; tendrás 

el alimento de nuestro Señor. 
 
 

Frondosos cafetales con todo su 
olor, altivos, generosos, los 

cañales en flor. Así como la tierra 
sus frutos nos da, así nos da 

fecunda su vida el Señor. 
 
 

Pongamos bien la mesa con todo 
el honor, tendremos su presencia 

en el banquete de amor. 
Pongamos nuestros sueños por un 

mundo mejor, lo que hemos 
cosechado con nuestro sudor. 

 

6. SANTO. 
 

SANTO, SANTO, SANTO, 
SANTO ES EL SEÑOR; DIOS 
DEL UNIVERSO, REY DE LA 
CREACIÓN. SANTO, SANTO, 

SANTO, SANTO ES EL SEÑOR; 
FUERZA DE SU PUEBLO EN 

LIBERACIÓN. 
 

Llenos están los cielos y la tierra 
de tu gloria, fuente de vida nueva, 
de justicia y dignidad. Orgullosos 

estamos, de tenerte a nuestro 
lado, celebramos la suerte de 

contar con tu amistad. 
 

Bendito es el que viene en el 
nombre del Señor, abriendo 

nuevos caminos con enseñanza 
veraz. Con el hemos renacido a 
una vida con amor, ¡Hosanna en 
las alturas y en la tierra que haya 

paz! 
 

7. CANTO DE PAZ. 
 

YEK INEME, PAZ Y BIENESTAR 
PARA TI, PARA MÍ. 

 
Fuente que brota de adentro, 
de mi propio centro libre de 

ansiedad. Paz y armonía conmigo, 
mi amistad contigo en 

prosperidad. 
 

8. CORDERO DE DIOS. 
 

Vos, que entregaste tu sangre, 
Pura y generosa, por la redención, 
Tiende ahora tu mano y siembra 

los desiertos con tu inmenso amor. 
 

BROTA DE LA TIERRA, 
¡ESCUCHA EL CLAMOR! 
CORDERO DEL MUNDO, 
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NUESTRO SALVADOR. 
BROTA DE LA TIERRA 

ESTA SED DE PAZ, 
CORDERO DEL PUEBLO 

Y LA LIBERTAD. 
 

Da nueva vida a los ríos 
y haz que entre sus aguas 

surja un nuevo sol. 
Tiende tu luz de esperanza 
y haz que en nuestra casa 

germine tu amor. 
 

9. CANTO DE COMUNIÓN. 
 

CRISTO MESOAMERICANO 
TOMA SU CUERPO EN TUS 
MANOS, PARA HACER UN 

PUEBLO NUEVO, CON VIDA Y 
DIGNIDAD. CRISTO 

MESOAMERICANO, BEBE SU 
SANGRE EN TUS LABIOS 
PARA HACER UN PUEBLO 

NUEVO CON VIDA Y DIGNIDAD. 
 

Cristo negro, Cristo maya, 
Cristo Misquito y Chortí. Cristo 
Lenca Cristo Nahua, Galileo y 
Quiché. Cristo río y montaña, 
Cristo árbol, Cristo mar, Cristo 

puma y quetzal, Cristo selva por 
talar. 

 
Cristo obrera, costurera, la 

maquila y el hogar. Cristo madre y 
compañera, fortaleza para amar. 

Cristo niña de la calle, vende 
goma de mascar; Cristo niño huele 

pega, arrumbado en un portal. 
 

Cristo joven y rebelde, con la gorra 
de rapear; estudiante y carpintero; 
Cristo  inquieto y soñador. Cristo 

abuela, Cristo abuelo, Desechado 
en un asilo, apartado en el olvido; 

Cristo enfermo en soledad. 

Cristo suda en la zafra, Y en las 
cortas de café. Cristo pobre 

jornalero; Cristo milpa y maíz. 
Cristo cruza la frontera para poder 

trabajar, ilegal y marginado, 
añorando retornar. 

 
Cristo pueblo maltratado. 
Cristo pascua y libertad. 

Cristo mucha muchedumbre, 
que anhela resucitar. 

Cristo vida y esperanza; 
Cristo verbo, buena nueva; 
Cristo voz de los profetas; 

ROMERO DE LA VERDAD. 
 

10. CANTO DE 
MEDITACIÓN. 

 
Orgullosa del Señor, es mi canto 

de alegría, cuando siento tu 
presencia que me ama y me 

libera. 
 

Yo soy pobre y muy pequeña, 
pero me miró aquel día, y la 

historia de los pobres contarán 
que soy feliz. 

 
Dios es libre y sorprendente, 
es su nombre el gran amigo. 

Y recorre nuestra historia 
prefiriendo a los pequeños. 

 
El es fuerza triunfadora, y lo 

muestra cada día, cuando ríe por 
la farsa de los líderes mandones. 

 
Descubre los pies de barro 
de quienes tienen poder, y 

alimenta la esperanza dolorosa de 
los pobres. 

 
A quienes vienen con hambre 

les reparten pan y vino, 
y a los ricos les descubre 
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su egoísmo y su vacío. 
Porque Dios así lo quiere 

siempre escoge a un pueblo 
pobre. Ya podemos caminar, 

él es fiel a su promesa. 
 

11. CANTO DE DESPEDIDA. 

CANTEMOS AL SEÑOR 

UN CANTO NUEVO. 
CANTEMOS COMO PUEBLO 

CON SONES NUESTROS. 
BAILEMOS CON MARIMBAS 

Y GUITARRONES, 
MARACAS Y GUITARRAS 

Y MANDOLINAS. 
 

BAILEMOS NUESTRAS DANZAS 
EN NUESTRA TIERRA 

Y EL CORAZÓN AL AIRE 
Y EL GOZO AGRADECIDO 
NO SABE DE FRONTERAS. 

 
Y si alguno de los ricos 

y señores que han mandado 
nuestro pueblo desde siempre. 

Nos prohíben alegrarnos o bailar o 
cantar como queremos. 

 
Echémosles un lazo, atémosles 
las manos, mientras duren los 

sones, mientras duren las danzas, 
mientras canta el pueblo. 

 
Que nuestro Dios es un Dios de 
libertad, y no quiere ni esclavos 

ni esclavistas en su pueblo. 
 

12. PROCLÁMENLO. 
 

Nos piden milagros allende el mar; 
historias grandiosas para no dudar 

del juicio de quienes le vimos 
pasar, amando a su pueblo y 

moviendo a pensar. 
Los ojos humildes supieron brillar. 

Los paralizados pudieron marchar. 
Los siempre olvidados ganaron 
lugar. Los templos de piedra se 

hicieron hogar. 
 

//¡PROCLÁMENLO SANTO!// 
HACIENDO SANAR. 

LOS RÍOS DE LLANTO, 
MORDAZA Y ESPANTO. 

¡PROCLÁMENLO SANTO! 
SIGUIENDO SU ANDAR. 

 
Escombros que gritan no pueden 

probar. Pupilas de hielo no ve 
aletear, el soplo inspirado que le 

hizo entregar su amor desbordado 
tiñendo el altar. 

 
Una flor marchita reviste su ajuar. 
Un árbol talado vuelve a retoñar. 
Un ave abatida retorna a volar. 

Una voz callada no para de hablar. 
 

 
Misa de los 500 años 

 
13. CANTO DE ENTRADA 

 
Hoy venimos llenos de ilusión, 

Señor, ante tu altar, con un largo 
camino recorrido; Ya son muchos 

los años de un andar, que no 
pueden con su luz y sombra estar 
en el olvido. Tú sembraste, el fruto 

del amor, Tu gracia en nuestra 
tierra, Y  los hombres pusimos la 
maldad, Hoy querremos buscar 

con la esperanza, El futuro de una 
tierra nueva en solidaridad. 

 
//QUE ESTA MISA, SEÑOR, NOS 

DE TU IMPULSO. PARA SER 
SOLIDARIO UN CONTINENTE, 

QUE COMPARTA SUS BIENES Y 
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SUS CANTOS Y QUE ROMPA 
LOS YUGOS DE LA MUERTE// 

  
Son iguales las razas y los 

pueblos, ante ti, Señor. Indios, 
blancos, Morenos, y mestizos.  

Las culturas Tú quieres abrazar, 
como lo hace un padre justo y 

bueno con todos sus hijos.  
Tu no quieres las oscuras nubes 
que vienen del norte, relaciones 
injustas de opresión, sino  días 

brillantes de justicia, cuando llegue 
a nuestra “Patria Grande” la 

liberación. 
 

14. SEÑOR, TEN PIEDAD. 
 

Por aquellos que esclavizaron 
negros: SEÑOR, TEN PIEDAD 

 
Por aquellos que exterminaron 
indios: CRISTO, TEN PIEDAD 

 
Por los que irrespetaron las 

culturas: SEÑOR, TEN PIEDAD 
 

Y por los misioneros que callaron 
//CRISTO, TEN PIEDAD// 

 
Por las faltas de ayer que hoy 

repetimos: SEÑOR, TEN PIEDAD. 
 

Por no ser solidarios como 
hermanos: CRISTO, TEN 

PIEDAD. 
 

Por no hacer la unidad de fe y de 
vida: SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 
Por romper el proyecto de  tu reino 

//CRISTO, TEN PIEDAD// 
 

15. GLORIA 
 

/EN LA ALTURAS GLORIA AL 
SEÑOR Y EN TODAS LAS 

NACIONES AL HOMBRE PAZ/ 
 

//Te alabamos, te bendecimos, 
Te adoramos, padre y Señor 

Por tu gloria te damos Gracias 
OH cordero de nuestro Dios// 

 
//Tú, Jesús, el pecado quitas 
Y al mundo le ofreces perdón 
Ten piedad, hoy te suplicamos 

Y  recibe nuestra oración// 
 

//Porque sólo Tú eres el Justo, 
A la derecha del Creador 
Y con el Espíritu Santo 

En la Gloria eterna de Dios// 
 

16. ALELUYA 
 

ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA, ALELUYA, (BIS) 

 
Habla, Señor, que tu pueblo 

Te escucha con atención 
Por que Tú tienes palabras 
De vida y liberación. (Bis) 

 
ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUYA, ALELUYA, (bis) 
 

17. CREDO 
 

CREO Y ESPERO EN TI, 
AMOR TE DOY, SEÑOR (bis) 

 
Creo  en Dios  creador del universo, y 

de esta tierra americanas. Que es 
vida, lucha, patria y fe. Creo en los 

trabajos de sus gentes, y en la alegría 
de sus fiestas, Cuando son signos de 

amor (bis). 

 
Creo en Jesucristo carne nuestra 

Que es Dios nacido  de María 
Y que Murió y resucito 
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Creo en el Espíritu de vida 
Que nos impulsa en el camino 
Con la verdad y el amor. (Bis) 

Creo en la iglesia que nos perdona 
Que es tierra santa y pecadora 
Y se hace pueblo al caminar. 
Creo en al venida de tu Reino 

Y en una vida que  no se acaba. 
Son tus Promesas Señor. (Bis) 

 
18. OFERTORIO. 

 
Nos presentamos ante el altar 

Para ofrecer y compartir 
Lo que tenemos, lo que 

esperamos, pedazos del vivir. 
Aquí venimos, pueblos hermanos, 

Que el egoísmo desunió, 
Para encontrarnos en el esfuerzo 

Hacia la comunión. 
 

A LOS GRANOS DEL PAN 
Y  A LAS UVAS  DEL VINO 

QUEREMOS ASOCIARNOS. 
AL ANDAR EL CAMINO 

PARA  QUE  NOS 
TRANSFORMES EN TI, SEÑOR, 

JESUS Y SEAMOS PARA EL 
MUNDO REFLEJOS DE TU LUZ. 

 
Te presentamos nuestras familias, 

Las que rompieron el amor 
Y las que viven para ser signos 

De vida y comunión. 
Te presentamos nuestras culturas, 

Notas de un diverso cantar 
Que desde el fondo de sus 

riquezas luchan por la unidad. 
 

A LOS GRANOS DEL PAN… 
 

Te presentamos nuestros 
conflictos, sed de justicia y libertad 
Pueblos heridos en sus derechos 

En busca de la paz. 
Te presentamos nuestras Iglesias 

Con sus carismas para amar 
Con sus opciones y sus proyectos, 

Nuevo evangelizar. 
 

19. SANTO 
 

//SANTO, SANTO, ES EL 
SEÑOR// 

 
Señor Dios del universo 
Te proclaman sin cesar 
Con hosannas jubilosos 

la tierra, el cielo y el mar (bis). 
 

SANTO…. 
 

Bendito es Aquel que viene 
a traemos la unidad; 

En el nombre de Dios padre 
como solidaridad (bis). 

 
20. ACLAMACION 

 
Este es el misterio de la fe. 

 
ANUNCIAMOS TU MUERTE 

Y TU SANTA RESURECCION 
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR 

JESUS. 
 

21. PADRE NUESTRO 
 

Padre nuestro que estas en los 
cielos, santificado sea tu nombre. 
PADRE NUESTRO, SEÑOR DEL 
MUNDO, GLORIA POR SIEMPRE 

A TI SEÑOR. 
 

Venga a nosotros, venga tu reino 
Hágase siempre tu voluntad. 

PADRE NUESTRO, SEÑOR DEL 
MUNDO, HAGASE SIEMPRE TU 

VOLUNTAD. 
 

Así en la tierra como en el cielo 
Y danos hoy y cada día el pan. 
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PADRE NUESTRO, SEÑOR DEL 
MUNDO, GRACIAS TE DAMOS 

POR NUESTRO PAN. 
 

Perdona, padre nuestras ofensas 
Como perdonamos al que nos 

ofende. 
PADRE NUESTRO, SEÑOR DEL 
MUNDO, BENDITO SEAS POR 

TU PERDON 
 

Y no nos dejes caer en tentación 
Libarnos siempre de todo mal. 

PADRE NUESTRO, SEÑOR DEL 
MUNDO, LIBRANOS SIEMPRE 

DE TODO MAL. 
 

Porque tuyo es, Señor, el poder y 
la iglesia. Ahora y por todos los 

siglos de los siglos. 
PADRE NUESTRO, SEÑOR DEL 
MUNDO, GLORIA POR SIEMPRE 

A TI SEÑOR. 
 

22. CANTO DE LA PAZ 
 

LA PAZ, LA PAZ, 
ES EL FRUTO DE LA JUSTICIA 

UN DON DE DIOS, QUE 
QUEREMOS ACEPTAR (bis). 

 
Unidos mano con mano 
Queremos hacer la paz 

La paz con nuestra conciencia 
Con Dios y con los Demás. (Bis) 

 
Paz con la naturaleza, 
Que debemos respetar 

Cuando en ella trabajamos 
Por bien de la humanidad. (Bis) 

 
Que los hombres y mujeres 

Se traten con igualdad. 
Que el fuerte no oprima al débil 

Y entonces vendrá la paz. 
 

23. CORDERO DE DIOS 
 

CORDERO DE DIOS 
TEPEDIMOS, QUE QUITES POR 
TU BONDAD, LOS PECADOS DE 

ESTE MUNDO Y NOS  
CONCEDAS LA PAZ (bis) 

 
Quita el pecado del corazón 

Y la estructura  de la opresión (bis) 
 

24. COMUNION. 
 

Con guitarras y tambores, 
con maracas y marimbas, 
Estamos hoy celebrando 

el banquete de la vida 
Donde Tú eres nuestro pan 

y el vino que nos alegra: 
Para transformar el mundo 

Como el mejor fruto 
de esta bella fiesta. 

 
ERES SEÑOR, RICO MANJAR 

DE DONDE BROTA 
COMO DE UNA FUENTE 

LA FRATERNIDAD. 
 

ERES SEÑOR, RICO MANJAR 
DE DONDE BROTA 

COMO DE UNA FUENTE 
NUESTRA LIBERTAD. 

 
Aquí todos somos uno, los de la 

costa y la sierra. Los indios, 
negros y  blancos, de la ciudad a 

la selva. Aquí las armas se funden 
para  construir arados. Aquí los 

odios se olvidan y el amor se aviva 
al estrechar las manos. (Bis) 

 
El banquete de esta misa en el 
que todos comemos, despierta 
nuestra esperanza de forjar un 
mundo nuevo, donde alcancen 

para todos los bienes de la 
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creación. Y donde muera el 
pecado porque ya ha triunfado 

La ley del amor. (Bis) 
 

25. DESPUES DE 
COMUNION. 

 
Los hombres y mujeres que aquí 

hemos recibido, de Tu cuerpo y Tu 
sangre la fuerza para amar. Que al 
salir de este templo no quedemos 

frustrados. Porque nuestras 
palabras y nuestros sentimientos 

murieron sin actuar. (Bis) 
 

YA GUSTAMOS TU PAN 
Y TU VINO, SEÑOR, 

YA SACIAMOS EL HAMBRE 
QUE LO QUE HEMOS COMIDO 

SE CONVIERTE EN VIDA 
DESPUES EN LA CALLE. 

 
YA GUSTAMOS TU PAN 

Y TU VINO, SEÑOR, 
YA SACIAMOS EL HAMBRE 

QUE LO QUE HEMOS COMIDO 
SE CONVIERTA EN VIDA 

DESPUES EN LA CALLE. (Bis) 
 

Los pobres de la tierra aquí hallan 
esperanza, Los tristes y exiliados 
consuelo en su dolor. Que al salir 

de este templo no se sientan 
frustrados, porque los que 

decimos creer en Jesucristo 
negamos el amor 

 
La vida de justicia  destruye la 

violencia. Que en nuestro 
continente produce tanto mal. Que 
al salir de este templo sembremos 
la semilla. Que luego se convierta, 
por obra de tu gracia en árbol de 

la paz. 
 

26. CANTO DE SALIDA 

La virgen de Guadalupe 
Como madre de esta tierra 
Hoy se une a nuestro canto 
Para brindarte nuestro canto 

Para brindarte las gracias 
Por la luz del Evangelio 

Que llegó en vasos de barro 
Y aun en medio del pecado 
Fue el regalo de tu amor. 

 
 

La semilla dio sus frutos: 
Santa Rosa, Fray Escoba 

Marianita y San Felipe, 
Toribio de Mogrovejo 

Luis Beltrán, Pedro Claver 
Y los otros que te dieron 

Con su vida y con su sangre 
Testimonio de su amor. 

 
 

GRACIAS TE DAMOS POR EL 
AYER, PORQUE ENTRE 

SOMBRAS, PORQUE ENTRE 
SOMBRAS BRILLO LA FE (BIS) 

 
 

Te damos gracias, por los mártires 
y santos del presente. Muchos 

llegaron desde el note y el antiguo 
continente, para fundirse con la 
vida y con la sangre americana. 
Que florecen por la fe y por la 

justicia, en un mundo sin entrañas. 
 
 

Desde esta misa sale un grito de 
los, pueblos amerindios 

Que surja nueva, la doctrina que 
nos trajo, Jesucristo, que nos 

amemos. Los del norte, los del 
sur, este y Oeste 

Que borremos los errores del 
pasado y en la unión podamos 

verte. Amén. 
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POR EL PRESENTE, GRACIAS 
TAMBIEN. PORQUE ENTRE 
SOMBRAS PORQUE ENTRE 

SOMBRAS BRILLO LA FE (BIS). 
 

27. NUEVA 
EVANGELIZACION 

 
CANTAMOS, SEÑOR UN HIMNO 
DE ALEGRIA, PORQUE HOY EL 
EVANGELIO SE HACE NUEVO 
EL VIENE A DIALOGAR CON 

NUESTRAS VIDAS, CON 
NUESTRO GOZO, ESPERANZA 

Y SUFRIMIENTO. //JESUS 
QUIERE HACER HOMBRES 

NUEVOS Y NUEVA LA 
COMUNIDAD CAMBIAR 

PERSONAS Y ESTRUCTURAS 
PARA UNA NUEVA SOCIEDAD// 

 
Hace cinco siglos nos llegó una 

cruz, Para unos fue sombra,  
para otros luz. Dios fue indio, 

negro y blanco, Cuando reinó el 
amor Y fue crucificado cuando 

hubo explotación. 
 

Que ese viejo pecado no se repita 
más, Que hoy se abracen las 
razas, Justicia y hermandad. 

Busquemos todos juntos en lucha 
y oración, forjar un mundo nuevo 

como lo quiere Dios. 
 

CANTAMOS SEÑOR… 
 

Que el evangelio salga del templo 
a la ciudad, al campo, a la 

montaña, donde la vida está. Que 
visite la escuela, la fábrica, el 
taller, al preso y al enfermo, al 

pueblo en su quehacer. 
 

Jesús ama los pobres, su opción 
preferencial Y al que se haga 
pequeño también El salvará.  
A todos nos invita a mar y a 

compartir, para que a nuestra 
tierra su reino llegue al fin 

 
CANTAMOS, SEÑOR… 

 

Misa de las y los 
mártires 

 
28. CANTO DE ENTRADA 

Letra y música: Boni 

 
QUE ESTA MISA NOS  

HAGA SOÑAR, “OTRO MUNDO” 
SIN DESIGUALDAD. 

OTRA TIERRA SIN HAMBRE,   
SIN GUERRAS, Y OTRA  

IGLESIA SIN AMBIGÜEDAD;  
UNA  IGLESIA DE PUERTAS 

ABIERTAS, UN LUGAR  
PARA CELEBRAR LA AMISTAD. 

 
Que este encuentro haga resucitar 
la ilusión  de este pueblo que va, 
recreando la historia y sus gestos 

por un mundo donde haya 
hermandad. 

 
Nos unimos al grito de un pueblo 

que reclama justicia social. 
no es posible fraguar otra historia 

mientras haya injusticia social. 
 

Nos reúne también la memoria 
abonada con sangre ancestral. 

dignidad que humaniza la historia 
reino nuevo, que empieza a 

engendrar. 
 

29. KYRIE 
Letra y música: Boni 
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Por no dejarme afectar y permitir 
la injusticia social. Por oprimir la 
verdad y aceptar la tragedia del 
pobre. Por no apostarle a la vida 
y luchar porque venga tu Reino. 

 
De rodillas te pido perdón. 
de rodillas te pido perdón. 
de rodillas te pido perdón. 

 
Por practicar una fe anquilosada 

sin signos de vida. 
Y por creer que bastaba rezar 

sin correr con el riesgo. 
Por ignorar a mi hermano 
que yace tirado en la calle. 

 
Por someter con proyectos 
de muerte culturas enteras. 
Por acallar el clamor de los 
pueblos que piden justicia. 

Por sepultar la memoria 
de un pueblo negando su historia. 

 
30. GLORIA 

Letra y música: Boni 

 
Estallen nuestras voces, 

con sones de alegría. 
Que surjan de la vida, 
los cantos del futuro. 

Que desde la memoria, 
germine la esperanza. 

Florezca día a día, 
una nueva historia,  

una nueva vida. 
Donde tu presencia, 

encienda los  anhelos 
de este humilde pueblo. 

 
Gloria al Señor, 

Dios, de vida y bondad, 
gloria al Señor, 

Dios, justicia y verdad. 
te haces canción, 
Comprometida, 

con todos aquellos 
que han hecho posible 
el Reino en esta tierra, 

savia que refresca 
y riega los desiertos 

de este digno pueblo. 
 

Por ser el Dios pequeño, 
hoy sos Glorificado. 

Por encarnar la historia, 
hoy sos Resucitado. 

Por eso te cantamos y te 
glorificamos: porque tu presencia 

aviva la confianza 
urgente en esta tierra, 

Y con tu palabra siembras 
esperanza en este humilde 

pueblo. 
 

31. ALELUYA 
Letra y música: Boni 

 
Aleluya, aleluya, aleluya, 
aleluya. aleluya, aleluya, 

aleluya, aleluya. 
 

Tu palabra es Buena Nueva 
Cuando enciende la esperanza... 

Fuente, luz, verdad y vida 
Para un pueblo que camina 

 
32. SALMO “OTRA VOZ CANTA” 

Letra: Circe Maia. Música: Daniel Viglietti. 
Poema: Mario Benedetti 

 
Por  detrás de mi voz 
-escucha, escucha- 

Otra voz canta. 
Viene de atrás, de lejos; 

Viene de sepultadas  
bocas y canta. 

Dicen que no están muertos 
-escúchalos, escucha- 
Mientras se alza la voz 

que los recuerda y canta. 
Escucha, escucha.  

Otra voz canta. 
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Están en algún sitio/concertados 
desconcertados/sordos 

buscándose/buscándonos/ 
bloqueados por los signos y las     

 dudas/ contemplando las verjas de  
  las plazas los timbres de las puertas, 

las viejas azoteas/ ordenando sus 
sueños, sus olvidos,  

quizá  convalecientes de su muerte 
privada. Nadie les ha explicado con 
certeza si ya fueron o si no/ si son   

 pancartas o temblores/ 
sobrevivientes o responsos. 

Ven pasar árboles y pájaros e    
 ignoran a qué sombra pertenecen. 

 
Dicen que ahora viven, 

 en tu mirada, sostenlos con tus 
ojos, con tus palabras; 
(Sostenlos con tu vida, 

 que no se pierdan, que no se 
caigan.) Escucha, escucha; 

otra voz canta. 
 

Cuando empezaron a desaparecer 
hace tres cinco siete ceremonias a 
desaparecer como sin sangre como 
sin rostro y sin motivo. Vieron por la 

ventana de su ausencia lo que 
quedaba atrás/ese andamiaje de 

abrazos cielo y humo. 
 

No son sólo memoria,  
son vida abierta, continua y 

ancha; son camino que 
empieza. cantan conmigo, 

conmigo cantan. 
Dicen que no están muertos; 

escúchalos, escucha, mientras 
se alza la voz, que los recuerda 

y canta. Cantan conmigo, 
conmigo cantan. 

 
Cuando empezaron  

a desaparecer como el oasis  
en los espejismos/  

a desaparecer sin últimas  
palabras/ tenían en sus manos  

los trocitos de cosas que querían. 
Están en algún sitio/nube  

o tumba están en algún sitio/  
estoy seguro allá en el sur del  

alma es posible que hayan  
extraviado la brújula y hoy  

vaguen preguntando preguntando 
dónde carajo  

queda el buen  amor porque  
vienen del odio. 

 
No son sólo memoria,  
son  vida abierta, son  

camino que empieza y que  
nos llama.  

Cantan conmigo, conmigo  
canta. No son solo memoria,  
son vida abierta, son camino  
que empieza y que no llama.  
Cantan conmigo, conmigo  

cantan (3 veces). 
 

33. OFRENDAS 
Letra y música: Boni 

 
Te presentamos el don de la 

vida, junto a los dones 
de vino y de pan. Los ideales, 

de la Patria Grande, que une sus 
sueños de liberación. 

 
Te presentamos la lucha callada 

De un pueblo con hambre 
que empieza a fraguar. 

Otra justicia, otra esperanza 
Y un mundo donde se pueda 

soñar. 
 
Te presentamos nuestra Madre 
Tierra Y los frutos sabrosos 

que siempre nos da, 
Nuestras cosechas, nuestros 

maizales, nuestro  trabajo, nuestro 
sudor. 
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Te presentamos las flores, la 
selva, la lluvia, las aves, los peces, 
el mar. Todos los signos repletos 
de vida, Que hoy te presenta la 

comunidad. 
 

Te presentamos la vida ofrendada 
Memoria sellada con sangre y 
dolor. La resistencia ancestral 

de los pueblos, semilla nueva de 
resurrección. 

 
34. SANTO 

Letra y música: Boni 

 
Santo, santo, santo, santo es el 
Señor. Bendito es el que viene 

como gran liberador. 
 

Llenos están los cielos 
y la tierra de tu gloria, 
al celebrar la historia 
de nuestra liberación. 
juntos fortalecemos, 

nuestros lazos de unidad 
y  nos comprometemos 
desde  la comunidad. 

 
Bendito es el que viene 
en el nombre del Señor, 
mostrándonos el  camino 
donde se ha de transitar. 
Ahora si estamos claros 
no debemos claudicar 

hasta que nuestros sueños 
se conviertan en realidad. 

 
35. PADRE NUESTRO 

Letra y música: Boni 

 
 

Padre y Madre del cielo y la 
tierra, Padre y Madre justicia y 

verdad. Padre y Madre del 
pueblo amerindio; Padre 
y Madre de la humanidad. 

 

Haz presente tu reino en la tierra, 
para que haya perfecta igualdad; 

donde a nadie le falten los bienes, 
que la tierra en derroche nos da. 

 
Que se acabe por siempre la 

guerra, y la paz surja en algún lugar, 
que los montes revistan la tierra 

y los pobres encuentren su hogar. 
 

Que no aniden rencores ni odios, 
antes bien desechemos el mal, 
que los pueblos estrechen sus 

manos, y convivan en fraternidad. 
 

36. CANTO DE PAZ 
Letra y música: Boni 

 
La paz no es aceptar tal cual las 

cosas, la paz no es soportar tanta 
injusticia. La paz no es encubrir 
tanta tragedia, la paz no es tanto 

tienes tanto vales. 
 

La paz no es olvidarnos de la 
historia, la  paz  no  es  un decreto 

negociado 
la paz no es sepultar nuestra 

memoria, la paz no es un discurso 
bien montado. 

 
La paz es la expresión más 

elocuente, de un pueblo que  se 
abre a la justicia. La paz  es  

compromiso  permanente que 
nace al dialogar con nuestra 

gente. 
 
 

La paz no es compatible 
con la guerra, la guerra solo 

engendra más violencia. 
La paz será posible si en la 
tierra le hacemos un revés 

a la injusticia. 
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37. COMUNION 
Letra y música: Boni 

 
Seguimos reclamando el pan, 

el pan que se ha negado, 
por los siglos y los siglos, 

seguimos reclamando el pan. 
Queremos que nos den el pan, 

el pan que hemos ganado, 
y hoy se encuentra acumulado, 
queremos que nos den el pan. 

 
Queremos suficiente pan, 
que alcance para todos, 
que sobre y no termine, 

para nunca tener hambre. 
No queremos las migajas, 
ni tampoco lo que sobra, 

que nos llegue con justicia, 
que nos sacie para siempre. 

 
Queremos compartir el pan, el pan 

que fortalece nuestras luchas, 
nuestros sueños, queremos 
compartir el pan. Queremos 

transformar el pan, el pan por la 
palabra, el pan por la justicia, 
queremos transformar el pan. 

 
No queremos mendigarlo, 
ni ganarlo con la sangre. 

Demasiado hemos sangrado, 
hoy  nos toca nuestra parte. 

 
38. MEDITACIÓN 

 
(Los santos por ser justos mueren primero) 

Letra y música: Boni 

 
No se oculta el sol con un dedo 
ni la vida negando la historia. 
Sepultados los monstruos del 

miedo, el olvido parió la memoria. 
No podrán detener la osadía 

pues, tenemos las venas abiertas; 
/la utopía, el coraje, la rabia 

y ardiendo aun la esperanza/ 

Hoy las voces se unen al grito 
de la tierra sangrada que sueña. 

con paisajes de verde 
esperanza y torrentes de 

liberación. 
 

No podrán acabar con la vida 
ni arrancarle la voz al profeta. 

Del espanto surgió la estampida 
la esperanza encendió la utopía. 
Mientras haya injusticia tenemos 
que ser fieles a nuestra memoria; 
/los santos irrumpen diciendo: 

Tengan siempre presente la 
historia/ 

 
Es urgente re-hacer esta historia 

desde el sueño de nuestros 
profetas. Con su sangre han 

trazado la ruta que conduce a otra 
justicia. Somos pueblo que junta 

sus manos, para unirse a una sola 
propuesta. /Tierra herida que 

ofrece sus surcos para dar paso 
a otra justicia/ 

 
David, Ángel, Roberto y Jorge, 
San Romero, Octavio y muchos 

más…  
humanizan sin duda la historia.  

Es  prohibido olvidar su memoria. 
Humanizan sin duda la historia.  

Es  prohibido olvidar su memoria. 
 

39. DESPEDIDA 
Canción para un Mártir 

Letra y Música: Carlos serpas (Son ¾) 

 
No entiendo cuando dicen 

que está muerto,  
si aún su voz se escucha en el 
misterio, de la fragancia limpia 
de los cerros, en medio de la 

milpa, en el incienso. 
Supongo que no debo 

peguntarme: ¿Por qué si ha 
fallecido no lo entierran? 
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¿Por qué sigue gritándome al 
oído? ¿Por qué me vuelve 

duros los caminos? 
 

Pregunto: ¿por qué si amó le 
desgarraron sus vestidos 

y lo elevaron a las cumbres 
del suplicio? Es como si la 
tierra, le arrebatara la vida. 

Para verlo en el futuro renacer. 
 

Lo veo en el encanto de los llanos 
donde sembró semilla arando 

heridas, lo veo caminando por los 
pueblos, gritando como voz en el 
desierto.  Lo veo acariciando a los 
desvelos, desvelos que alimentan 

su cerebro, de sol a sol mirar 
hacia los cielos lo siento como 

ruego en el silencio. 
 

Le escucho: Por más que 
quieran taparme los oídos. 
Siento su vida derramada 

por los siglos. 
Demuestra su sotana, 

que la noche entre más negra, 
avisa que vendrá el amanecer. 

 

Misa popular salvadoreña 
 

40. VAMOS TODOS AL 
BANQUETE 

 
VAMOS TODOS AL BANQUETE, 
A LA MESA DE LA CREACIÓN 

CADA CUAL CON SU 
TABURETE, TIENE UN PUESTO 

Y UNA MISIÓN. 
 
 

Hoy me levanto muy temprano, 
ya me espera la comunidad; 

voy subiendo alegre la cuesta, 
voy en busca de tu amistad. 

 

Dios invita a todos los pobres 
a la   mesa común por la fe, 
donde no hay acaparadores, 
y a nadie le falta el conque. 

 
Dios nos llama a hacer de este 

mundo, una mesa de fraternidad 
trabajando y luchando juntos 
compartiendo la propiedad. 

 
41. SEÑOR TEN PIEDAD 

 
/SEÑOR TEN PIEDAD, SEÑOR 
TEN PIEDAD, DE TU PUEBLO 
SEÑOR, SEÑOR TEN PIEDAD/ 

 
La sangre de Abel escucha el 

Señor; el llanto del pueblo 
despierta en Moisés; el grito que 

nace de nuestras entrañas con mil 
artimañas lo quieren callar. 

 
Señor, la injusticia nos duele y 
oprime, ponte a nuestro lado, 

somos los humildes, las botas y 
tanques aplastan con saña a quien 

da su cara por todo Señor. 
 

La tierra no es nuestra ni nuestro 
el trabajo, sudamos para otros 

cuidamos lo ajeno. Así nuestros 
hijos hambrean y sufren nosotros 

pedimos justicia social 
 

42. HIMNO AL DIVINO 
SALVADOR 

 
Vibran los cantos explosivos de 
alegría, voy a reunirme con mi 
pueblo en Catedral, miles de 

voces nos unimos este día para 
cantar en nuestra fiesta patronal. 

 
GLORIA AL SEÑOR, GLORIA AL 

SEÑOR, GLORIA AL PATRÓN 
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DE NUESTRA TIERRA EL 
SALVADOR. NO HAY 

REDENCIÓN DE OTRO SEÑOR, 
SÓLO UN PATRÓN NUESTRO 

DIVINO SALVADOR. 
 

Por ser el justo y defensor del 
oprimido, porque nos quieres y 

nos amas de verdad venimos hoy 
todo tu pueblo decidido a 
proclamar nuestro valor y 

dignidad. 
 

Ahora, Señor, podrás ser tú 
glorificado, tal como antes allá en 
el monte Tabor, cuando tú veas a 
este pueblo transformado y haya 

vida y libertad en El Salvador. 
 

Pero los dioses del poder y del 
dinero se oponen a que haya 
transfiguración, por eso ahora 
Vos, Señor, sos el primero en 

levantar tu brazo contra la 
opresión. 

 
43. NOS HIZO CAMBIAR 

 
//NOSOTROS PENSAMOS QUE ERA 
LA VERDAD, VINO SU PALABRA Y 

NOS HIZO CAMBIAR// 

 
Me dijo mi abuelita: si te querés 

salvar, las cruces de la vida 
tenés que soportar; pero 

resignaciones no es lo que quiere 
Dios, El quiere tus acciones 

como obras del amor. 
 

Que feliz va Don Pancho como 
nuevo epulón, creyendo que del 
mundo tiene la salvación. Pero 
Dios dice al pobre: “te doy mi 

bendición” que el mundo nuevo 
nace de manos del peón. 

 

Confórmense y trabajen nos ha 
dicho el patrón, que solo en la otra 

vida tendrán la salvación; pero 
Dios hoy no aguanta a un nuevo 
Faraón y llama a todo el pueblo a 

hacer su liberación. 
 

Piensan que el poderoso lo es por 
trabajador, que todo lo ha ganado 

con su propio sudor; pero Dios 
hizo el mundo para la comunión, 

no quiere al orgulloso ni al 
acaparador. 

 
44. OFERTORIO 

 
TODOS TE PRESENTAMOS, 

CONFIANDO EN TU AMISTAD, 
NUESTRO ESFUERZO, 

NUESTRO SUDOR, NUESTRO 
DIARIO TRABAJAR. 

 
 QUEREMOS VER 

CONVERTIDOS NUESTRAS 
LUCHAS Y EL DOLOR EN TU 

VIDA Y EN TU VALOR 
DERROTANDO AL OPRESOR. 

 
Mira las esperanzas, de este 

pueblo que hoy te llama. Mira los 
sufrimientos de los pobres que te 
buscan. Atiende el clamor de tu 
pueblo que está viviendo en la 

opresión. Queremos resucitar en 
tu vino y en tu pan. 

 
Somos un pueblo hambriento 
que camina en tierra ajena, 

solamente son nuestras 
la miseria, y las cadenas. 

Líbranos del egoísmo, 
la esclavitud y la opresión. 

Queremos saciar en Ti 
nuestra sed de salvación 
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45. SANTO 
 

SANTO, SANTO, SANTO, 
SANTO, SANTO, SANTO ES 
NUESTRO DIOS, SEÑOR DE 
TODA LA TIERRA, SANTO, 
SANTO ES NUESTRO DIOS. 

SANTO, SANTO, SANTO, 
SANTO, SANTO, SANTO  

ES NUESTRO DIOS, SEÑOR DE 
TODA LA  HISTORIA  SANTO, 
SANTO ES NUESTRO DIOS. 

 
Que acompaña a nuestro pueblo, 

que vive en nuestras luchas, 
del Universo entero el único 

Señor. Benditos los que en su 
nombre el Evangelio anuncian la 

buena y gran noticia de la 
Liberación. 

 
46. CORDERO DE DIOS 

 
Vos sos el destazado en la cruz 
que has vencido la maldad del 
mundo, denunciando al injusto 

opresor, levantando del polvo a los 
pobres. 

 
TE PEDIMOS QUE NOS OIGAS 
QUE ESCUCHES EL CLAMOR 

DE TU PUEBLO. (BIS) 
 

Vos sos el destazado de la cruz, 
masacrado por los poderosos; 

hoy derramas tu sangre también 
en la sangre de nuestros caídos. 

 
TE PEDIMOS QUE NOS OIGAS 
QUE ESCUCHES EL CLAMOR 

DE TU PUEBLO. (BIS) 
 

Vos sos el destazado en la cruz, 
que construyes la paz con justicia; 

ayúdanos a no desmayar 
a luchar por que venga tu Reino. 

QUE TU PAZ LLEGUE A 
NOSOTROS, CUANDO 

HAGAMOS BROTAR LA 
JUSTICIA. (BIS) 

 
47. EL BANQUETE YA ESTA 

LISTO. 
 

El banquete ya está listo, 
acerquemos con fe. Nos invita el 

mismo Cristo a comer de su 
conqué. ¡Que chula se ve la mesa  

con su blanco y gran mantel!. 
Y sobre ella el pan sabroso que 
nos ha de sustentar, con el vino 
delicioso todos vamos a brindar. 

 
Hoy Señor tenemos hambre de 
trabajo, techo y pan. Danos ya 

tu cuerpo y sangre danos 
combatividad (2v) 

 
Quien acepta el pan y el vino  

acepta la comunión, con la lucha y 
el camino de Jesús en su pasión. 

Ofrendas también su vida en 
generosa oblación, darse entero y 
sin medida en cada paso y acción, 
con un pueblo que camina hacia 

su liberación. 
 

Este gesto generoso te 
agradecemos señor  

es misterio tan hermoso tu 
sacrificio de amor. Al darte como 

comida para el duro caminar,  
ves tu pueblo tan hambriento  

que lucha por mejorar  
sus condiciones de vida  

y poderse organizar. 
 

Al comer tu cuerpo y sangre vive 
la comunidad, para seguir 

adelante cumpliendo tu voluntad 
de repartir entre todos los bienes 
de la creación, siendo ejemplo 
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entre lobos de justicia y comunión 
siendo ejemplo entre los lobos de 

la gran liberación. 
 

48. ECLESIASTES 
 

Todas las cosas tienen su tiempo 
todo lo que está debajo del Sol 

tiene su hora. 
 

Hay tiempo de nacer y tiempo de 
morir; tiempo de sembrar y 

recoger lo sembrado; tiempo de 
matar y tiempo de curar; tiempo de 
destruir, tiempo de edificar; tiempo 
de llorar y tiempo de reír; tiempo 
de entregarse al luto y a la fiesta. 

 
Tiempo de tirar piedras al río, 

y de recoger las mismas piedras; 
tiempo de abrazar y tiempo de 

dejar los abrazos. 
 

Tiempo de buscar y tiempo de 
perder; tiempo de guardar y 

tiempo de tirar; tiempo de rasgar y 
tiempo de coser; tiempo de callar y 
tiempo de hablar; tiempo de amar 

y tiempo de odiar; tiempo de 
guerra y tiempo de paz. 

 
Tiempo de tirar piedras al río, 

y de recoger las mismas piedras 
tiempo de abrazar y tiempo de 

dejar los abrazos. 
 

Tiempo de buscar y tiempo  
de perder; tiempo de guardar  

y tiempo de tirar; tiempo de rasgar 
y tiempo de coser; tiempo de callar 

y tiempo de hablar; 
tiempo de amar y tiempo de odiar, 
tiempo de guerra y tiempo de paz. 
Tiempo de amar y tiempo de odiar: 
tiempo de guerra y tiempo de paz. 

 

49. CUANDO EL POBRE 
 

CUANDO EL POBRE CREA EN 
EL POBRE, YA PODREMOS 

CANTAR LIBERTAD. CUANDO 
EL POBRE CREA EN EL POBRE 

CONSTRUIREMOS LA 
FRATERNIDAD. 

 
Hasta, luego mis hermanos 

que la Misa terminó, ya 
escuchamos lo que Dios nos 

habló. Ahora sí ya estamos claros, 
ya podemos caminar, la tarea 

tenemos que empezar. 
 

Todos nos comprometimos 
en la mesa del Señor a construir 

en este mundo el amor. 
Que al luchar por los hermanos 

se hace la comunidad, 
Cristo vive en la solidaridad. 

 
Cuando el pobre busca al pobre 

y nace la organización, ya 
comienza nuestra liberación. 

Cuando el pobre anuncia al pobre  
la esperanza que El nos dio es 

que el Reino entre nosotros nació. 
 

Cantos varios 
 

50. CUMBIA  PARA 
MONSEÑOR  
Letra y música: Manuel Portillo 

 

Esta es la cumbia sabrosa 
De aquel que fue una gran cosa. 

Mientras su pueblo moría 
Quien la baila, quien la goza (bis). 

 
Que venga a bailar quien quiera 
Quien quiera y quien entienda 

Que lo que dijo el profeta 
Es pa´ que se comprometa (bis). 
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Esta es la cumbia sabrosa 
De aquel que llevó en sus manos 

El dolor de sus hermanos 
Quien la baila quien la goza (bis) 

 
La Iglesia de verdad, está 

comprometida. Con la dignidad del 
pobre, la Iglesia de verdad. 

 
Ay Monseñor (14 V) 

 
51. QUE VIVA MONSEÑOR 

Letra y música: Manuel Portillo 

 
Caminemos todos juntos 

Caminemos al altar, recordando 
las palabras cargadas con la 

verdad. De aquel hombre de aquel 
santo, que su vida ofrendó.  

Por este pueblo sediento, a este 
gran pueblo de Dios. 

 
CANTEMOS TODOS A UNA VOZ 
CON EL CORAJE Y EL VALOR 

DE ESTE GRAN 
SALVADOREÑO 

¡QUE VIVA MONSEÑOR! (2V). 
 

Comulguemos sin miseria 
Como el santo comulgó 
Con la palabra de Cristo 
Que nos pide conversión. 
Recordemos que la Biblia 

Nos dice esta verdad: 
“felices los hombres justos 
Porque ellos verán a Dios” 

 
Y contémosle a los niños 

La vida de Monseñor 
Que al igual que Jesucristo 

Por nosotros se inmoló 
Y ahora que es un santo 

Imitemos con amor. 
Su palabra y su entrega 

Por el gran Reino de Dios. 
 

52. OSCAR COMPAÑERO 
(Yolocamba  itá) 

 
Monseñor; 

Pastor, amigo, hermano. 
Compañero que encendiste 

Hogueras en los montes 
Y los campos, Monseñor. 

 
La presencia de tu voz 

Se hizo montaña. 
Se hizo  río de voces silenciadas 

Se hizo un mar de brazos que 
reclaman, techo y pan y su 

alborada. 
 

Oscar compañero 
Hijo del pueblo y pastor 

con tu sangre has abonado 
el camino de la liberación. 

 
Monseñor; Profeta de mi pueblo, 
Monseñor. Poeta de los pobres 

Que ya juntan sus puños 
Sobre la estrella, Que alumbra 

aquel futuro, Reino de Dios. 
 

Oscar compañero 
Siempre presente estarás. 

Porque el que cae por el pueblo 
En el pueblo vivirá 

Porque el que cae por el pueblo 
En el pueblo vivirá. 

 
Monseñor, Monseñor, Monseñor, 

Monseñor, Monseñor. 

53. PROFETA 
SALVADOREÑO 

(Grupo Horizontes) 

 
RESUCITASTE EN TU PUEBLO 

SIENDO LA VOZ DE LOS 
POBRES. PROFETA 

SALVADOREÑO OSCAR 
ARNULFO ROMERO. 
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Unido siempre a Pedro 
Profeta fiel verdadero. 

Se hizo vida el mensaje 
De Medellín en tu pueblo. 

Pensaron callar tu voz 
Aquellos ricos del pueblo, 

Que se mancharon las manos 
Con la sangre del profeta. 

 
Nosotros somos latinos 
De tierra salvadoreña. 
Y grandes en dignidad 

En San Arnulfo Romero. 
Fue Cristo quien te consagra 
Profeta y mártir del pueblo 

Sea en Latinoamérica 
Santo de todos los pueblos. 

 
Vos sos una esperanza 

Llamando a la conversión. 
Pues, miras en el pobre 
Tristeza hambre y dolor. 

Aquellos que han olvidado 
Hacer vida el Evangelio, 

Deben de seguir tus pasos 
Y ser la voz de este pueblo. 

 
La fe exige justicia 

Un evangelio hecho vida 
Cuando marginan al pobre 

Es Dios quien clama justicia. 
El día en que te mataron 
La bestia estaba sedienta 

Matando a muchos hermanos 
Hijos queridos del pueblo. 

El profeta nunca muere 
Eso lo dijo Romero, 

Si llegaran a matarme, 
Resucitare en el pueblo (bis). 

54. MONSEÑOR ROMERO 

 
Símbolo de rebeldía 

Fue tu manera de amar. 
Serás por siempre profeta 

Guía de la libertad.  

En estos tiempos de guerra,  
Tu valentía orientó. La esperanza 

justiciera, gritando liberación. 
 

MONSEÑOR VIVES HOY EN EL 
CORAZON DEL PUEBLO QUE 
TANTO TE AMO. MONSEÑOR 

TU VERDAD NOS HACE 
MARCHAR A LA VICTORIA  

FINAL. 
 

Hoy tus palabras sencillas 
Denuncian la realidad, 

Marcan con sangre al tirano, 
Llaman al pueblo a luchar. 

No podrán callar tu ejemplo, 
El imperio del dolor, 

Tu sangre será la vida 
El renacer del amor. 

 
55. POR ESTA TIERRA 

(Jorge, El Viejo Palencia) 

 
Por esta tierra del hambre 
Yo vi pasar a un viajero 

Humilde manso y sincero 
Valientemente profeta. 

Que se enfrentó a los tiranos 
Para acusarles el crimen 
De asesinar al hermano 
pa’ defender a los ricos. 

 
PODRAN MATAR AL PROFETA 
PERO SU VOZ DE JUSTICIA NO 
Y LE IMPONDRAN EL SILENCIO 

PERO LA HISTORIA NO 
CALLARA (BIS) 

 
Con su evangelio en la mano 

Monseñor Romero quiso 
Hacer justicia y la hizo 

Pero no gustó al villano. 
Porque su voz fue el aliento 
Que defendió al campesino 

Iluminando el camino 
La libertad de este pueblo. 
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Su pecado fue querer 
Que los obreros comieran 

Que un padre nuestro tuvieran 
Para rezarlo comiendo. 

Cuando Dios no hace justicia 
Porque no entienden los ricos 

De los pobres sale el grito 
Que aprendieron del Profeta. 

 
Su muerte no es coincidencia 

Deben temblar los tiranos 
Son ellos los que en sus manos 

Llevan la mancha del crimen. 
Y toda la oligarquía 

Torpes de tanta demencia 
Han firmado su sentencia 
Comienza ya su agonía. 

56. CANTO A J. ALFONSO 
ACEVEDO 

 
El día doce de septiembre 

No olvidaré jamás. 
Mataron a nuestro hermano 

Quien sólo sabe matar. 
Lo mataron porque estaba 

En contra de la maldad; 
Lo mataron porque era cristiano 
de de veras un hombre cabal. 

 
AMIGO ALFONSO HERMANO 

MAYOR. DE TODOS LOS 
POBRES JUSTO DEFENSOR. 

ERAS NUESTRO PADRE ALLA 
EN SAN RAMON, Y HOY TU 

PUEBLO CANTA TU 
RESURRECCIÓN. 

 
Nosotros te consagramos 

Sacerdote de verdad; porque fiel 
animabas a nuestra comunidad. 

Te entregaste día día con 
generosidad; Y con los pobres 

vivías, una Eucaristía de 
fraternidad. 

 

Ya te fuiste con Octavio, Silvia  y 
Monseñor; con todos los que 

entregaron su vida por el amor. 
Ya cumpliste la tarea de la última 
reunión. Ofrecemos hoy tu vida 

Que es una semilla de liberación. 
 

57. YO CREO EN DIOS 
 

Yo creo en Dios y creo en el Amor/ 
y en la iglesia/ Yo tengo fe que 
todo cambiará/ en esta tierra.La 

nueva luz que cristo nos dará/ mi 
patria nueva/ y reinará justicia y 

libertad/ en esta tierra. 
 

Y por la paz buscando la 
verdad/ el pueblo marchará/ 

 
Qué vivan las iglesias/ que luchan 

por la paz!/ ¡Qué vivan nuestra 
iglesia/ La iglesia universal! La 
iglesia progresista que dice la 
verdad/ que Cristo está en mi 
hermano y no en el más allá. 

58. GENTE NUEVA 

 
SOMOS GENTE NUEVA 

VIVIENDO LA UNION/ SOMOS 
PUEBLO SEMILLA DE UNA 
NUEVA NACIÓN/ EH, EH/ 
SOMOS GENTE NUEVA 

VIVIENDO EL AMOR/ SOMOS 
COMUNIDAD PUEBLO DEL 

SEÑOR/  EH, EH. 
 

Convidaré a mis hermanos 
trabajadores/ obreros y 

campesinos/ artesanos y otros 
más/ y todos juntos celebremos la 

confianza/ nuestra lucha y 
esperanza/ de tener tierra y paz/ 

Eh, eh. 
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Convidaré a los indios que 
resisten/ las culturas que insisten 
en su derecho de vivir/ y juntos 

vamos reunidos en la memoria/ a 
celebrar una victoria/ que tendrá 

que acontecer. Eh, eh. 
 

Convidaré a los niños y a los 
jóvenes/ que tocando nos ayudan 

a cantar por ahí/ que nuestro 
canto inunde todo el país / para 

que el viejo viva feliz/ y quien llora 
pueda reír. Eh, eh. 

 
Desempleados, trabajadores, 
campesinos/ vamos todos a 

reunirnos/ vamos a participar/ en 
nuestra marcha por una nueva 
sociedad/ donde quien ama la 
verdad/ tenga por fin un lugar/ 

Eh, eh. 
 

59. BUENAS NUEVAS 
 

BUENAS NUEVAS/ BUENAS 
NUEVAS PA MI PUEBLO/ EL 

QUE QUIERA OIR QUE OIGA/ EL 
QUE QUIERA VER QUE VEA/ LO 

QUE ESTA PASANDO EN 
MEDIO DEL PUEBLO QUE 

EMPIEZA A DESPERTAR/ LO 
QUE ESTA PASANDO  EN 
MEDIO DEL PUEBLO QUE 

EMPIEZA CAMINAR. 
 

Caerán los que oprimían la 
esperanza de mi pueblo/ caerán 
los que comían su pan sin haber 
sudado/ caerán con la violencia/ 
que ellos mismo han buscado/ y 
se alzará mi pueblo/ como el sol 

sobre el sembrado. 

Ya no estés más encorvado/ tu 
dolor se ha terminado/ mucho 

tiempo has esperado/ tu momento 
ya ha llegado/ en tu seno pueblo 

mío/ hay un Dios que se ha 
escondido/ y con fuerza ha 

levantado/ tu rostro adormecido. 
 

Un nuevo día amanece/  y los 
campos reverdecen/ gentes 

nuevas aparecen/  de una tierra 
nueva crecen/ y sus voces como 

trueno/ van rompiendo los 
silencios/ y en sus cantos con 

aliento/ hay un Dios que va 
contento. 

 
Podemos cambiar la historia/ 

caminar a la victoria/ podemos 
crear el futuro/ y romper todos los 
muros/ si unimos nuestras manos/ 

si nos vemos como hermanos/ 
lograremos lo imposible/ ser un 

pueblo de hombres libres. 
 

60. PADRE NUESTRO. 
 

Padre Nuestro que estás en la 
tierra, desvelado por nuestros 

desvelos. Hoy tu nombre nos sabe 
a justicia, nos sabe a esperanza y 

a gloria tu Reino. (Bis) 
 

Padre Nuestro que estás en la 
calle entre el tráfico, el ruido y los 
nervios, que se cumpla, Señor tu 
palabra, lo mismo en la tierra que 

arriba en el cielo. (Bis) 
 

PADRE NUESTRO, PADRE 
NUESTRO, NO ERES UN DIOS 

QUE SE QUEDA, 
ALEGREMENTE EN SU CIELO.  

TU ALIENTAS A LOS QUE 
LUCHAN PARA QUE LLEGUE 

TU REINO. 
 

Padre Nuestro que sudas a diario, 
en la piel del que arranca el 

sustento, que a ninguno nos falte 
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el trabajo que el pan es más pan 
cuando ha habido esfuerzo. (Bis) 

 
Padre nuestro que no guardas 
nunca contra nadie venganza o 

desprecio, que te olvidas de 
ofensas y agravios y pides que 

todos también perdonemos. (Bis) 
 

61. SANTO DE LOS 
PEQUEÑOS. 

 
SANTO, SANTO, SANTO, 

SANTO ES EL SEÑOR; SANTO 
ES NUESTRO DIOS SEÑOR DE 

LOS PEQUEÑOS. 
 

Los cielos y la tierra están llenos 
de tu gloria; y tu gloria es que el 

pobre tenga vida.  
 

Hosanna en el campo, en la 
calle, en el cantón. Hosanna en 
el barrio en la fábrica en el bus. 

 
Bendito es el que viene en el 

nombre del Señor, en medio de 
los pobres a traer liberación. 

Hosanna en el campo... 
 

62. SANTO 
LATINOAMERICANO 

 
SANTO ERES, SEÑOR,  
SANTO ERES, SEÑOR. 

 
Por ser el padre de todos, santo 

eres, Señor. Hacedor del 
universo, santo eres, Señor. 

Creador del hombre nuevo, santo 
eres, Señor. Nuestro canto va en 

verso, santo eres, Señor. 
 

Eres el, Señor, del mundo, santo 
eres, Señor. También padre de 
los pobres, santo eres, Señor. 

Envíanos a tu hijo, santo eres, 
Señor. A cargar nuestros errores, 

santo eres, Señor. 
 

Tu iluminas al los pueblos, santo 
eres, Señor. De nuestra sufrida 

tierra, santo eres, Señor. 
Que se unan en amor, santo eres, 

Señor. Y se acaben ya las 
guerras, santo eres, Señor. 

 
Eres, Dios, de las alturas, santo 
eres, Señor. Que bajaste de los 

cielos, santo eres, Señor.  
A caminar con los pobres, santo 

eres, Señor. Calles, lomas y 
senderos, santo eres, Señor. 

 
63. ORACIÓN DEL POBRE 

 
Vengo ante Ti, mi Señor, 
reconociendo mi culpa,  

con la fe puesta en tu amor, que tú 
me das como a un hijo.  

Te abro mi corazón y te ofrezco mi 
miseria,  despojado de mis cosas, 

quiero llenarme de tí. 
 
 

QUE TU ESPÍRITU, SEÑOR, 
ABRASE TODO MI SER.  

HAZME DÓCIL A TU VOZ,  
TRANSFORMA MI VIDA 

ENTERA,  HAZME DÓCIL A TU 
VOZ, TRANSFORMA MI VIDA 

ENTERA. 
 

Puesto en tus manos, Señor, 
siento que soy pobre y débil.  
Más tú me quieres así, yo te 

bendigo y te alabo.  
Padre, en mi debilidad, tú me das 

la fortaleza,  amas al hombre 
sencillo, le das tu paz y perdón. 
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64. CRISTO NACE CADA 
DIA.  Brotes de Olivo 

 
Habrá tierra que sembrar, 
Habrá mies que recoger. 

Por muchos años que pasen 
no cambiará nuestra fe. 

La vida es de los que luchan 
por su propio yo vencer. 

 
Habrá peces que pescar y manos 

para faenar. No importará la 
tormenta pues Cristo la calmará. 

Seguimos en la lucha por un 
mundo de hermandad. 

 
Cristo nace cada día 

en la cara del obrero cansado, 
en el rostro de los niños que 

ríen jugando,  en cada anciano 
que tenemos al lado. 

Cristo nace cada día, y por 
mucho que queramos matarlo 
nacerá día tras día, minuto a 
minuto en cada hombre que 

quiera aceptarlo. 
 

Hay mucha tierra sembrada, 
el tiempo traerá su fruto. 

Ya vendrá quien lo recoja, 
mientras tanto trabajemos. 
Y si el mundo se acobarda 

nosotros no callaremos. 
 

65. BIENAVENTURANZAS 
 
 

Felices somos en la pobreza,  
si en nuestras manos hay amor de 

Dios,  si nos abrimos a la 
esperanza,  si trabajamos en 

hacer el bien.  Felices somos en la 
humildad,  si como niños sabemos 

vivir. Será nuestra heredad  
la tierra, la tierra. 

 

SI EL GRANO DE TRIGO 
NO MUERE EN LA TIERRA  

ES IMPOSIBLE QUE NAZCA 
FRUTO.  AQUÉL QUE DA SU 

VIDA PARA LOS DEMÁS  
TENDRÁ SIEMPRE AL SEÑOR. 

 
Felices somos si compartimos,  
si nuestro tiempo es para los 
demás,  para quien vive en la 

tristeza y para quien camina en 
soledad. Felices somos si damos 
amor,  si en nuestras manos hay 
sinceridad. Podremos siempre 

mirar  y ver a Dios, y ver a Dios. 
 

Felices somos si ofrecemos paz,  
y nuestra voz denuncia la 

opresión, si desterramos odio y 
rencores, será mas limpio nuestro 

corazón. Felices somos en la 
adversidad, si nos persiguen 
cuando no hay razón,  la vida 

entonces tendrá sentido en Dios, 
sentido en Dios. 

66. HIMNO POR LA PAZ 

Letra y Música: Joakin Bello 

 
Paz ! Paz ! Paz !  

el mundo pide Paz  
logra la Paz en tu interior  
y derrámala en la tierra. 

Sólo la Paz trae la Paz  
la guerra engendra guerra  

Paz es la Hermana del Amor  
cuando vence no hay vencidos. 

Paz es la fuerza con que sale  
el Sol cada mañana  

es la Conciencia Universal  
que descansa en su Inocencia 

Paz ! Paz ! Paz ! ..... 
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Siembra el Árbol de la Paz  
por doquiera que vayas  
y el Cielo entero regará  
las semillas con tu Paz 

Sólo si tienes puedes dar  
la Paz no es un decreto  

es una forma de vivir  
un camino a seguir 

Paz ! Paz! Paz ! .... 

Dentro de ti está la paz  
y también la violencia  
te corresponde decidir  

con cual de las dos actuar. 

Mira tu vida antes de actuar  
y después a tu hermano,  

y oye el dictado del amor . 
dentro de tu corazón 

Paz ! Paz! Paz ! .... 

67. TIERRA FIRME 
 

Tierra firme, te siento en mis 
pies descalzos; luna llena, 

testigo de mi llanto amargo; 
esta noche reseca está mi alma 

y pienso, que este cáliz 
no puedo consumirlo entero. 

 
¡Cómo arrecia este viento, 
quiere empujarme a morir! 
No seré como hoja seca, 

mi otoño será vivir. 
 

Siento que llega la hora 
mis labios deben callar, 

sólo hablaré con mi cuerpo, 
quien mire comprenderá. 

 
En esta noche de olivos, 

desierto de soledad, 

sólo una cosa te pido: 
se cumpla tu Voluntad. 

 
68. UNA CRUZ COMO 

EQUIPAJE 
 

Se detiene el tiempo, 
cuando es Dios el que habla; 

quien vive en desnudez 
le arropan sus palabras. 

Cuando toca fondo, la oración 
despojada, el alma nada quiere 

sólo en Dios descansa. 
 

Una cruz como equipaje 
no hace falta nada más; 
si te vistes de pobreza 

a su sombra crecerás. (bis). 
 

Puede ir muy lejos, quien a nada 
se ata, el paso es más ligero, 

el cuerpo nada extraña. 
Arderá la tierra, sólo Dios es 

eterno y todo lo demás 
tarde o temprano, pasa. 

 
Inquietudes ciegas, no corráis 

alocadas: allí donde vayáis 
reposa su mirada: Cuando toca 

fondo la oración despojada, 
el alma nada quiere, sólo en Dios 

descansa. 
 

69. AVE MARÍA 
 

Tantas cosas en la vida 
nos ofrecen plenitud 

y no son más que mentiras 
que desgastan la inquietud. 
Tú has llenado mi existencia 

al quererme de verdad, 
yo quisiera, Madre buena, 

amarte más. 
En silencio escuchabas 

la Palabra de Jesús, 
y la hacías pan de vida 
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meditando en tu interior, 
la semilla que ha caído 

ya germina, ya está en flor, 
con el corazón en fiesta cantaré: 

 
Ave María, Ave María.(2) 

 
Desde que yo era muy niño 

has estado junto a mí, 
        y guiado de tu mano 

aprendí a decir sí. 
Al calor de la esperanza 

   nunca se enfrió mi fe, y en la 
noche más oscura fuiste luz. 

No me dejes, Madre mía, 
ven conmigo al caminar, 
quiero compartir mi vida 

y crear fraternidad. 
Muchas cosas en nosotros 

son el fruto de tu amor. 
La plegaria más sencilla cantaré: 

 
70. ALABO TU BONDAD 

 
Todo mi ser canta hoy 

por las cosas que hay en mí. 
Gracias te doy, mi Señor, 

Tú me haces tan feliz; 
Tú me has regalado tu amistad, 

confío en Ti, me llenas de tu paz. 
Tú me haces sentir tu gran 

bondad; yo cantaré por siempre tu 
fidelidad. 

 
Gloria a Ti, Señor, por tu 

bondad. Gloria, gloria, siempre 
cantaré tu fidelidad (Bis). 

 
Siempre a tu lado estaré 

alabando tu bondad. A mis 
hermanos diré el gran gozo que 

hallo en Ti. En Ti podrán siempre 
encontrar fidelidad, confianza y 
amistad. Nunca fallará tu gran 

Amor, ni tu perdón, 
me quieres tal como soy. 

71. PALOMAS DE LA PAZ. 
 

/Tus manos son palomas de la Paz/ 

Puedes tener, la suerte de 
encontrar en tus manos 

palomas de la Paz. 
 

La paz que estás buscando 
la regala Dios; El siembra la 
semilla en nuestro corazón. 

Tu puedes conseguir 
que el mundo llegue a ser 

sementera que brota del amor. 
 

No dejes que el rencor, destruya 
tu ilusión; que el odio se despierta 

cuando nace el sol. Tú puedes 
construir, viviendo en libertad, 

un camino a la nueva humanidad. 
 

Si luchas en tu vida, por buscar la 
paz, uniéndote a los hombres 

en un mismo afán, al fin podrás 
cantar, gritando la verdad: 

son mis manos palomas de la Paz 
 

72. YO TE NOMBRO 
LIBERTAD 

 
Por el pájaro enjaulado, 
por el pez en la pecera 

por mi amigo que está preso 
porque ha dicho lo que piensa.   

Por las flores arrasadas, 
por la hierba pisoteada. 

Por los árboles podados, 
por los cuerpos torturados, 
...yo te nombro, Libertad. 

 
Por los dientes apretados, 

por la rabia contenida, 
por el nudo en la garganta, 

por las bocas que no cantan. 
Por el beso clandestino, 
por el verso censurado, 

por el joven exiliado, 
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por los nombres prohibidos, 
...yo te nombro, Libertad. 

 
Te nombro en nombre de todos 

por tu nombre verdadero, 
te nombro cuando oscurece, 

cuando nadie me ve. 
 

Y escribo tu nombre 
en las paredes de mi ciudad. 

y escribo tu nombre 
en las paredes de mi ciudad, 

tu nombre verdadero 
tu nombre y otros nombres 
que no nombro por temor. 

 
Por la idea perseguida, 
por los golpes recibidos, 
por aquel que no resiste, 

por aquellos que se esconden, 
por el miedo que te tienen, 
por tus pasos que vigilan, 

por la forma en que te atacan, 
por tus hijos que te matan, 
...yo te nombro, Libertad. 

 
Por las tierras invadidas, 

por los pueblos conquistados 
por la gente sometida, 

por los hombres explotados 
por los muertos en la hoguera, 

por el justo ajusticiado, 
por el héroe asesinado, 

por los fuegos apagados, 
...yo te nombro, Libertad. 

 
73. ALMA MISIONERA  

 
Señor, toma mi vida nueva, antes 
de que la espera, desgaste años 
en mí. Estoy dispuesto a lo que 

quieras no importa lo que sea, Tú 
llámame a servir. 

 

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras; 

necesiten mis ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza, 

donde falte la alegría 
Simplemente por no saber de Ti. 

 
Te doy mi corazón sincero 

para gritar sin miedo 
lo hermoso que es tu amor. 

Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra 
que tenga sed de tí. 

Y así me marcharé cantando 
por pueblos predicando 

tu grandeza, Señor. 
Tendré mis brazos sin cansancio; 

tu historia entre mis labios; 
y fuerza en la oración. 

 
74. PAZ EN LA TIERRA 

 
Paz en la tierra. 

Paz en las alturas. 
Que el gozo eterno reine 
en nuestro corazón. (2) 

 
Da la paz, hermano, da la paz. 

Constrúyela en tu corazón 
y con tu gesto afirmarás 

que quieres la paz. 
Que tu paz, hermano, sea don. 

Es el mejor signo de amor 
que tú nos puedes ofrecer. 

Abrazo de paz. 
 

75. TU LUGAR EN LA CRUZ 
 

¿Cuál será el mejor lugar para ti, 
que tras Él, empeñaste tu vida  y 

tu juventud? ¿Cual será? 
Tú que has querido compartir 

su Cruz y su libertad. 
¿Cuál será el mejor lugar para ti 

Que has querido ser 
un poquito como Él? 

Fuerte suavemente te lleva  el Señor; 
Tu lugar es junto a Él. 
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Y en la Cruz, donde el está, 
junto a él aprendiendo a amar; 
en la cruz puedes comprender 

la libertad, su libertad. 
Junto a él ahí en la cruz, 

en su amor, quizás sin entender; 
ése es tu lugar por que él te llamó; 

ése es tu lugar por que  
 ahí te amo. 

 
¿Cuál será el mejor lugar para ti, 

que has querido ser 
un poquito como  Él? 

Fuerte y suavemente te lleva el 
Señor, tu lugar es junto a Él. 

¿Cuál será  el mejor lugar para ti? 
Para aprender el verdadero amor; 
para dar la vida, a la manera de Él, 

sólo ahí lo encontrarás. 
 

¿Cuál será el mejor lugar para ti, 
pasionista, seguidor de Jesús? 

¿Cuál será? para ti, que quiere ser 
memoria de su pasión. 

¿Cuál será  el mejor  lugar para ti, 
pasionista, sensible a dolor 

solidario con el que sufre hoy, 
que comparte su dolor? 

 
76. DIOS DE AMOR 

 
Amor tan grande, 

profundo y sublime, 
es el amor de mi Creador. 
No hay nada en el mundo 

que pueda igualarse, 
al tierno amor de mi buen Jesús. 

 
Dios de amor, oh Dios de amor, 
sólo eres tú, el Dios de amor, 
no hay otro Dios, fuera de ti, 

fuera de ti, para mí no hay amor. 
 

Él solo nos ama, 
nos comprende y nos guarda, 

de todos los males que existen 
aquí. Por eso le adoro, 

con toda mi alma, 
porque nos ha dado 

el Señor dulce calma. 
 

77. LA HORA NONA 
 

Por nuestro amor murió el Señor 
en la cruz, murió el Señor; 

Él nos mandó 
dar la vida como hermanos 

en señal de amor. 
 

Planearon su muerte en silencio, 
asustaron con gritos al pueblo 

y en un leño colgaron su cuerpo 
a la hora de nona, a la hora de nona 

el Señor, el Señor murió, 
el Señor murió. 

 
Es la hora de nona en mi pueblo, 
las sirenas de alarma han sonado 

y mi pueblo se queda dormido 
y mi hermano llora 

y mi hermano muere 
y el clamor de su voz no nos duele, 

y mi hermano muere. 
 

Es la hora de nona en la tierra, 
es la hora del hambre y la muerte 

es la hora del odio y la guerra, 
es la hora de nona, 

cuando sufre mi pueblo 
cuando crece el dolor y el engaño, 

cuando falta el amor. 
 

78. EL HOMBRE DE LA 
CRUZ 

 
El hombre de la Cruz te enamoró, 

y te hizo su trovador por los 
caminos: Poeta de Dios 
con fuego en los labios 
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Al pecho una cruz, sin ella no 
eres nada; al pecho una cruz 

clavada en el alma; Pablo de la 
cruz. (3) 

 
La Madre de Jesús te enseñó 

a mirar hacia la Cruz, con 
esperanza ternura de Dios, 

hablando en silencio. 
 

Tu sueño en realidad se convirtió 
y otros hombres pisan hoy 
tus mismas huellas, en su 

corazón, un Cristo grabado. 
 
 

79. PABLO DE LA CRUZ 
 

Pablo de la Cruz. (6) 
 

Se retira en el silencio 
para escuchar la voz de Dios 

y su mano escribe aprisa 
va a estallar su corazón. (2) 

 
Tiene frío y pasa hambre, 
pero piensa resistir así; 

su gran obra está empezando y la 
debe proseguir. (2) 

 
Se adentra en el misterio 

que describe como un mar de amor, 
en su red ha descubierto 
una perla, la Pasión. (2) 

 
80. VIRGEN PAJARA 

 
Virgen pájara María,  

Virgen pájara gozosa,  
La de plumas doloridas 

la de espinas  y de rosas 
Pajarita algodonera 
Pájara del cafetal 

Virgen pájara morena 
Zanatilla del cañal. 

 

Te pedimos por tu hijo, 
de tu vientre el más amado. 

El obrero, el campesino, 
el humilde el explotado. 

Te pedimos por tu pueblo, 
Virgen pájara al volar. 

No dejes manchar tu vuelo 
Pajarita de la paz. 

 
Virgen pájara María 

María del maíz resembrado 
Madre pájara María 

De mi hermano el torturado 
Virgen pájara soleada 

Vendedora de la esquina 
Pajarita desvelada 

Madre nuestra pajarita. 
 

Pajarita Cuzcatleca 
Virgen pájara maicera 

Pajarita chalateca 
Pajarita siempre nueva 

Pájara del paraíso 
Pajarita del Zumpul 

Virgen pájara Jutiapa 
Pájara en mi cielo azul. 

 
Virgen pájara María 
Pajarita del cantón 

De mi pueblo pajarita 
Pajarita del mesón 
Pajarita libertaria 

Pajarita sin fronteras 
Pajarita necesaria 

Pajarita siempre nueva. 
Pájara vientre maduro 

Piquito amargo y dulzón, 
Sin jaula será el futuro 

Pájara liberación. 
 

La esperanza de tus alas 
Preñará todo el dolor 

Pajarita soy tu pueblo. 
 

Pajarita, EL SALVADOR 
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81. SOMOS CANCIÓN 

SOMOS CANCIÓN, SOMOS 
FIESTA,  SOMOS UN CANTO DE 

AMOR, UN CORAZÓN, UNA 
IGLESIA, SOMOS FAMILIA DE 

DIOS. 

Somos fiesta cuando hacemos 
más posible la unidad,  

cuando abrimos nuestras puertas 
a los demás, cuando amamos, y el 
amor nos da valor, en la lucha por 
la paz, la justicia y la solidaridad. 

Dios nos llama a un solo pueblo, 
su familia hemos de ser, las 

personas son personas por el 
amor.  Nos juntamos para celebrar 

la fe, para darle gloria a Dios  
defendiendo cada vida y su valor. 

Somos canto, y hasta el aire se 
nos llena de emoción,  nos 

hacemos voz y llanto al descubrir  
lo que falta para la fraternidad, 

para hacer el Reino aquí  
y que Cristo nos transforme para 

amar… 

82. ALELUYA 

A-ALELUYA-A-ALELUYA-A-
LELUYA, A-ALELUYA-A-

ALELUYA-A-LELUYA,  
A-ALELUYA-A-ALELUYA-A-

LELUYA,  A-ALELUYA-A-
ALELUYA-A-LELUYA 

Quiero misericordia, no sacrificios,  
que la vida se respete. Os reuniré 

de toda tribu, lengua y nación,  
seréis mi pueblo.   

 

83. SANTO 

Santo, Santo es el Señor,  
Santo, Santo. 

Santo, Santo es el Señor, Santo. 

Dios solidario que conoces mi 
interior,  hecho ser humano  

queremos ser más humanos// 

//Ho-o-o-ossana, Ho-o-o-ossana// 
Eres fiel a tu pueblo por amor.  

84. ESCUCHA, MARÍA 

Escucha, María, sonríe feliz,  
desde tantas estatuas con Cristo ó 
sin Él, el joven que duda, el niño 

sin padres,  el viejo olvidado 
sabrán que tú estás. 

Escucha, María, el grito y la voz  
de los que sufrieron la persecución  

por ser más fraternos y más 
Evangelio, semilla del pueblo, 

cosecha de Dios. 

ASÍ, MARÍA, NOS GUIARÁS,  
TU PUEBLO ACOMPAÑARÁS,  

LA JUSTICIA TRIUNFARÁ.  
ASÍ, MARÍA, NUESTRA SERÁS,  

LA LUCHA COMPARTIRÁS,  
HABRÁ UN MUNDO MÁS 

JUSTO, SERÁ POSIBLE EL 
CIELO AQUÍ. 

Escucha, María, preséntale a Dios  
la ignorancia extrema y todo el 
dolor,  el llanto y el hambre de 
amor y de pan,  el miedo y la 

angustia, la falta de paz. 

Escucha, María, amiga serás  
de aquel joven solo que busca 
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calor.  Que sea posible vivir la 
utopía, que sea posible  seguir a 

Jesús. 

Escucha, María, nos visitarás  
y traerás palabras en tu corazón,  
Jesús se hará vivo en nuestras 
opciones, veremos contigo el 

rostro de Dios. 

85. PAN DE IGUALDAD 
 

Si callaran la voz del profeta, 
Las piedras hablarían; 

Si cerraran los pocos caminos, 
mil veredas se abrirían. 

 
No es posible encerrar la verdad 

al espacio que quieren dejar, 
Dios creó lo infinito del mundo 

para ser siempre más. 
 

Es Jesús este pan de igualdad, 
Venimos a comulgar.  

Con la lucha del pueblo que 
busca justicia y dignidad. 
Comulgar es volverse un 

peligro, venimos a incomodar 
con la fe y compromiso su 

Reino, va a llegar. 
 

El banquete de fiesta del reino 
mucha gente rechazó; con los 
pobres, pecadores y enfermos 

Jesucristo se quedó. 
 

El poder construyó sobre arena, 
con el tiempo va a caer; la unidad 

es la roca que el pueblo 
puso para edificar. 

 

86. ESTO QUE TE DOY 
 

Esto que te doy es vino y pan 
Señor, esto que te doy es mi 

trabajo, es mi corazón, mi alma,  
es mi cuerpo y mi razón, 

el esfuerzo de mi caminar. 

 
Esto que te doy, mi vida es Señor, 
es mi amor, también es mi dolor, 
es la ilusión, mis sueños, es mi 

gozo y mi llorar, es mi canto y mi 
oración. 

 
TOMA MI VIDA, 

PONLA EN TU CORAZÓN. 
DAME TU MANO Y LLÉVAME, 

CAMBIA MI PAN EN TU CARNE 
Y MI VINO EN TU SANGRE 

Y A MÍ, SEÑOR, RENUÉVAME, 
LÍMPIAME Y SÁLVAME. 

 
Esto que te doy, no sólo yo, 

Señor, esta voz también es de mi 
hermano, es la unión, la paz, el 
orden, la armonía y la felicidad, 

es un canto en comunidad. 
 

87. SANTO MISA 
CUERNAVACA 

 
SANTO, SANTO, SANTO, 
ES EL SEÑOR DIOS DEL 

UNIVERSO, LLENOS ESTÁN 
LOS CIELOS Y LA TIERRA DE 

TU GLORIA. 
 

Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre 
del Señor, Hosanna en el cielo. 

 

88. SANTO 
(C. Gabaraín, España) 

 
SANTO, SANTO, SANTO, 
ES EL SEÑOR DIOS DEL 

UNIVERSO, LLENOS ESTÁN EL 
CIELO Y LA TIERRA DE TU 

GLORIA. 
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Hosan-na, hosan-na, en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre 
del Señor. Hosan-na, hosan-na, 

en el cielo. 

 
89. CELIA CLAROS 

 
Un dieciocho de octubre la muerte, 
Otro golpe a la vida asestaba; de 

una forma vil y cobarde, Celia 
Claros fue martirizada. De tu 

vientre como cepa fuerte, nace el 
canto de libertad; sepultada quedó 
la rabia, nace la vida con dignidad. 

 
De esta tierra regada con sangre, 

tan mellada por balas y odios, 
resucitan las fechas y nombres, de 
mujeres y hombres que amaron. 
Hoy la aurora se apura y recoge, 
la cosecha de frutos tempranos, 

en el justo lugar de la siega, 
//donde empieza y se forma el 

futuro// 
 

90. SANTA CRUZ 
 
¡Santa Cruz! con tu fuerza nos 

arrastras ¡Santa Cruz! de ti 
cuelga la esperanza; porque 

ante ti, no caben más posturas 
que adorar. 

 
Cómo no adorar al hombre 
que clavado en el madero 

perdonó. Sus palabras eran fuego, 
y el amor ardió. No quisieron que 
hablara, le arrancaron la voz; mas 
no muere quien grita la Palabra de 

Dios. 
 

Cómo no adorar al hombre cuya 
carne se agrieta de dolor. Se le 

ahogan los sentidos: el final llegó. 
Campanadas de muerte van 

tocando clamor; adelantan la 
aurora: "Era Hijo de Dios". 

 
Cómo no adorar al hombre que 

bajando a lo más hondo resistió y 
el sello de la vida en su piel grabó. 

Anduvieron buscando Ningún 
resto se halló; se le abrieron los 

ojos: Él venía de Dios. 
 

91. SANTO 
 

Santo es el Señor, Dios, digno de 
alabanza. A El el poder, el honor y 
la gloria. Llenos están los cielos y 
la tierra, de tu poder, el honor y la 

gloria. 
 

Hosanna, hosanna, hosanna, 
hosanna Hosanna, oh, Señor. 

 
Bendito el que viene  en nombre 
del Señor, con todos los santos 

cantamos para ti (bis) 
 

92. SIGUIENDO LA 
LLAMADA 

 
Siguiendo la llamada 

fue reuniendo compañeros 
que vivieran en común. 

/Para anunciar el Evangelio 
a los hombres desde la sabiduría de 

la Cruz/ 
 

Les llamó los Pobres de Jesús, 
en su nombre nada guardarán, 

si confían en la providencia, 
nada les faltará. 

 
Su vida cimentada 

en pobreza, penitencia, 
soledad y oración; 

contemplando una imagen 
   del Crucificado, que es la obra 

más hermosa del Amor.(2) 
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Llevando sobre el pecho 
el motivo que los une, 

su razón para vivir; una cruz 
saliendo firme de un  

corazón, en el centro está Jesús  
y su Pasión. (2) 

 
93. GRACIAS QUIERO 

DARTE 
 

Gracias quiero darte por amarme 
gracias quiero darte,  yo a ti señor 

hoy soy feliz porque te conocí 
gracias, por amarme a mi también. 

 
Yo quiero ser señor amado 
como el barro en manos del 

alfarero, toma mi vida hazla de 
nuevo, yo quiero ser un vaso 

nuevo. 
 

Te conocí y te amé 
te pedí perdón y me escuchaste 

si te ofendí perdóname señor 
pues te amo y nunca te olvidare 

 
94. PASIONISTA ME 

LLAMAS 
 

Muy pronto, Señor,  tu llamada 
escuché; mi respuesta de prisa: 

“Yo te seguiré”. 
Me mostraste el camino 

y la dirección; confiando te dije: 
“En tus manos estoy”. 

 
Pasionista me llamas a ser, 
misionero de cruz y pasión. 
Seguidor del amor revelado 

en los crucificados 
del mundo de hoy. 

 
Poco a poco, Señor, me dejé 

modelar; me mostraste en la vida 

tu forma de amar. El anhelo de 
Pablo es mi gran ideal: la memoria 

de cruz, vencerá todo mal. 
 

La Pasión del mundo, es dolor y 
sufrir, rostros marcados, 

lamento y clamor. Pasión por la 
vida es hoy mi misión; ser señal 
de esperanza y de liberación. 

 
95. CAMINA DIOS DE LOS 

POBRES 
 

CAMINA DIOS DE LOS POBRES, 
CAMINA EN NUESTRO ANDAR, 

SÉ NUESTRO FIEL 
COMPAÑERO, EN NUESTRO 

DIARIO LUCHAR. 
 
 

Venimos con esperanza 
a ofrecerte nuestra vida, 

sabemos que Tú nos amas 
y a caminar nos convidas. 

 
Imágenes tuyas somos, 

Tú nos has dado tu aliento; 
Jesús nos muestra el camino 

Y unidos todos iremos. 
 

Sabemos que hemos fallado 
tu amor nos ayudará 

a transformar nuestra vida 
y a nuestra comunidad. 

 
Queremos seguir tus pasos 

comunicando tu amor 
con un nuevo compromiso 

de vida y liberación. 
 

Estamos todos reunidos 
venimos a celebrar, lo que has 

hecho con nosotros 
en tu generosidad. 
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96. AVE MARIA  
Kairoi 

 
AVE MARÍA, AVE MARIA, 
AVE MARÍA, AVE MARIA 

 
Dios te salve, María, llena eres de 

gracia,  el Señor es contigo, 
bendita entre las mujeres y 

bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús, y bendito es el fruto de tu 

vientre, Jesús. 
Santa María, madre de Dios,  

ruega por nosotros, pecadores,  
ahora y en la hora de nuestra 

muerte, Amén,  ahora y en la hora 
de nuestra muerte, Amén. 

 
97. TÚ ESTÁS CERCA 

Kairoi 

 
Tú eres Madre, estás aquí,  

me acompañas y me cuidas con 
amor.  Tú eres Madre, estás aquí, 
y me ayudas como Tú a decir sí. 

 
TÚ ESTAS CERCA JUNTO A MÍ, 
Y EN SILENCIO VAS ORANDO 

ANTE EL SEÑOR. TU ERES 
MADRE DEL AMOR, VIVES 

CERCA DE LOS HOMBRES DEL 
DOLOR. 

 
En las calles de la ciudad,  

en la gente que trabaja por su pan,  
vives, Madre, en el hogar de la 

gente de sencillo corazón. En los 
niños y en la flor, en el joven que 

posee una inquietud, vives, Madre, 
dando paz al anciano que te reza 

en soledad. 
 

98. MADRE DE LOS 
POBRES.  

kairoi 

 

Virgen sencilla y humilde que 
viviste en Nazaret, Madre casa de 

los hijos pobres que abren sus 
brazos a ti, Madre. Dios te ensalzó 

y te hizo grande en tu misma 
pequeñez, haznos niños a 

nosotros para dejarnos en Él, 
Madre, Madre. 

 
TÚ NOS MIRAS DESDE EL 
CIELO, NOS HABLAS AL 

CORAZÓN, CON UN ABRAZO 
DE MADRE NOS ENVUELVES 
EN TU AMOR. TÚ NOS MIRAS 

DESDE EL CIELO, NOS HABLAS 
AL CORAZÓN, CON UN 

ABRAZO DE MADRE NOS 
ENVUELVES EN TU AMOR.  

LA, LA, LA... 
 

Madre de los hijos pobres, de los 
que buscan a Dios, Madre. Danos 
tu fe y confianza, danos tu entrega 

y tu amor, Madre. En tu silencio 
interior escuchaste su palabra, con 
el corazón abierto sólo viviste por 

Él, Madre, Madre. 
 

99. MAGNIFICAT 
Kairoi 

 
Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh... 

Proclama mi alma la grandeza de 
Dios,  se alegra mi espíritu en Dios 
mi salvador, porque ha mirado la 

humildad de su sierva. Desde 
ahora me felicitarán todas las 

generaciones. 
 

PORQUE EL PODEROSO HA 
OBRADO,  Y HACE 

MARAVILLAS EN NOSOTROS, 
GRANDE ES SU AMOR, PARA 

TODOS, GRANDE ES SU AMOR, 
Y POR SIEMPRE, GRANDE ES 

SU AMOR... 
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Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh... 
Hace proezas con su brazo,  

corrige a los soberbios y con todo 
el corazón, ensalza a los 

humildes, llena de bienes a los 
pobres. Su promesa por siempre 

durará como dijo a nuestros 
padres. 

 
100. ANGELUS  

Kairoi 

 
El ángel del Señor anunció a 

María,  y concibió por obra del 
Espíritu Santo. 

 
"He aquí la esclava del Señor, 

hágase en mí según tu palabra.  
Y el Verbo se hizo hombre y 

habita entre nosotros".  
 

Ruega por nosotros, Santa Madre 
de Dios, para que seamos dignos 

de alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo, Amén. 

 
101. GRACIAS, 

MADRE 
Kairoi 

 
GRACIAS, MADRE, POR TU 

PRESENCIA, TÚ NOS LLEVAS A 
JESUS. GRACIAS, MADRE, POR 
TU SILENCIO, TÚ ESTIMULAS 

NUESTRA FE. 
 

Gracias porque eres muy sencilla, 
gracias porque eres llena de 

gracia, gracias, Madre, gracias. 
Gracias por tu vida tan callada, 
gracias porque vives la Palabra, 

gracias, Madre, gracias. 
 

Gracias por tu corazón abierto, 
gracias por vivir un sí constante, 

gracias, Madre, gracias. 

Porque te abandonas en sus 
manos, porque siempre vives la 

esperanza, gracias, Madre, 
gracias. 

 
Gracias porque tú sigues amando, 
gracias porque tú vas actuando, 

gracias, Madre, Gracias.  
Porque lo haces todo entre 

nosotros, porque tú nos quieres 
como a hijos, gracias, Madre, 

gracias. 
 

102. MARÍA, MÚSICA 
DE DIOS 

Kairoi 

 
Me quedé sin voz con que cantar, 

y mi alma vacía dormía en 
sequedad. Y pensé para mí: me 
pondré en sus manos, manos de 

madre, me dejaré en su amor. 
 

Y TÚ MARÍA, HAZME MÚSICA 
DE DIOS, Y TÚ MARÍA, AFINA 

TU LAS CUERDAS DE MI ALMA, 
ALELUYA, AMEN.  

 
Y TÚ MARÍA, HAZME MÚSICA 
DE DIOS, Y TÚ MARÍA, AFINA 

TU LAS CUERDAS DE MI ALMA, 
ALELUYA, AMEN. 

 
María acompaña tu mi caminar, yo 
solo no puedo, ayúdame a andar.  
Y pensé para mí: me pondré en 

sus manos, manos de madre, me 
dejaré en su amor. 

 
103. ACUÉRDATE, 

MARÍA 
Kairoi 

 
Acuérdate, oh Virgen María  
que jamás se ha oído decir  
que ninguno de los que han 
acudido a ti. Implorando tu 
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asistencia, reclamando tu socorro, 
haya sido abandonado de ti. 

 
OH, OH, MARIA, OH, OH, 

MARIA, OH, OH, MARIA, OH, 
OH, MARIA. 

 
Acuérdate, oh Virgen María  
que eres Madre del amor,  

y nos amas cuando amamos en el 
Señor. Confiados en tu mano,  

hoy venimos ante ti, con un canto 
de alegría en el corazón. 

 
104. ARCILLA ENTRE 

SUS MANOS 
Kairoi 

 

Eres Madre, muy sencilla,  
criatura del Señor, Virgen pobre, 

Madre mía, llena de gracia y amor.  
Fuiste arcilla entre sus manos  

y el Señor te modeló, aceptaste 
ser su esclava siempre dócil a su 

voz. 
 

YO QUIERO SER ARCILLA 
ENTRE SUS MANOS, YO 

QUIERO SER VASIJA DE SU 
AMOR, YO QUIERO SER 

ARCILLA ENTRE SUS MANOS, 
YO QUIERO SER VASIJA DE SU 
AMOR, QUIERO DEJAR LO MIO 

PARA EL, PARA EL. 
 

No entendías sus palabras pero 
respondes con fe, dejas que su 

amor te guíe confiando siempre en 
Él. Por su espíritu de vida te 

dejaste transformar, te abandonas 
en sus manos para hacer su 

voluntad. 
 

105. TÚ ERES DEL 
SEÑOR 

Kairoi 

Eres tan sencilla como luz de 
amanecer, eres tú, María, 

fortaleza de mi fe.  
Tú eres flor, eres del Señor,  

te dejas acariciar por su amor.  
 

Eres tan humilde como el vuelo de 
un gorrión, eres tú, María, el 

regazo del amor.  
Tú eres flor, eres del Señor,  

te dejas acariciar por su amor. 
 

YO QUIERO ESTAR EN LAS 
MANOS DEL SEÑOR COMO TÚ, 
PARA AMAR, EN LAS MANOS 
DEL SEÑOR COMO TÚ, COMO 

TÚ, COMO TÚ. 
 

Eres tan pequeña como el canto 
de mi voz, eres la grandeza de 

aquél que te modeló. Tú eres flor, 
eres del Señor, te dejas acariciar 

por su amor.  
 

Eres tan hermosa como el cielo, 
como el mar, eres tú, María, como 

el gozo de soñar.  
Tú eres flor, eres del Señor,  

te dejas acariciar por su amor. 
 

106. MADRE  
Kairoi 

 
Junto a Ti, María, como un niño 

quiero estar. Tómame en tus 
brazos, guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, que 

enseñes a rezar, hazme 
transparente, lléname de paz. 

 
Madre, Madre, Madre, Madre, 
Madre, Madre, Madre, Madre. 

 
Gracias Madre mía por llevarnos a 
Jesús, haznos más humildes, tan 
sencillos como tú. Gracias Madre 
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mía por abrir mi corazón, porque 
nos congregas y nos das tu amor. 

107. SANTO 

/SANTO, ES EL SEÑOR, DIOS 
DE LOS PUEBLOS, ES EL 

SEÑOR/ 

Llenos están, el cielos y la tierra 
de tu gloria, el cielo y tierra de tu 

amor. 

El hizo el mar, El hizo el cielo y la 
tierra, hizo a los pueblos, es 

nuestro Dios. 

Todos cantad, aquel que viene es 
el Señor, aquel que viene es el 

señor. 

108. SANTO 

SANTO, SANTO, 
SANTO ES EL SEÑOR. 

DIOS DEL UNIVERSO, LLENOS 
ESTÁN EL CIELO 

Y LA TIERRA DE TU GLORIA. 
 

Hosanna en el cielo 
OH, OH, OH, (bis) 

Bendito el que viene en el nombre 
del Señor. 

Hosanna… 
 

109. MARIA DE 
NAZARETH 

 
Voy a contar una historia, de una 
joven llamada María, en Nazaret 
de Galilea, otra igual yo no sé si 
existía. No sé si eran verdes sus 

ojos, si eran sus cabellos 
morenos.  

 

Yo sé que María de Nazaret, fue 
la vida y el amor de José. (Bis) 

 
Voy a contar una historia, 

recordando del pueblo el dolor, en 
Nazaret de Galilea, esperaban un 

libertador. 
No sé si eran verdes sus ojos, si 

eran sus cabellos morenos. 
 

Yo sé que María de Nazaret, 
esperaba, también, con José 

(Bis). 
 

Así nos recuerda la historia, que la 
gente oprimida vivía, en Nazaret 

de Galilea, la mujer casi nada 
valía. No sé si eran verdes sus 

ojos, si eran sus cabellos 
morenos. 

 
Yo sé que María de Nazaret, era 
el más rico don de José (bis). 

 
Hoy nos recuerda la historia, los 

rencores que al mundo desgarran, 
en Nazaret de Galilea, sé también 

que los hombres se odiaban. 
No sé si eran verdes sus ojos, si 

eran sus cabellos morenos. 
 

Yo sé que María de Nazaret, 
compartió su amor con José 

(bis). 
 

La joven señora un día, recibió un 
mensaje divino, por ella el amor 
nacería, el Mesías sería su hijo. 
No sé si eran verdes sus ojos, si 

eran sus cabellos morenos. 
 

Yo sé que María de Nazaret, 
aceptó sin decirle a José (bis). 

 
Yo canto la noche sombría, que a 
los dos corazones hirió, pues ella 
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explicar no podía y el esposo sus 
dudas falló. No sé si eran verdes 

sus ojos, si eran sus cabellos 
morenos.  

 
Yo sé que María de Nazaret, 

mereció el amor de José (bis). 
 

Cansado por la travesía, para irse 
a inscribir en el censo, no dieron 
abrigo a María, no había lugar en 
la sala. No sé si eran verdes sus 

ojos, si eran sus cabellos 
morenos. 

Yo sé que en el vientre de 
aquella flor, rechazaron al 

libertador (bis). 
 

Al finalizar esta historia, les 
recuerdo a los padres de hoy día, 
en Nazaret de Galilea, el divorcio, 

también, existía. No sé si eran 
verdes sus ojos, si eran sus 

cabellos morenos.  
 

Yo sé que María de Nazaret, fue 
fiel a su Dios y a José (bis). 

110. CERCA ESTA. 

 
CERCA ESTA, CERCA ESTA 

EL QUE TRAE EL MENSAJE DE 
LA PAZ. CERCA ESTA. CERCA 

ESTA. EL ME LLAMA Y ME 
BRINDA SU AMISTAD. 

 
El me llama y me brinda su 

amistad, sus palabras me hacen 
despertar: sígueme, sígueme, 
hacen falta obreros en la mies. 

 
A su lado sabré lo que es amor, en 

su barca hallaré mi vocación: el 
amor, el amor, en su llama el 

Señor me modeló. 
 

En su llama el Señor me modeló, 
en sus manos arcilla y barro soy; 
OH, Señor, mi Señor, haz de mí 

un instrumento de tu amor. 
 

Cuando viene Jesús de Nazaret, 
amanece, empieza a amanecer, 

ponte en pie, síguele, cuando 
llame, no dudes, ábrele. 

 
111. MARÍA ES ESA 

MUJER. 
 

¿Quién será la mujer 
que a tantos inspiró 

poemas bellos de amor?. 
Le rinden honor la música y la luz, 

El mármol, la palabra y el color. 
¿Quién será la mujer 

que el rey y el labrador 
invocan en su dolor?, 
el sabio, el ignorante, 
el pobre y el señor, 

el santo al igual que el pecador. 
 

MARÍA ES ESA MUJER 
QUE DESDE SIEMPRE 

EL SEÑOR TE PREPARÓ 
PARA NACER COMO UNA 

FLOR, EN EL JARDÍN 
QUE A DIOS ENAMORÓ. 

 
¿Quién será la mujer 
radiante como el sol 

vestida de resplandor?. 
La luna a sus pies, el cielo en 

derredor y ángeles cantándole su 
amor. ¿Quién será la mujer 

humilde que vivió en un pequeño 
taller?. Amando sin milagros, 
viviendo de su fe, la esposa 

siempre alegre de José. 
 

112. MADRE 
MORENITA  
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Madre morenita, madre milagrosa, 
madre  morenita te elevo mi 

cantar.  /Son todos en el valle 
devotos de tus ruegos, son todos 

peregrinos, Señora del lugar/ 
 

Así será, madre mía, 
mereces el respeto y la 

veneración.  
/Por eso yo te canto, y te elevo 

mis plegarias y pido que 
escuches mi ruego por favor/. 

 
Madre morenita, india fue tu cuna, 

porque india tú naciste por la 
gracia de Dios. 

/Así somos esclavos de tu bondad 
divina. Así somos esclavos de tu 

infinito amor/. 
 

Madre morenita, Santa 
Inmaculada. Oh madre de este 

valle, señora del lugar. 
 

/Tú gozas del respeto y cariño de 
tus hijos, así los peregrinos te 

rezan en tu altar/. 

113. LA TORRE 
CAMPESINA 

En la capilla hay repiques de 
campanas navideñas, y en el 
pesebre una virgen desvelada 

sufre y sueña. Contempla al niño 
dormido, mira su frente serena y 
una sonrisa ilumina su carita de 

azucena. 

DAN, DIN, DAN, LAS 
CAMPANITAS SONANDO 

ESTÁN (BIS) 

Cada mañana en la torre de la 
iglesia campesina, las campanas 

se despiertan a pesar de la 
neblina. Llegando la noche buena, 

lanzan alegres al viento, una 
plegaria amorosa, anunciando al 

Rey del Cielo. 

La navidad nos ofrece, paz a 
todos los humanos, más esta paz 

no se obtiene sin amor a los 
hermanos. Por eso el mundo 

repite, queremos buenos 
cristianos, que hagan a Cristo 

presente, generosos y entregados. 

114. UN NIÑO HA 
NACIDO 

UN NIÑO NOS HA NACIDO, HA 
NACIDO EL SALVADOR. UN 
HIJO SE NOS HA DADO, SE 

NOS DA LA PAZ Y EL AMOR. 

Y la palabra de Dios, hoy se hace 
carne mortal. Toda su gloria y 

poder, tiembla en mi pobre portal. 
Toda su gloria y poder, tiembla en 

mi pobre portal. 

Es el pastor de Israel, el que nos 
viene a salvar. Entre la mula y el 
buey, tiembla en mi pobre portal. 

Entre la mula y el buey en mi 
pobre portal. 

Nace del cielo la luz, viene a los 
hombres la paz. Sobre las pajas le 

ven, tiembla en un pobre portal. 
Entre las pajas le ven, tiembla en 

un pobre portal. 

115. MARÍA POBRE 
MARIA 

 
MARIA, POBRE MARIA, TAN 
POBRE TAN PERSEGUIDA; 



 39 

EL CARPINTERO JOSE Y 
JESUS EL EMMANUEL, EL 

CARPINTERO JOSE Y JESUS 
EL EMMANUEL. 

 
Sobre la arena de Egipto, ya la 
tarde ha caído. Sombras que se 
ven pasar: José, María y el Niño, 
José, María y el Niño. Doblados 

por el cansancio. 
 

María, pobre María, tan pobre tan 
perseguida. Más la luna alumbra 
ya, tu niño de ojos negros, tu niño 
de ojos negros. No temas, niñito 

Dios. 
Ya regresan del desierto, 

caminando bien erguidos. María la 
madre buena, José el trabajador, 

José el trabajador y el niño, 
nuestro Emmanuel. 

116. ¿QUIÉN ERES 
TÚ? 

¿QUIEN ERES TU, QUIEN ERES 
TU, QUIERO SABER, JESUS, 

QUIEN ERES TU? 
¿ERES UN DIOS, ERES UN 
HOMBRE? QUIERO SABER, 

JESUS QUIEN ERES TU. 
 

Eres el Verbo y un niño que no 
habla. Vives oculto y eres tú la luz. 

Eres eterno y naces de una 
madre, eres la vida y mueres en la 

cruz. 
 

Eres el cielo y vives en la tierra, 
eres la fuerza y te vistes de 

humildad. Tú que eres grande y 
has hecho cuanto existe, vienes 

buscando mi ayuda y mi amistad. 
 

Eres inmenso y cabes en la cuna, 
eres presencia de un Dios que se 

acercó. Eres misterio y quieres 
que te toque, eres la gloria y 

sufres como yo. 
 

117. GLORIA 
 

¡GLORIA EN LAS ALTURAS  
Y EN LA TIERRA PAZ! (BIS) 
DIGAMOSLE AL MUNDO: 

“CRISTO ES NAVIDAD” (BIS) 
 

/Jesús ya no quiere posada en 
mesón/ 

/El busca morada en tu corazón/ 
 
/Ábrele tus puestas y déjalo entrar/ 

/Y todos los días será  Navidad/ 
 

118. RANCHO DE 
PAJA 

 
Es un ranchito de paja, la casa del 

Niño Dios, su cuna son unas 
hojas, ya resecas por el sol, allí 

nacerá el divino, que nos trae paz 
y amor, vámonos pues 

pastorcillos, vámonos pues 
pastorcillos, a esperar al niño 

Dios. 
Y todos allá en Belén 
José y la virgen pura 

Los reyes magos también 
Los luceros y la luna 

Veremos a Dios nacer 
Todos llenos de alegría 

Alégrense pues pastorcillos, 
alégrense pues pastorcillos 
Que es la noche del Mesías. 
Porque es la noche de paz 

Porque es la noche de amor 
Vamos a esperar al niño 
Vamos a esperar al niño 

Al divino niño Dios. 
Que nacerá en Belén 

Final: 
Que nacerá en Belén (3 veces) 
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119. ALELUYA 
 

ALELUYA EN EL CIELO, 
ALELUYA EN EL MAR. 

ALELUYA EN LA TIERRA 
POR LA NAVIDAD. 

SUENAN LAS CAMPANAS 
REPITA EL TIMBAL 
PORQUE EN BELEN 
UN NIÑO BENDITO 

HA NACIDO YA (Bis). 
 

En la tierra repican las campanas, 
hay alegría en todas las naciones, 

entonan los pueblos sus 
canciones. Y elevan al Señor, sus 

oraciones. (Bis) 
 

Las flores con sus suaves aromas, 
y humildes pastores con amor, 

postrábanse de hinojos ante ella, 
esta es María madre del Salvador 

(bis) 
 

Si el niño se pierde, búsquenlo en 
Belén. Entre tanto niño debe 

estar también (bis) 
 

Muchas gracias niño,  
te queremos dar 

Pues los aguinaldos 
del cielo vendrán (bis). 

 
Al niño Jesús 

Que nació en Belén 
Dale su aguinaldo 

Bésalo también (bis). 
 

Adorar al niño llegan los pastores, 
desde Mejicanos 

Llegan cantadores (bis). 
 

Bueno, pues, señores 
Vamos a parar 

Que los cantadores 
Quieren descansar (bis). 

120. PREPARAD EL 
CAMINO. 

 
PREPARAD EL CAMINO AL 
SEÑOR Y ESCUCHAD LA 
PALABRA DE DIOS (BIS). 

 
Voz que clama en el desierto: 
"¡Preparad el camino al Señor! 

Haced rectas todas sus sendas. 
¡Preparad el camino al Señor! 

 
Quiero un corazón generoso 

Y que tenga sinceridad. 
La doblez y el engaño detesto 
Preparad el camino al Señor. 

121. LA VIRGEN 
SUEÑA 

La Virgen sueña caminos  
y está a la espera; la Virgen sabe 

que el Niño está muy cerca. 

De Nazaret a Belén, hay una 
senda; por ellas van los que creen 

en las promesas. 

Los que soñáis y esperáis la 
buena nueva, abrid las puertas 

al Niño que está muy cerca. 

EL SEÑOR, CERCA ESTA, EL 
VIENE CON LA PAZ. 

EL SEÑOR CERCA ESTA, El 
TRAE LA VERDAD. 

En estos días del año, el pueblo 
espera, que venga pronto el 

Mesías a nuestra tierra. 

En la ciudad de Belén, llama a las 
puertas, preguntan en las 

posadas, y...no hay respuesta. 
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Los que soñáis y esperáis la 
buena nueva, abrid las puertas 

al Niño que está muy cerca. 

La tarde ya lo sospecha, estad 
alerta, el Sol le dice a la Luna que 

no se duerma. 

A la ciudad de Belén, vendrá una 
estrella, vendrá con todo el que 

quiera, cruzar frontera. 

Los que soñáis y esperáis la 
buena nueva, abrid las puertas 

al Niño que está muy cerca. 

122. NAVIDAD DE 
LOS POBRES 

 
Junto a las mesas sentadas ya 
los cinco niños, papá y mamá 
Humildemente van a esperar 

al niño santo que nacerá. 
Y si no hay amor, hay un corazón, 

solo una canción 
para regalar, una sonrisa 

para empezar, porque es muy 
pobre la Navidad 

 
Navidad de los pobres 

que Feliz Navidad 
Navidad de los pobres 

que Feliz Navidad 
Navidad de los pobres 

que Feliz Navidad. 
 

123. FAROLITO 
 

Farolitos en el cielo poco a poco 
van naciendo (bis) 

Como nace el sentimiento por las 
calles de mi pueblo. (Bis) 

Corazón que canta, corazón que 
sueña, lleno de esperanza en la 

Nochebuena (bis) 

Ya se escucha la Tambora 
repicando de alegría (Bis) 

y mecida por las olas va la luna en 
travesía (Bis) 

Corazón que canta, corazón que 
sueña, lleno de esperanza en la 

Nochebuena (Bis) 

Ae ea, van sonando los tambores  
Ae ea, pregonando sus amores  

Ae ea, corazones que se alegran  
Ae ea, pues llegó la Nochebuena. 

Interludio 
Pescador deja tus remos, guarda 

pronto tu atarraya (Bis) 
que te espera con anhelo el 
abrazo de tu amada. (Bis) 

Corazón que canta, corazón que 
sueña, lleno de esperanza en la 

Nochebuena. (Bis) 

Es la noche del ensueño al abrigo 
de la llama (Bis) 

es la llama del consuelo que se 
lleva aquí en el alma (Bis) 

Corazón que canta, corazón que 
sueña, lleno de esperanza en la 

Nochebuena. (Bis) 

Y farolito ¿a dónde vas?  
A abrazarme con el mar.  

Ay, farolito, búscame  
el amor que se me fue.  

Ay, farolito ¿a dónde vas?  
A abrazarme con el mar.  

Ay, farolito, búscame  
el amor que se me fue. 

 
Interludio 
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Ay, farolito ¿a dónde vas? A 
abrazarme con el mar.  

Ay, farolito, búscame el amor que 
se me fue. 

Farolito ¿a dónde vas? A 
abrazarme con el mar.  

Farolito, búscame el amor que se 
me fue. 

Ae ea, van sonando los tambores  
Ae ea, pregonando sus amores  

Ae ea, corazones que se alegran  
Ae ea, pues llegó la Nochebuena  
Ae ea, van sonando los tambores  

Ae ea, ay, pregonando sus 
amores  

Ae ea, corazones que se alegran  
Ae ea, ay, pues llegó la 

Nochebuena  
Ae ea, van sonando los tambores  
Ae ea, pregonando sus amores  

Ae ea, ay, corazones que se 
alegran  

Ae ea, pues llegó la Nochebuena  
Ae ea, ay, van sonando los 

tambores  
Ae ea, ay, pregonando sus 

amores  
Ae ea, corazones que se alegran  
Ae ea, pues llegó la Nochebuena. 

 
124. VAMOS AMIGOS 

 
Vamos amigos, sobre el establo. 
Brilla una estrella, ¿qué puede 

ser? Que de una madre, joven y 
bella Dios a acabado de nacer. 

 
DESDE LOS CIELOS AL SUELO 
BAJA, TRIGO ENTRE PAJAS, 

ROSA Y CLAVEL. 
QUIEN SOLES HIZO, TIEMBLA 
DE FRIO ANSIA Y ROCIO DE 

ISRAEL. 
 

Vamos amigos, vamos de prisa 
¿Qué le podemos ofrecer? 

Que nos espera con su sonrisa, 
Dios-con-nosotros, “Emmanuel”. 

 
Vamos amigos, vamos cantando, 

Vamos llevando el don mejor. 
Pues no ofrecemos plata ni oro, 

Sino el tesoro del amor. 
 

125. EN LA CRUZ 
NOS DAS LA VIDA  

Kairoi 

 
TUS HERIDAS NOS HAN 

CURADO Y TU MUERTE NOS 
TRAE LA SALVACION;  EN LA 
CRUZ NOS DAS LA VIDA,  POR 

TU SANGRE, EL PERDON. 
 

Te condenan a muerte por ser fiel, 
inocente, testigo del amor; 

y te cargan el peso de la cruz, 
olvidado en tu pena y tu dolor. 

Hoy, señor, te volvemos a clavar, 
en los hombres que mueren sin 
razón; torturado, hambriento, sin 

hogar, siendo injustos, cerrando el 
corazón. 

 
Despojado de toda dignidad, 

te condenan el odio y el rencor; 
coronado de espinas como rey, 
das tu vida por el reino de dios. 

Hoy tu sangre se vuelve a 
derramar, por gritar los derechos y 
el amor; muere el justo que dice la 

verdad, los más pobres, los que 
no tienen voz. 

 
126. PREGON 

PASCUAL 
De origen catecúmeno 

 
Exulten los coros de los ángeles, 

Exulten la asamblea celeste 
Y un himno de gloria, aclame el 

triunfo del Señor resucitado. 
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Alégrese, la tierra, 
Inundada, por la nueva luz. 

 
EL ESPLANDOR DEL REY, 

//DESTRUYÓ LAS TINIEBLAS// 
LAS TINIEBLAS DEL MUNDO. 

 
Que se alegre nuestra madre  la 
iglesia, Resplandeciente de la 

gloria de su Señor, Y que en este 
lugar resuene unánime, La 

aclamación de un pueblo en fiesta. 
 

El Señor, esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. Levantemos el 
corazón, Lo tenemos levantado 

hacia el Señor. 
 

Demos gracias, al Señor, nuestro 
Dios. Es Justo y necesario (2). 

Realmente es justo y necesario, 
Exaltar con el canto la alegría del 

espíritu, Y elevar un himno al 
padre todopoderoso, Y a su único 

hijo, Jesucristo. 
 

Él,  ha pagado por todos al eterno 
padre, La deuda de Adán, y con 

su sangre derramada por su amor, 
Ha cancelado la condena del 

pecado. 
 

Ésta es la pascua en que se 
inmola el cordero, Ésta es la 

noche en que fueron liberados, 
Nuestros padres de Egipto. Ésta 

es la noche, 
Que nos salva de la oscuridad del 

mal. 
 

ÉSTA ES LA NOCHE, 
EN QUE CRISTO HA  VENCIDO 
LA MUERTE, Y DEL INFIERNO, 

RETORNA VICTORIOSO. 
 

¡OH admirable condescendencia 

de tu amor!, ¡Oh incomparable 
ternura y caridad! 

Por rescatar al esclavo has 
Sacrificado al hijo. 

Sin el pecado, de Adán, 
Cristo no nos habría rescatado. 

 
¡HO FELIZ CULPA! 

QUE MERECIÓ TAN GRANDE 
REDENTOR, ¡OH FELIZ CULPA! 

 
¡OH noche maravillosa! 

Que despojaste al faraón 
Y enriqueciste a Israel; 

¡oh noche! Que destruyes al 
pecado 

Y lavas nuestras culpas. 
¡oh noche realmente gloriosa! 

Que reconcilias a la persona con 
su Dios. 

 
ÉSTA ES LA NOCHE…. 

 
En esta noche acepta,  

Padre Santo, 
Este sacrificio de alabanza 

Que la iglesia te ofrece 
Por medio de sus ministros; 

En la liturgia solemne de este cirio, 
Que es signo de la nueva luz. 

 
Te rogamos, Señor. 

 
Que este Cirio, 

Ofrecido en honor de tu nombre, 
brille radiante.  Llegue hasta Ti  

como perfume suave, Se confunda 
con las estrellas del cielo, Lo 

encuentre encendido el lucero de 
la mañana, esa estrella que no 

conoce el ocaso. 
 

Que es Cristo, tu hijo, 
Resucitado, resucitado de la 

muerte. 
Amén, amén, amén. 



 44 

127. ENVIA TU 
ESPIRITU. 

 
ENVIA TU ESPIRITU, SEÑOR, 
Y RENUEVA LA FAZ DE LA 

TIERRA. 
 

Bendice alma mía al señor, 
Eres grande,  ¡oh señor, mi Dios!; 

Vestido de honor y de gloria, 
Envuelto de luz como un manto. 

 
Tu despliegas los cielos como un 
Toldo,  Sobre las aguas pones tu 
aposento;  Utiliza las nubes como 
carro, Y caminas en alas de los 

vientos. 
 

Construiste la tierra sobre las 
bases, tan firme que jamás se 

moverán; Tu la vestiste del mar 
como de un manto, Y sus aguas 

cubrían las montañas. 
 

De los manantiales sacas los ríos 
Para que fluyan entre los montes; 

Junto a ellos habitan las aves 
Voladoras, Y entre el ramaje se 

escucha su Canto. 
 

Tu creaste la luna para marcar el 
tiempo, Y el sol que sabe a que 

hora ha de Ponerse; Tu traes las 
tinieblas y es de noche, Cuando 

rondan las fieras de la selva. 
 

128. SEÑOR, ERES MI 
VIDA 

 
SEÑOR, ERES MI VIDA Y 

SALVACION,  QUIERO 
ALABARTE, QUIERO 

SERVIRTE, Y MIRARTE 
SIEMPRE CON AMOR. 

 

Protégeme, Dios mío, me refugio 
en ti, y digo al Señor, “eres mi 

bien” /Mi alegría sólo está en ti/ 
 

Bendeciré al Señor que me 
Aconseja, Que de noche me dirige 

el corazón; Tengo siempre 
presente al señor, Con él a mi 

derecha no vacilaré. 
 

Por eso me alegra el corazón 
Y mi cuerpo descansa sereno, 

Porque no entregarás mi alma a la 
muerte, Ni dejas a tu fiel conocer 

la corrupción. 
 

Me enseñas el sendero de la vida, 
Me llenarás de gozo en tu 

presencia, A tu derecha, a tu 
derecha, siempre alegría. 

 
129. PREGON 

PASCUAL 
Kairoi 

 
Exulten los coros de los Ángeles, 

exulten los ministros de Dios, 
y que suenen las trompetas de 
victoria, Por el triunfo de Jesús, 

nuestro señor.  
 

Que se alegre  y se goce esta 
fiesta, Inundada de tanta claridad; 

Que se sienta libre de la 
oscuridad, Porque las tinieblas él 

venció. 
 

///GLORIA, GLORIA/// 
 

La iglesia también se alegrará, 
revestida de tan brillante luz; 
Que resuene este templo al 

aclamar, Nuestras voces cantando 
su bondad. 
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Esta es la fiesta de la pascua, 
esta es la noche en que llego 

la libertad a su pueblo de Israel, 
al sacarlos de su esclavitud. 

 
Esta es la noche en que se 

rompen las cadenas del pecado 
por Jesús, esta es la noche en que 

Cristo, a la  muerte, con su 
muerte, derrotó. 

 
130. DIOS ES FIEL 

 
Dios es fiel, guarda siempre  su 
Alianza, Libra al pueblo de toda 

esclavitud; Sus palabras resuenan 
en los profetas, Reclamando el 

bien y la verdad. 
 

Pueblo en marcha por el desierto 
Ardiente, Horizonte de paz y 

libertad; Asamblea de Dios, eterna 
fiesta, Tierra nueva, perenne 

heredad. 
 

Si al mirar hacia atrás somos 
tentados, De volver al Egipto 

seductor,  El espíritu empuja con 
su fuerza, A avanzar por la vía del 

amor. 
 

El mana es un don que el cielo 
envía, Pero el pan hoy se cuece 

con  sudor, Leche y miel nos dará 
la tierra nueva, Si el trabajo es 

fecundo y redentor. 
 

Y Jesús nos dará en el calvario, 
Su lección “hágase tu voluntad”; Y 

su sangre vertida por nosotros, 
Será el precio de nuestra libertad. 

 
131. PEREGRINOS 

 
PEREGRINOS SOMOS 

PEREGRINOS, QUE VAMOS 

POR LA VIDA, SOÑANDO DIA A 
DIA, POR LA TIERRA QUE DIOS 
NOS PROMETIO. PEREGRINOS 

SOMOS PEREGRINOS, QUE 
LLENOS DE AÑORAZA, 

PONEMOS LA ESPERANZA  
DELLEGAR  A LA CASA DEL 

SEÑOR. 
 

Tenemos casa hermanos, 
Pero somos peregrinos, 

Andamos por mil caminos, 
Pero nuestra senda es Dios. 

Vivimos en este suelo, 
pero somos Inmortales, 

Pero nuestra casa es el mundo, 
Tierra de la promisión. 

 
 

Vivimos prisa y afanes, 
Mientras vamos de camino, 
Estamos comprometidos, 

Por la fuerza del amor. 
Y el sufrir de cada hermano, 

Nos duele en lo más profundo, 
Porque queremos que el mundo, 

Sea el reino del señor. 
 

132. EN TU CRUZ 
SIGUES HOY 
Kairoi 

 
En tu cruz sigues hoy, Jesús. 
Te acompaña por donde vas. 

En el hombre que esta en prisión 
En el que sufrirá  la tortura en 

nombre de Dios. Cada llanto de un 
niño es, Un clamor que se eleva a 

ti. Me recuerda que aun Veinte 
siglos después, Continúas 

muriendo por mí. 
 

TU, EN TU CRUZ SIGUES 
HOY, CONTINUAS MURIENDO 

ANTE MÍ. SIGUES CLAVADO EN 
CRUZ (2V). 
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Has vivido la destrucción. 
Has probado la esclavitud. 

El desprecio y la ambigüedad 
Han marcado tu pie, 

Han dejado su surco en ti. 
Las rodillas al tropezar 

Han tocado este mundo cruel, 
Tu mirada es hoy 

Más pequeña que ayer 
Continúas muriendo ante mí. 

 
133. JESUS 

RESUCITA. Kairoi 
 

Mirad Jesús resucita hoy. 
Mirad, la tumba esta vacía 
El padre ha pensado en el. 
De los hombres es. Señor; 

De la vida, salvador. 
Mirad Jesús resucita hoy, 
Mirad vive a nuestro lado. 
La muerte no tiene poder, 

Proclamad por la fe 
Que esta vivo y somos libres 

porque… 
 

EL RESUCITA HOY. 
EL VIVE ENTRE NOSOTROS. 

ES CRISTO ES SEÑOR. 
ALELUYA, ALELUYA. 

 
Mirad, Jesús resucita hoy. 

Nos da la paz con su palabra. 
El gozo vuelve al corazón 
Con su espíritu de amor 
Nuestra vida cambiara. 

Mirad, Jesús resucita hoy. 
Su amor nos dejara. 

Su fuerza nos empujara. 
El será, guía y luz 

esperanza y fortaleza, porque… 
 

134. SOMOS 
TESTIGOS 

Kairoi 

 

El  Señor resucitó 
Venciendo la muerte en la cruz. 
Nuestra esperanza esta en el, 

El es  nuestro salvador. 
Atrás quedó el temor, 
La duda y la poca fe. 
Hagamos la realidad 

Un reino nuevo de amor. 
 

SOMOS LOS TESTIGOS 
DE LA RESURRECCION 

EL ESTA AQUÍ, ESTA 
PRESENTE 

ES VIDA Y ES VERDAD. 
SOMOS TESTIGOS 

DE LA RESURRECCION 
EL ESTA AQUÍ SU ESPIRITU 
NOS MUEVE PARA AMAR. 

 
Tú nos reúnes, señor 

en torno al cáliz y al pan. 
Y nos invitas a ser 

La luz del mundo y la sal. 
Donde haya odio y dolor 

Haremos presente tu paz. 
En cada gesto de amor, 
María, madre, estará. 

 
135. PREGON 

PASCUAL 
Kairoi 

 
ALELUYA, CRISTO HA 

RESUCITADO, ALELUYA, 
CRISTO VIVE HOY (2V.) 

 
Esta es la noche de la vida 
De la luz de la resurrección 

Por que el padre Por la fuerza del 
espíritu, Resucito a Jesús de 

Nazaret. Perseguido, torturado, 
Asesinado por la causa de los 

pobres, por amor hacia su padre 
Israel. 
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Esta es la más santa de las                                   
noches, la más llena de alegría. 

Por Jesús, nuestro canto de 
Alegría, nuestros gritos, 

La iglesia con su fuerza llenará. 
Es la iglesia de los pobres y 

Oprimidos, la unidad de 
Hermanos, es el reino que se 

Vive hoy aquí. 
 

Muerta esta la muerte cruel, 
impuesta, Este grito de esperanza 
triunfara. Por montañas de justicia 
por torrentes, Repletos de fraterna 

igualdad.     
En creatividad continua 

permanente, Pues queremos ser 
mejores, al servicio de la causa 

popular. 
 

Noche de hermandad, noche de 
vida. La semilla de una nueva 

sociedad, Que se apeguen ya los 
odios y rencores 

Y por fin se reestablezca la 
amistad; 

Nos unimos a los gritos de esta 
tierra. Que recibe tu evangelio, 

que reclama a 
Gritos la liberación. 

 
136. GLORIA AL 

SEÑOR 
 

GLORIA AL SEÑOR 
Y AL HOMBRE PAZ 

HAYA EN LA TIERRA 
FELICIDAD. (2V) 

 
Te alabamos, te bendecimos, 
Te adoramos, por tu inmensa 

gloria. 
Solo tú eres santo, solo tú el 

altísimo. Con  el espíritu santo, en 
la gloria de Dios Padre. 

 

Eres el cordero, que quitas el 
pecado. Ten piedad de nosotros 

Y escucha nuestra oración. 
 

137. VEN, OH SANTO 
ESPIRITU 

 
VEN. ¡OH SANTO EPIRITU! 
VEN A NUESTRAS ALMAS 

Y DEL CIELO ENVIA 
LUZ DE VIVA GRACIA. 

 
Padre de los míseros, Fuente de 
bondades. Luz de los espíritus, 

Ven, señor No, tardes.  Ven, No, 
señor tardes. 

 
Bienhechor suavísimo, huésped  
de las almas, Manantial vivifico, 

Danos paz y calma,  danos  paz y 
calma. 

 
Descanso eres placido en 

nuestras fatigas, Consuelo en las 
lágrimas, agua en sed estiva. 

Agua en  sed estiva. 
 

Ven, luz beatificada, y de su 
presencia. Los rendidos ánimos de 

tus fieles llenas. De tus fieles 
llenas 

 
Nada sin tu espíritu, nada sin tu 

influjo, En la tierra hay nítido, que 
no sea impuro. Que no sea 

impuro. 
 

Lava, oh  fuente limpia, el hedor 
del alma, lo que hay mustio 

riégalo, la llagado sana. Lo llagado 
sena. 

 
Al indócil ánimo vence, oh Dios; al 
tibio abraza. Y luz fúlgida alumbre 

al perdido. Alumbre al perdido. 
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Celebran concédenos sacro 
septenario, Rey de amor purísimo, 

pues en ti confiamos, Pues en ti 
confiamos. 

 
Tu virtud infunde nos, Y al dejar la 
tierra, Danos tu almo júbilo, Danos 

gloria eterna  (2v) 
 

138. ENVIA SEÑOR  
 

ENVIA, SEÑOR, TU ESPIRITUD 
QUE RENUVE NUESTROS 

CORAZONES. 
 

Envíanos, señor, tu luz y tu calor, 
Que alumbre nuestros pasos, 
Que encienda nuestro amor: 

Envíanos tu espíritu, y un rayo de 
tu luz encienda nuestras vidas en 

llamas de virtud. 
 

Envíanos, señor, tu fuerza y tu 
valor. Que libre nuestros miedos, 

Que anime nuestro ardor; 
Envíanos tu espíritu, impulso 

Creador, que infunda en nuestras 
vidas, La fuerza de su amor. 

 
Envíanos señor, la luz de tu 
verdad, Que alumbre tantas 

sombras de 
Nuestro caminar; envíanos tu 
espíritu, Su don renovador, 

Engendre nuevos hombres con 
Nuevos corazones, 

 
139. EL ESPÍRITU  

DEL SEÑOR 
 

EL SEÑOR OS DARA SU 
ESPIRITU SANTO, YA NO 

TEMAIS, ABRID EL CORAZON, 
DERRAMARA TODO SU AMOR, 

(2V) 
 

El trasformara hoy nuestras vida. 
Nos dará la fuerza para amar. 

No perdáis la esperanza El nos 
salvara 

 
El trasformara todas las penas. 

Como a hijos os acogerá: 
Abrid vuestros corazones a la 

libertad 
 

Fortalecerá todo cansancio 
Si la orar dejan que les de la paz. 
Brotará nuestra alabanza El nos 

hablará. 
 

Nos inundara de un nuevo gozo 
Con el don de la fraternidad. 

Abrid vuestros corazones 
A la libertad. 

 
140. VEN ESPIRITU 

DE DIOS 
 

VEN ESPIRITUD DE DIOS 
SOBRE MÍ. ME ABRO A TU 
PRESENCIA. CAMBIARA MI 

CORAZON, (2V) 
 

Toca toda mi debilidad. Toma todo 
lo que soy pongo mi vida en tus 

manos, y mi fe. 
 Poco a poco llegaras, a 

inundarme de tu luz. Tú cambiaras 
mi pasado. Cantare 

 
Quiero ser signo de paz.    
Quiero compartir mi ser. 

Yo necesito tu fuerza, tu valor. 
Quiero proclamarte a ti. 
Ser testigo de tu amor. 

Entra y trasforma  
mi vida ven a mí. 

 
141. SALMO 41- 42  
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COMO BUSCA LA CIERVA 
CORRIENTES DE AGUA,  

 ASI MI ALMA TE BUSCA A TI, 
DIOS MÍO. 

 
Mi alma tiene sed de Dios, del 

Dios vivo: ¿Cuándo entraré a ver 
el rostro de Dios? Entre cánticos 
de júbilo y alabanza, En el bullicio 

de la fiesta. 
 

Envía tu luz y tu verdad, que ellas 
me guíen. Y me conduzcan hasta 
tu monte santo, Hasta tu morada. 

 
Que yo me acerque al altar de 

Dios, al Dios de mi alegría. Que dé 
gracias al son de la cítara, Dios 

mío, Dios mío. 
 

142. PADRE 
NUESTRO AMERINDIO 

 
Quiero decirte Padre en Aymará, 

quiero nombrarte Padre en 
Araucano, quiero mostrarte Padre 

tierra y mares, quiero darte las  
gracias por mi Amerindia. 

 
Quiero decirte fuerte que te amo 
en Quechua, quiero sembrar tu 

reino con trigo Maya, quiero darte 
mi vida como azteca, quiero 

adornar tu frente con oro Inca. 
 

Mi Padre, en tu corazón 
encuentro, Mi sintonía, mi 

sintonía, y quiero consagrar 
ahora a mi pueblo, Toda vida, 

toda vida. 
 

Quiero decirte Padre en Guaraní, 
quiero cantarte Padre con mi alma 
Shuara, quiero mostrarte Padre mi 
Amazonía, quiero darte las gracias 

por mi Amerindia 

143. EL AGUA DEL 
SEÑOR 

EL AGUA DEL SEÑOR,  
SANÓ MI ENFERMEDAD,  

EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS.  
EL AGUA DEL SEÑOR,  

SANÓ MI ENFERMEDAD,  
EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS. 

El que quiera y tenga sed,  
que venga y beba gratis.  

El que quiera y tenga sed,  
beba el agua de la vida. 

El que beba de este agua 
jamás tendrá sed. (2) 

Sobre ti derramaré el agua que es 
mi vida,  y tu corazón de piedra,  

en amor transformaré. 

El que crea en mi palabra 
y se abra a mi fuerza 
de su seno brotarán 

torrentes de agua viva. 

Te doy gracias, Tú me cambias, 
Tú me llenas. Me has salvado. 

144. EL SEÑOR NOS 
HA REUNIDO 

 
EL SEÑOR NOS HA REUNIDO 
JUNTO A ÉL,  EL SEÑOR NOS 

HA INVITADO A ESTAR CON ÉL.  
EN SU MESA HAY AMOR, LA 

PROMESA DEL PERDÓN, 
Y EN EL VINO Y PAN, SU 

CORAZÓN. EN SU MESA HAY 
AMOR, LA PROMESA DEL 

PERDÓN, Y EN EL VINO Y PAN, 
SU CORAZÓN. 
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Cuando, Señor, tu voz, llega en 
silencio a mí, y mis hermanos me 

hablan de Ti, sé que a mi lado 
estás, te sientas junto a mí, 
acoges mi vida y mi oración. 
El Señor nos ha reunido… 

 
145. JESÚS ESTÁ  

 
Jesús está entre nosotros, él 
vive hoy y su Espíritu a todos 
da. Jesús, razón de nuestra 

vida, es el Señor, 
nos reúne en pueblo de amor. 

 
Cambia nuestras vidas con tu 

fuerza, guárdanos por siempre en 
tu presencia. Tú eres verdad, tú 

eres la paz. 
 

Rompe las cadenas  
que nos atan, llénanos de gracia  

en tu palabra. Gracias, Señor,  
gracias, Salvador. 

 
Nuestras exigencias  

hoy te alaban  
nuestros corazones  

te dan gracias.  
Tú eres amor, eres canción. 

 
146. TÚ, SEÑOR 

 
Tú, Señor, cada mañana llamas a 

mi puerta y me dices: “Ven”. 
Yo quiero seguirte con todas mis 
fuerzas que se haga tu voluntad. 

Sabes que no tengo nada 
que soy débil y pecador. 

Mi vida te ofrezco, mis pies, mis 
manos, te entrego mi corazón. 

 
Tú, Señor, has tomado todo lo 

que soy, me seduce tu 
Evangelio y tu verdad, 
tu amor y tu amistad. 

Tú, Señor, me has mostrado 
un modo de vivir, un camino de 

renuncia y caridad:  
contigo soy feliz. 

 
Tú me has hecho un hombre 

nuevo, un hombre libre, capaz de 
amar. María me enseña a ser 
sencillo, viviendo en fidelidad. 

Tú me has puesto entre los 
hombres como un testigo de tu 

verdad. Ser sal de la tierra 
ser luz del mundo. Tu fuerza me 

bastará. 
 

147. DICHOSA MUJER 
 

DICHOSA MUJER, LA QUE SABER 
SER FIEL, AL QUE HACER DE 

IMPLANTAR, LA JUSTICIA Y LA 
PAZ. BENDITA SERÁ, LA MUJER 

QUE HACE OPCIÓN 
POR LA CAUSA DE DIOS,  

POR LA LEY DE LA AMOR. 

 
Hoy canto al Dios del pueblo en mi 
guitarra, un canto de mujer que se 

libera. Dios se solidariza con su 
causa, la consagra portavoz de la 

esperanza. 
  

Dios escuchó el clamor de nuestro 
pueblo, se alió al empobrecido y 
explotado, y a la mujer libera de 
cadenas impuestas con crueldad 

por tantos siglos.  
 

Harás justicia a todas la mujeres 
que firmes no cayeron ante el 

yugo, les das la libertad y 
reivindicas con Dios tu semejanza 

originaria. 
 

Al mal pastor que causa tanto 
daño, al gobernante infiel que 
vende al pueblo a todo a quien 

oprime Tú destruyes 
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sin piedad del poder Tú lo 
derrumbas. 

 
Las llamas a gestar entre sus 
vientres, mujeres y hombres 

nuevos, pueblos fuertes, 
las unges servidores profetizas 

testigos de tu amor que nos 
redime. 

 
Has puesto en su cantar una 

esperanza es eco de tu amor que 
reconcilia espadas de dos filos sea 
su canto, pregón de un Evangelio 

libertario. 
 

148. GLORIA 
 

No sé cómo alabarte, ni qué decir 
Señor, confío en tu mirada 
que me abre el corazón. 

Toma mi pobre vida, que sencilla 
ante Ti, quiere ser alabanza 

por lo que haces en mí. 
 

Gloria, gloria, gloria, 
gloria a Dios. (2) 

 
Siento en mí tu presencia, 

soy como tú me ves, 
bajas a mi miseria, me inundas de 

tu paz. Indigno de tus dones, 
más por tu gran amor, tu Espíritu 
me llena, gracias te doy, Señor. 

 
Gracias por tu palabra, gracias por 

el amor, gracias por nuestra 
Madre, gracias, Señor, te doy. 

Gracias por mis hermanos, gracias 
por el perdón, gracias porque nos 

quieres junto en ti, Señor. 
 
 

149. HOY EN 
ORACIÓN 
 

Hoy en oración 
quiero preguntar Señor 
quiero escuchar tu voz, 

tus palabras con tu amor. 
 

SER COMO ERES TÚ, 
SERVIDOR DE LOS DEMÁS 

DIME CÓMO, EN QUÉ LUGAR, 
TE HAGO FALTA MÁS. 

DIME SEÑOR ¿EN QUÉ TE 
PUEDO SERVIR? DÉJAME 
CONOCER TU VOLUNTAD. 

DIME SEÑOR, EN TI YO QUIERO 
VIVIR, QUIERO APRENDER DE 

TI, SABER AMAR. 
 

Yo quiero seguir, tu camino junto 
al mar, tus palabras, tu verdad, 

ser imagen de ti. 
 

150. IGLESIA 
SENCILLA 

 
Como nace la flor más bella 

muy lentamente en la oscuridad 
hoy renace de nuevo la Iglesia 

toda engalanada de fraternidad. 
El dolor de los oprimidos 

le está doliendo en el corazón 
y recobra su fuerza de siglos 

para conquistar nuestra liberación. 
 

IGLESIA SENCILLA, SEMILLA 
DEL REINO, IGLESIA BONITA,  
CORAZÓN DEL PUEBLO. (2) 

 
En tus pasos va la esperanza 
de las barriadas de mi ciudad 

y en los campos muy de mañana 
tu voz es signo de despertar. 

Eres eco de los profetas, 
eres reflejo del Salvador 

eres árbol que a diario florea 
porque tu retoño es la herencia 

de Dios. 
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151. SOMOS LA 
COMUNIDAD 

 
SOMOS LA COMUNIDAD 
ECLESIAL DE BASE, FE, 

COMPROMISO, HERMANDAD, 
IGUALDAD SIN CLASES. (2) 

 
Somos fuego, somos viento, 

nuestro amor incendiará la selva. 
Somos rayo, somos trueno, 

nuestra voz retumbará en la tierra. 
 

Somos grano, somos llanto, 
cruel cizaña ahoga nuestra 

siembra. Somos salmo, somos 
canto, un gran Sol nos salvará de 

la guerra. 
 

Somos pasos, somos saltos, 
nuestro andar no cesa hasta la 

meta. Somos panes, somos 
sangre, nuestro dar no sabe de 

fronteras.  
 

Somos cuerpo, somos Pueblo, 
lucha Dios forjando un Nuevo 

Suelo. Somos roca, somos hierro, 
juntos vamos a construir los 

Cielos. 
 

152. MARÍA DE LA 
PALABRA 

 
María de la palabra, juntos 
rezamos esta oración, hay 

muchas malas noticias, mucho 
quebranto, mucha opresión. 
Con el Ángel proclamamos, 
llenos de gozo, tu corazón. 

 
Ave María, ave María, nuestra 

esperanza se iluminó; 
Ave María, ave María, llena de 

gracia, llena de Dios. 
 

Queremos leer la Biblia, queremos 
leer la historia, queremos leer la 

vida, enséñanos a Jesús.  
La Biblia es buena noticia,   
la historia es luz y pasión. 

La vida son estos ojos,  son estas 
manos, gozo y dolor.  

Jesús pasa por  la vida, en nuestra 
historia de salvación. Jesús 
Evangelio vivo, que en tus 

entrañas pobre nació. 
 

Queremos amar la Biblia, 
queremos amar la historia, 

queremos amar la vida, amar 
también a Jesús. La Biblia nos 

hace libres, la historia es paso de 
Dios. La vida nos compromete, 
con nuestro pueblo, con nuestro 
Dios. Jesús vive entre nosotros, 
en esos rostros donde hay dolor, 

Jesús ha resucitado, y tú eres 
prenda de liberación. 

 
153. QUE DETALLE 

 
Qué detalle, Señor, has tenido 
conmigo, cuando me llamaste,  

cuando me elegiste, cuando me 
dijiste, que tú eras mi amigo.  

Qué detalle, Señor,  has tenido 
conmigo. 

 
Te acercaste a mi puerta y 
pronunciaste mi nombre. 

Yo temblando te dije: aquí estoy, 
Señor. Tú me hablaste de un 

Reino, de un tesoro escondido, 
de un mensaje fraterno que 

encendió mi ilusión. 
 

Yo dejé casa y pueblo por seguir 
tu aventura, codo a codo contigo 
comencé a caminar. Han pasado 

los años y aunque aprieta el 
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cansancio, paso a paso te sigo sin 
mirar hacia atrás. 

 
Qué alegría yo siento cuando digo 

tu Nombre, qué sosiego me 
inunda cuando oigo tu voz, 
qué emoción me estremece 
cuando escucho en silencio 

tu palabra que aviva mi silencio 
interior. 

 
154. HABLA, SEÑOR 

 
/HABLA, SEÑOR, HABLA, 
SEÑOR, QUE TU PUEBLO 

ESCUCHA/ 
 

Tu palabra es la luz y la verdad, tu 
palabra es el pan que me 

alimenta. 
 

155. JESUS ES 
SEÑOR 

. 
//Jesús es, Jesús es Señor// 

//Aleluya, aleluya// 
//Gloria a Dios, gloria, gloria a 

Dios// 
 

156. AMAOS 
 

Como el Padre me amó, 
yo os he amado. 

Permaneced en mi amor, 
permaneced en mi amor. 

 
Si guardáis mis palabras 

y como hermanos os amáis 
compartiréis mi alegría, 
el don de la fraternidad. 

 
Si os ponéis en camino, 

sirviendo siempre la verdad, 
fruto daréis en abundancia; 

mi amor se manifestará. 
 

No veréis amor tan grande 
como aquel que os mostré. 
Yo doy la vida por vosotros. 

Amad como yo os amé. 
 

Si hacéis lo que yo os mando 
y os queréis de corazón, 

Compartiréis mi pleno gozo 
de amar como El me amó. 

 
157. SACERDOTE 

PARA SIEMPRE. 
 

Porque eres la razón de mi vida, 
mi fuerza consuelo y alegría. 

Porque eres el amor que yo soñé, 
y sin ti estoy perdido y nada soy. 

 
/Aquí estoy, Señor, toma mi vida 
Sacerdote para siempre quiero 

ser/ 
 

Al postrarme en tu presencia estoy 
temblando, consciente de mi nada 
y pequeñez, y al levantarme con tu 

Espíritu Divino. Tu siervo 
consagrado yo seré. 

 Mi vida como santo relicario, tu 
presencia a los hombres llevará 
Y en mis manos, tus manos los 

bendecirá y en mí, tu corazón los 
amará. CORO 

 
De tu amor estoy sediento ¡oh 

Señor!, en ti todo lo encuentro y 
soy feliz, y en mi pecho tu palabra 

incontenible, con su fuego al 
mundo entero abrazaré. 

Y no importan ya las dudas y el 
temor, con tu amor todo lo puedo y 

venceré, y no importa lo que 
venga si a mi lado, paso a paso 

contigo contaré. CORO 
 

Tú eres digno de ser preferido, 
amado y servido sobre todo oh 
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Señor. Aquí estoy Señor toma mi 
vida, sacerdote para siempre 

quiero ser. CORO FINAL 
 

158. SIERVO POR 
AMOR 

 
Una noche de sudor, en una 

barca en pleno mar, 
mientras el día amanece ya,  
aún sus redes vacías están. 

Pero la voz que te llama,  
otro mar te enseñará 

a la orilla de sus corazones,  
sus redes lanzará. 

 
Ofrece toda tu vida, 

como María al pie de la cruz: 
Y serás, siervo de todo hombre, 
siervo por amor, sacerdote de la 

humanidad. 
 

Avanzaba en el silencio,  
entre lágrimas esperaba, 

que la semilla antes esparcida,  
cayera sobre tierra fértil. 

De fiesta está tu corazón,  
porque el trigo que ondea ya 

ha madurado bajo el sol  
y se puede almacenar. 

 
Ofrece toda tu vida, 

como María al pie de la cruz: 
Y serás, siervo de todo hombre, 
siervo por amor, sacerdote de la

 humanidad. 
 

Una noche de sudor,  
en una barca en pleno mar… 

Ofrece toda tu vida... 
Ofrece toda tu vida... 

Avanzaba en el silencio,  
entre lágrimas esperaba… 

Ofrece toda tu vida... 
 

159. UN NIÑO SE TE 
ACERCO 

 
Un niño se te acerco aquella tarde; 

sus cinco panes te dio para 
ayudarte, /los dos hicieron que ya 

no hubiera hambre/ bis. 
 

La tierra, el aire y el sol son tu 
regalo, y miles estrellas de luz, 

sembró tu mano; 
/el hombre pone su amor y su 

trabajo/ bis. 
 

También yo quiero poner sobre tu 
mesa, mis cincos panes que son 
una promesa; /de darte todo mi 

amor y mi pobreza/ bis. 
 

160. COMIENZA UN 
NUEVO DÍA 

 
Comienza un nuevo día, las cosas 

irán cambiando; hoy quisiera 
comenzar, dejar la patria atrás: el 
ocio y el qué dirán…y comenzar a 

trabajar. 
El mundo ya no es el mismo, dio 

un giro hacia otro rumbo, donde lo 
bueno se vuelto mal, el pobre es 
rico y no da: un ciego podrá mirar 

la realidad y gritará. 
 

SEÑOR TU QUE VIVES HOY, 
AYUDAME DE NUEVO A 

CONSTRUIR: PONER PIEDRA A 
PIEDRA EN SU LUGAR, SIN 

QUE NADIE LAS PUEDA 
QUITAR UNA VEZ MÁS. JESÚS, 

VUELVE A SER EN MI, 
EJEMPLO DE VALOR Y 

CARIDAD: QUE SIENTAN MIS 
MANOS EL DOLOR, QUE 

SENTISTE EN LA CRUZ, MI 
SEÑOR…MI SALVADOR. 
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Se escuchan por todos lados los 
gritos desesperados de un pueblo 

que quiere paz, el preso la 
libertad, un niño pidiendo pan y en 

un rincón…me escondo yo. 
Ya todo se está acabando, 

batallas por todos lados; las aves 
no cantan ya, el sol ya no brilla 
igual, y tú joven dormido estás: 

despierta ya, debes actuar. 
 

161. A PLENA 
PASIÓN 

 
Ya no puedo más seguir así, esta 

vida no es fácil, no encuentro 
salida y no sé qué hacer. 

No es plan vivir así: al cincuenta 
por ciento, guardar tus talentos y 

ponerte a llorar. 
 

A PLENA PASIÓN SE 
DESBORDA EL CORAZÓN, 

SIENTE UNA FUERZA EN TI, 
SIENTE QUE ES UN DON DE 

DIOS, QUE TE INVITA A 
RESUCITAR, QUE TE INVITA A 

RESUCITAR. 
 
Ayer me pregunté qué debo hacer 

para cambiar este mundo, no 
obtuve respuesta y los brazos 

crucé. No es plan no atreverse a 
zarpar, dejar los barcos en puerto, 
si te ayuda el viento para navegar. 

 
 

Si escuchas bien arriésgate 
porque a tiempos difíciles, 

opciones valientes son la solución. 
Si cristo murió por ti y por mi, 

atrevámonos todos a dar nuestra 
vida y luchar por él. 

 
162. POSTRADO A 

TUS PIES 

Postrado en la cruz en la que has 
muerto, a la que yo te he 

condenado, sólo puedo decirte 
que lo siento, sólo puedo decirte 

que hoy te amo.  
 

Y te pido perdón por mis errores 
y te pido perdón por mis 

pecados: 
 

PERDÓNAME, SEÑOR, HOY ME 
ARREPIENTO, PERDÓNAME MI 

DIOS CRUCIFICADO. 
 

Yo he cargado de espinas tu 
cabeza, cuando he vuelto la 

espalda a mis hermanos, yo he 
llenado tu cuerpo de tormentos, 
cuando a algún semejante he 

despreciado.   
 

Y yo clavo en la cruz tus manos y 
tus pies, siempre que a mis 

amigos yo defraudo. 
Yo he colmado tu faz de 

sufrimientos, cuando he visto 
injusticias y he callado. 

 
Yo he sembrado tu alma de 

amargura, al fingir siempre ser un 
buen cristiano. Yo atravieso tu 

pecho con la lanza, siempre que 
espero amor y yo no amo. 

 
163. PERFUME A TUS 

PIES. 
 

Cuando pienso en tu amor y en tu 
fidelidad, no puedo hacer más que 

postrarme y adorar. Cuando 
pienso en cómo he sido y hasta 

dónde me has traído…me 
asombro de ti. Y no me quiero 
conformar he probado y quiero 

más… 
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YO QUIERO ENAMORARME 
MÁS DE TI, ENSÉÑAME A 

AMARTE Y A VIVIR, CONFORME 
A TU JUSTICIA Y TU VERDAD, 

CON MI VIDA QUIERO ADORAR. 
CON TODO LO QUE TENGO Y 

LO QUE SOY, TODO LO QUE HE 
SIDO TE LO DOY: QUE MI VIDA 

SEA PARA TI COMO UN 
PERFUME A TUS PIES. 

 
Cuando pienso en tu cruz y en 
todo lo que has dado, tu sangre 

por mi: por estar a mi lado. 
Cuando pienso en tu mano, que 
hasta aquí hemos llegado por tu 

fidelidad… Y no me quiero 
conformar, he probado y quiero 

más… 
 

164. NO TENGO 
MIEDO 

 
Cristo, tu cruz es respuesta real 

para este mundo, para este tiempo 
que huye en temores. Tu eres 

camino, eres verdad, eres la vida. 
 

NO TENGO MIEDO DE LA 
LIBERTAD, NO TENGO MIEDO 

SEÑOR DE LA VIDA, ME 
QUIERO ENTREGAR,  

TOMA MIS MANOS MI VOZ  
Y MI ANDAR, Y YO ALZARÉ 

ALTO LA CRUZ DERRAMADA 
DE AMOR, PARA QUE SEA 

BANDERA DE LA JUVENTUD, 
TU TRIUNFO SANTO QUE 

JUNTO A MI CANTO, SE HARÁ 
FUERTE LUZ, PARA QUE VEAN 
TU ROSTRO JESUS, HOMBRES 

CON SED, HOMBRES 
VALIENTES QUE QUIERAN 

SEGUIR…TU CAMINAR. 
 

Al verte herido reinando en la cruz, 
dices mi nombre, suenan 
tambores al escucharte: 

Oigo las voces de aquellos 
hombres que tienen hambre. 

 
Santa María me acojo a tu amor, 
pido tu fuego, que arde de ruegos 

hoy por tus hijos. Virgen maría, 
rosa del cielo, oye mi canto. 

 
165. SAN PABLO DE 

AMERICA 
 

Nace en Italia el más grande 
amor, y por los males de este 
mundo abrazaste la pasión. 

Buscando a Cristo en el rostro de 
los pobres: en el abandonado que 

en la calle se durmió. 
 

SAN PABLO DE LA CRUZ EN 
AMERICA ESTAS HOY, AL 

LADO DE LOS POBRES QUE 
ACOGES CON AMOR. SAN 

PABLO DE LA CRUZ EN 
AMERICA ESTARÁS, DONDE 

CAMINA UN PASIONISTA CON 
CRUCIFICADOS…DE VERDAD. 

 
Co alegría tu hermano te siguió, y 
a nuevos hermanos llenaste de 

ilusión, con mucho orgullo dijiste a 
viva voz: por todo el mundo 

predicaremos la pasión. 
Hoy en América otros siguen tu 
voz, van construyendo el Reino 
del amor, con alegría y a veces 

con dolor, ofrecen a Cristo su vida, 
su corazón. 

 
166. ROMERO DE LA 

PASCUA 
Letra y música: Bonifacio Cantarero 
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Tu voz resuena intensa inmensa 
como el mar. Tu temple de profeta 

no es posible ocultar, 
Fallaron como siempre los amos 

del poder. Los mismos que se 
oponen al pueblo en su qué hacer. 

 
Sembraste la semilla que crece 
en comunión, Junto a los que 

soñaron y pensaron como Dios 
Su vida se desgrana y surge 

para dar, Impulso al que le falta, 
la fuerza para andar. 

 
Sembraste la semilla que crece 
en comunión, Junto a los que 

soñaron y pensaron como Dios 
Su vida se desgrana y surge 

para dar, Impulso al que le falta 
la fuerza para andar. 

 
Honramos su memoria que brilla 

como el sol. Y aumenta la 
esperanza del pueblo que te amó 
Romero sigue siendo la voz de los 
sin voz, La pascua de los pobres, 

el guía y el pastor. 
 

167. PASIONISTA 
LATINOAMERICANO 

Letra y música: Bonifacio Cantarero 

 
Supiste ver en los pobres 

a Cristo el crucificado 
y en el olvido la causa 

del mundo todos los males; 
y en el olvido la causa 

del mundo todos los males. 
 

Así surge una aventura 
de un santo que amó la vida 
y supo hacerse Evangelio 

conviviendo con  los pobres; 
y supo hacerse Evangelio 

Conviviendo con los pobres. 
 

Hoy son muchos los que abrazan 
la cruz y se comprometen 
a luchar por la justicia 
en este Planeta Tierra; 
a luchar por la justicia 
en este Planeta Tierra. 

 
El que quiera ser cristiano 

Que lo haga sin condiciones 
y viva las consecuencias 

de aquellos que así lo hicieron; 
y viva las consecuencias 

de aquellos que así lo hicieron. 
 

Habrá que salir del templo 
actuar más y rezar menos 

no sea que nos quedemos 
sin templo, sin Dios, sin Cristo; 

no sea que nos quedemos 
sin templo, sin Dios, sin Cristo. 

 
Allí desde las Marismas 

los charcos y las barriadas 
justo al lado de los pobres 

los que hoy son crucificados; 
justo al lado de los pobres 

los que hoy son crucificados. 
 

Los pueblos podrán ser libres 
si se unen y luchan juntos 
si desde el crucificado 

aprenden a amar la vida; 
si desde el crucificado 

aprenden a amar la vida. 
 

Desde esta tierra bendita 
regada con tanta sangre 

queremos ser los testigos 
de Cristo resucitado; 

queremos ser los testigos 
de Cristo resucitado. 

 
Desde este país de América 

Tierra de la esperanza 
Vivimos las exigencias 
De Cristo Crucificado; 
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A la luz del evangelio 
Y los signos de los tiempos. 

 
168. NO BASTA 

REZAR 

No, no, no Basta rezar 
hacen falta muchas cosas 
para conseguir la paz (Bis) 

 
Y rezan de buena fe y rezan de 
corazón, pero también reza el 

piloto cuando monta en el avión. 
/Para ir a bombardear 

a los niños del Vietnam/. 
 

 Nada se puede lograr 
si no hay revolución 

reza el rico, reza el amo 
y te maltratan al peón 

reza el rico, reza el amo 
y te maltratan al peón. 

 
En el mundo no habrá paz 
mientras haya explotación 
del hombre por el hombre 

y exista desigualdad 
del hombre por el hombre 

y exista desigualdad. 
 

Cuando el pueblo se levante 
y que todo haga cambiar 
ustedes dirán conmigo 
no bastaba con rezar 

ustedes dirán conmigo 
no bastaba con rezar 

No, no... 
 

No, no, no basta rezar 
No, no, no basta rezar. 

 
169. TODAVIA 

CANTAMOS 

Todavia cantamos, todavia 
pedimos, todavia soñamos, 

todavia esperamos. 

A pesar de los golpes 
que asesto a nuestras vidas 

el ingenio del odio 
desterrando al olvido 

a nuestros seres queridos 
 

Que nos digan adonde 
han escondido las flores 
que aromaron las calles 
persiguiendo un destino 

donde donde se han ido? 
 

Que nos den la esperanza 
de saber que es posible 
que el jardín se ilumine 
con las risas y el canto 

de los que amamos tanto 
 

Por un día distinto 
sin apremios ni ayunos 
sin temor y sin llanto 

por que vuelvan al nido 
nuestro seres queridos 

 
170. NO FUISTE TU 

 
No fuiste Tú quien me escogió, 

fui yo quien te llamé a ti, 
para que dieras frutos de verdad, 

frutos de gozo y de paz. 
Para seguir mis pasos, ven, 
renuncia a lo que tienes hoy 

dáselo todo a quien nada probó, 
deja tu yo y toma la cruz. 

 
SEÑOR JESÚS, QUE CONFÍAS 
EN MÍ Y ME ENVÍAS A SER LUZ  

Y A SER SEÑAL, GRACIAS  
POR TU DON, GRACIAS SEÑOR

. 
Vete y predica con tu acción, 

con la palabra y con tu ser 
la Buena Nueva de servicio y paz, 

no tengas miedo te hablaré. 
Yo te escogí para ser sal, 

para ser luz e iluminar. 
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Que todos vean a mi Padre en ti, 
de los sencillos se hace ver. 

 
No sirve para mi misión 

el que comienza a caminar 
y aún recuerda aquello que dejó 

pues no podrá servir a dos. 
Pon tu confianza en Dios y en Mí, 

ya que mi gracia bastará. 
Serás más fuerte en la debilidad 

que yo en tu barro me quedé. 
 

171. TEN PIEDAD 
 

Señor, ten piedad de nosotros, 
Señor, ten piedad de nosotros, 
Señor, ten piedad de nosotros. 

 
Cristo, ten piedad de nosotros, 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 

 
172. ORACIÓN A 

FRANCISCO 

Y así como quien riega su 
silencio, te has ido sin hacer daño 
a la muerte, ciudadano del cielo y 
de la tierra, cachorro de paloma y 

de serpiente.  
Te vas a Dios, al Padre de la 

vida, que te hizo a ti y al sol y a las 
estrellas, y a Cristo, del que como 
un tatuaje, grabadas en tu cuerpo 

están las huellas.  
 

Y te vas ocho siglos por delante, 
de que lleguen los hombres de mí 
tiempo, ocho siglos de Iglesia y de 

cristianos, que tan poco han 
sabido de tu ejemplo. 

 
PERO YO NO QUISIERA 

RESIGNARME, A HACER DE TU 
MENSAJE UN RUTINA,  

HABIENDO TANTO ENFERMO 
ENTRE LOS HOMBRES 
Y TANTA IGLESIA QUE 
AMENAZA RUINA. (2) 

 
Yo quisiera, a pesar de mis 
temores, seguir tus pasos 

(franciscanamente)  
que hasta el diablo, si se lo 

propone, puede llegar a ser un 
"buena gente".  

 
Vivir en sencillez con esa magia, 

que cambia en fiesta lo más 
ordinario, y amar mucho sabiendo 
que en el fondo, sólo el amor es 

revolucionario.  
 

Agitador de un mundo que 
agoniza y pacificador del lobo 

arisco, apúntame en la lista de tus 
locos y enséñame a ser libre y sin 

prejuicios (San Francisco). 
 

PORQUE YO NO QUISIERA 
RESIGNARME, A HACER DE TU 

MENSAJE UNA 
RUTINA, HABIENDO TANTO 

ENFERMO ENTRE LOS 
HOMBRES Y TANTA IGLESIA 

QUE AMENAZA. 
 

173. CANTA 
FRANCISCO 

En los ojos del pobre, en el rostro del 
mundo, yo veo a Francisco, herido de 

amor. Es indio, es obrero, 
es negro y latino, joven, mujer, 

Campesino y menor. 

 
Hoy Francisco es pasión, 

grito y ternura; clama por los 
cambios que este pueblo espera: 

justicia a los pequeños y del 
Evangelio, reconstruir la iglesia en 

la pasión del pobre. 
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Hay niños desnudos de esta paz 
armada; hay, Francisco, pueblo 

siendo perseguido; 
jóvenes marcados sin hogar 
ni sueños; hay un continente 

siendo oprimido. 
 

Por los desposeídos, solidaridad; 
por los que no temen perder nada 

más, luchan en la vida por su 
dignidad con la resistencia que 

crea la paz. 
 

CANTA, FRANCISCO, 
HERMANO DE LOS POBRES: 

LO QUE TE ATREVISTE A 
CAMBIAR. CANTA UN NUEVO 

SUEÑO, SUEÑO DE 
ESPERANZA, NUEVA 

LIBERTAD; YA VA A LLEGAR. 
CANTA, FRANCISCO, LA VOZ 

DE LOS POBRES:  
LO QUE TE ATREVISTE A 

CAMBIAR, CANTA UN NUEVO 
SUEÑO, SUEÑO DE CHIQUILLO; 
NUEVO CIELO Y TIERRA VA A 

LLEGAR. 
 

Hay claras, Franciscos, que son 
marginados; cantan a la América 

liberación: niños sin futuro, 
hermanos del mundo; por la nueva 

tierra sufren parto y cruz.  
 

Francisco, imagen del Dios hecho 
pobre, denuncia esperanza, 

profecía y canto; vencen con amor 
al imperio de la muerte; difundir la 

vida es misión de historia. 
 

Francisco es joven y hombre de 
dolores; construye la iglesia por el 
mundo todo, con fraternidad que 
trae la justicia; la revolución que 

anuncia la aurora. 
 

174. CANTO DE LAS 
CRIATURAS 

 
Bendito seas mi Señor  
por todas tus criaturas,  

especialmente por el hermano sol 
que se parece a Ti. 

Bendito seas mi Señor  
por la luna y las estrellas,  

las has formado preciosas y 
bellas,  claras en la oscuridad. 

 
OMNIPOTENTE, ALTÍSIMO,  

MI BUEN SEÑOR, TUYOS SON 
LA GLORIA Y  EL HONOR  Y 

TODA BENDICIÓN (Bis). 
 

Bendito seas mi Señor  
por el tiempo nublado y sereno,  y 

por el viento que nos despeja,  
golpeando en nuestra cara. 

Bendito seas mi Señor  
por la limpia hermana agua,  
ella es útil, humilde y casta,  
se cuela por nuestro interior. 

 
Bendito seas mi Señor  

por nuestro hermano fuego,  
él es alegre, robusto y bello,  

nos da luz y calor. 
Bendito seas mi Señor  

por la hermana madre tierra,  
produce flores, frutos y hierbas, 

nos sostiene y nos lleva. 
 

Bendito seas mi Señor  
por nuestra hermana muerte,  

de la que nadie puede escapar, 
alabad y bendecid. 

Bendito seas mi Señor  
por la hermana amistad,  
la cual es muy necesaria  

para el corazón del hombre. 

175. RACIMO Y 
TRIGAL 
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1.- Racimo y trigal, hoy hemos 

presentado; maná celestial, hoy el 
Señor nos da. 

 
Como manjar, Él pone en 

nuestras manos el Pan de la 
Eternidad. Como manjar, Él 

pone en nuestras manos el Pan 
de Fraternidad. 

 
2.- En torno al altar somos sus 
invitados, en torno al altar Él 

esperando está. 
 

Como manjar, Él pone en 
nuestras manos, el pan de la 

eternidad, como manjar El pone 
en nuestras manos el pan de 

fraternidad. 
 

3. Tristeza y dolor, corren por 
nuestros labios, pureza y amor 

trae nuestro señor. 
Viene mi amor. Él pone en 

nuestras manos el pan de la 
comunión, viene mi amor, El 

pone en nuestras manos el pan 
de la salvación. 

 
4. La cena pascual, hoy hemos 

celebrado, la cena pascual, signo 
de la hermandad. 

Gracias, Señor, gracias por tu 
presencia y gracias por tu 

amistad. (2) 
 

176. GLORIA AL 
SEÑOR. 

 
GLORIA AL SEÑOR, 
QUE REINA EN EL 

CIELO, /Y EN LA TIERRA 
PAZ A LOS HOMBRES 

QUE AMA ÉL/. 

Señor, te alabamos, Señor, te 
bendecimos, todos te adoramos, 

gracias por tu gloria.   

Tú eres el cordero que quita el 
pecado, ten piedad de nosotros, y 

escucha nuestra oración. 

Tú solo eres Santo, tú solo el 
altísimo, con el Espíritu Santo en 

la gloria de Dios padre. 

177. SE BUSCA. 

Se busca, se busca, se busca. 
/JESUS DE NAZARET, JESUS 

DE NAZARET, GALILEO, 
GALILEO, JESUS DE NAZARET/ 

El tenía treinta y tres años, era de 
tez morena, usaba barba y 

cabellos al estilo actual. Cicatrices 
en las manos, cicatrices en los 
pies, se acompañaba de locos, 

mendigos y perseguidos. 

El tenía una banda de doce 
incondicionales, alborotaba a la 

gente predicando así: amaos unos 
a otros, perdona a tus enemigos, 
si lo encuentra sigues sus pasos, 

si lo encuentras ve tras él. 

Ojalá que me distingan, por servir 
a mis hermanos, en la forma que 
lo hacía, Jesús de Nazaret. Jesús 
siempre hablaba claro, no se anda 

con medias tintas o te unes a tu 
bando o te vuelves contra él. 

Quien de verdad quiera seguirlo, 
debe negarse a sí mismo, querer 

cargar con su cruz o la cruz de los 
demás. Aparentemente locos, son 
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aquellos que le siguen, pero nadie 
en tu vida, te ama tanto como él. 

178. VEN ACERCATE 

Ven acércate, acércate a 
comulgar, Ven acércate a Cristo 
en un trozo de Pan. Por amor se 
quedó, es el signo de amistad. 
Permaneced en mi amor, Dios 

tiene rostro de Pan. 

/VEN ACÉRCATE, ACERCATE A 
COMULGAR, VEN ACERCATE, 
DIOS TIENE ROSTRO DE PAN/ 

Cansados en el camino, cansados 
al avanzar, necesitamos tu vino, 

necesitamos tu pan. 
 

Somos un pueblo que busca, una 
Iglesia pobre y fiel, que se 

alimente de su cuerpo, y que viva 
de su fe. 

 

Una mesa nos congrega, 
repartiendo el mismo pan, somos 

pueblo que camina, somos la 
comunidad. 

179. CRISTO 
LATINOAMERICANO 

Yo quiero cantar al mundo, un 
canto de libertad. Con mi deseo 

profundo de que haya fraternidad. 

Es América Latina, un continente 
que sufre, la miseria de su pueblo, 

producto del desamor. 

/CRISTO LATINOAMERICANO/ 
TU ESTAS CRUCIFICADO, EN 
EL PUEBLO QUE CARECE, DE 

SALUD Y EDUCACIÓN Y SIN 
TENER QUE COMER. 

Yo cifro en ti la esperanza, de que 
un día cambiarás, los corazones 

de piedra, por corazones de amor. 

Entonces vendrá tu Reino, a 
implantarse en la tierra, será 

cuando gritaremos: ¡viva nuestro 
salvador! 

/CRISTO LATINOAMERICANO/ 
TU ESTÁS RESUCITADO, EN 
LOS QUE BUSCAN LA PAZ, 

ESA PAZ QUE TU NOS DISTE Y 
QUE DEBE FLORECER (BIS) 

 
180. SEÑOR, NO SOY 

NADA. 
 

Señor, no soy nada, 
¿Por qué me has llamado?      

Has pasado por mi puerta y bien 
sabes que soy pobre y soy débil. 

¿por qué te has fijado en mí? 
         

ME HAS SEDUCIDO SEÑOR, 
CON TU MIRADA, 

ME HAS HABLADO AL 
CORAZÓN Y ME HAS QUERIDO. 

ES IMPOSIBLE CONOCERTE 
Y NO AMARTE, 

ES IMPOSIBLE AMARTE 
Y NO SEGUIRTE, 

ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR. 
 

Señor, yo te sigo, 
y quiero darte lo que pides, 

aunque hay veces que me cuesta 
darlo todo, 

Tú lo sabes, yo soy tuyo. 
Camina, Señor, junto a mí. 

 
Señor, hoy tu nombre, 

es más que una palabra, 
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es tu voz que hoy resuena en mi in
terior y me habla en el silencio 
¿qué quieres que haga por ti? 

 
181. LA 

PEREGRINACIÓN 
 

A la huella, a la huella José y 
María, por las pampas heladas, 

cardos y ortigas. 
A la huella, a la huella cortando 

campos, no hay cobijos ni fonda, 
sigan andando. 

Florecita del campo, clavel del 
aire, si ninguno te aloja, ¿adónde 

naces?  
Dónde naces florcita que estás 
creciendo, palomita asustada, 

grillo sin sueño. 
 

A la huella, a la huella, José y 
María, con un Dios 

escondido nadie sabía. 
 

A la huella, a la huella los 
peregrinos, préstenme una tapera 

para mi niño. 
A la huella, a la huella soles y 

luna, los ojitos de almendra, piel 
de aceituna. 

 
Ay burrito del campo, ay buey 
barcino, mi niño está viniendo, 

háganle sitio.  
Un ranchito de quinchas, sólo me 
ampara, dos alientos amigos, la 

luna clara. 

 
182. LOS REYES 

MAGOS 
 
/Llegaron ya los reyes y eran tres: 

Melchor, Gaspar y el negro 
Baltasar. Arrope y miel, le llevarán 
y un poncho blanco de alpaca real/ 

 

Changos y chinitas, duérmanse 
Que ya Melchor, Gaspar y 
Baltasar, Todos los regalos 

dejarán para jugar mañana al 
despertar. 

 
El Niño Dios muy bien lo 

agradeció; comió la miel y el 
poncho lo abrigó 

y fue después que sonrió 
y a medianoche el sol relumbró. 

 
(Se puede repetir al final la 2da y 

3era estrofa) 

 
183. VENGAN PASTORES 

 
A) Vengan pastores del campo 

que el rey de los reyes ha nacido 
ya. 

Vengan antes que amanezca 
que ya apunta el día y la noche se 

va. 
 

Albahaca y cedrón, tomillo y 
laurel,  que el niño se duerme al 

amanecer. 
 

Lleguen de Pinchas y Chuquis, 
de Aminga y San Pedro, de 

Arauco y Pomán, 
antes que nadie le adore quesillos 

y flores le vam' a llevar. 
 

Pídanle a Julio Romero 
caballos de paso y su mula de 

andar, con cajas y con guitarras 
iremos cantando por el olivar. 

 
Ay navidad de Aimogasta. 

Aloja y añapa no habrá de faltar 
mientras la luna riojana 

se muere de ganas de participar. 
 

184. GLORIA MISA 
CRIOLLA 
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//Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra paz a los hombres, 

paz a los hombres, paz a los 
hombres que ama el Señor.// 

 
//Te alabamos, te bendecimos, 

te adoramos, glorificamos.// 
 

//Te damos gracias,// 
por tu inmensa gloria. 

Señor Dios, Rey Celestial. 
 

(sin guitarra) 

Dios Padre Todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre, 
tu que quitas el pecado del 

mundo, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestras súplicas. 

Tu que reinas con el Padre, 
ten piedad de nosotros, de 

nosotros. 
 

//Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra paz a los hombres, 

paz a los hombres, 
paz a los hombres que ama el 

Señor.// 
 

//Porque Tú solo eres santo, 
solo Tú, Señor Tú solo.// 

//Tú solo Altísimo Jesucristo//  
//con el Espíritu Santo// 

en la gloria de Dios Padre, 
///Amén/// 

 
185. NOCHE 

ANUNCIADA 
 

Noche anunciada, noche de amor, 
Dios ha nacido, pétalo y flor. 
Todo es silencio y serenidad, 

paz a los hombres, es Navidad. 

En el pesebre, mi Redentor 
es mensajero de paz y amor. 
Cuando sonríe se hace la luz 

y en sus bracitos mece una cruz. 
Esta es la noche que prometió 
Dios a los hombres, y ya llegó. 
Es Nochebuena, no hay que 

dormir, Dios ha nacido,  
Dios está aquí. 

 
186. SANTO 

 
Santo, santo, Santo 

Cantan los ángeles de Dios. 
Y toda la tierra  

lo repite a una voz. (2) 
Hosanna, hosanna,  

hosanna en el cielo (2) 
 

Bendito, el que viene 
En nombre del Señor (2) 

 
Hosanna, hosanna,  

hosanna en el cielo (2) 
 

187. QUE TU 
PALABRA 

 
/QUE TU PALABRA NOS 
CAMBIE EL CORAZÓN/ 

TRANSFORMA EN NIEVE EL 
CARBÓN, DE NUESTRO GRIS 

CORAZÓN. 
QUE TU PALABRA NOS 
CAMBIE EL CORAZÓN 

 
Que tu palabra sea como la 

linterna. Que nos enseñe por 
dónde caminar, y transformar el 

dolor en una suave canción, 
Para llevar al mundo tu calor. 

 
Que tu palabra sea como la 

comida. Que nos sostenga y nos 
haga vivir. El pan para compartir, 
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la fuerza para vivir. Palabra, pan, 
que Dios va a repartir. 

 
Que tu palabra sea la Buena 

Noticia. Que todo el mundo sueña 
con escuchar. Palabra para salvar, 

palabra para curar. 
Palabra con poder que nos puede 

cambiar. 
 

188. SANTO DE 
ISRAEL 

 
Santo, Santo, Saaanto, Santo es 

el Señor. Dueño de mi tierra, 
Santo es nuestro Dios. 

 
Llenos están los cielos y la tierra, 
de tu poder el honor y la gloria. 

Bendito el que viene, en nombre 
del Señor, con todos los ángeles 

cantamos para ti. 
 

189. YO CANTO AL 
SEÑOR 

 
/Yo canto al Señor mi Dios 

creador/ 
/Por la vida nuestra, vida que 

hoy quiere vivir/. 
 

/Las cosas lindas que nos regalas, 
la madre tierra que hay que 

cuidar/. 
/Por la alegría y los colores, que 

nos animan a continuar/. 
 

/Y por la gente de mi país, por los 
que aman sin condición/. 

/Por los que luchan, los que se 
entregan, por una patria con 

dignidad/. 
 

/Y por las manos que nos abrazan, 
por el cariño, por la bondad/. 

/Por la ternura y la exigencia, por 
el consuelo y la libertad/. 

 
190. SEÑOR DE LA 

ESPERANZA. 
 

Entre las casitas de estelas y 
palos, en medio del polvo de 

nuestras calles vas caminando. 
/Saludando a todos nos llamas 
vecino, nos aprietas fuerte la 
mano y nos llevas contigo/. 

 
VAMOS CONSTRUYENDO, UN 

MUNDO DISTINTO, VAMOS 
ARRANCANDO LA PIEDRA QUE 

HAY EN LOS CORAZONES. 
/VAMOS CONQUISTANDO 

NUESTRA LIBERTAD, CON TU 
MANO AMIGA, SEÑOR, DE LA 

ESPERANZA/. 
 

Todas las mañanas vamos al 
trabajo, en medio de todos tu voz 

perdida y en el silencio. 
/Cantas con nosotros pidiendo 
justicia, levantando firme tu voz 

nos llamas y nos animas/. 
 

Al caer la tarde juntos a la mesa, 
compartiendo el pan al calor del 

fuego de tu cariño. 
Padre de bondades, padre de 
ternuras, en tu seno acunas el 
rostro alegre de tus criaturas. 

Madre de bondades, madre de 
ternuras en tu seno acunas el 
rostro alegre de tus criaturas. 

 
191. REMA MAR 

ADENTRO EN LA 
PASIÓN. 

 
Si te ahoga la soledad, y tu vida 

no tiene sentido, si tu historia 
torcida está y te sientes 
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incomprendido. Levántate y sube 
a la barca y decide remar. 

 
En el crucificado está, la razón 
que has perdido, en su Pasión 
encontrarás, la Verdad del Dios 

incomprendido levántate y sube a 
la barca y decide remar. 

 
/REMA, REMA, REMA MAR 

ADENTRO EN LA PASIÓN. ES 
EL OCÉANO INMENSO DEL 

AMOR DE DIOS/ 
 

En ese mar encontrarás, un tesoro 
que yace escondido, lucha contra 
la tempestad, aunque tu corazón 
esté herido. Levántate y sube a la 

barca y decide remar. 
 

Tu dolor se transformará, diluido 
en la Pasión de Cristo, todo miedo 

desaparecerá, Jesús estará 
remando contigo. Levántate y 

sube a la barca y decide remar. 
 

REMA, REMA, 
 

En el olvido de la Pasión, se 
encuentra el mundo perdido, si te 

arriesgas vivirás, la locura del 
Amor de Cristo, levántate y sube a 

la barca y decide remar. 
 

Muchas cosas te anclarán,, ofrece 
tu corazón comprometido, suelta 

amarras, nada te faltará, la 
Providencia viaja contigo. 

Levántate y sube a la barca y 
decide remar. 

 
REMA, REMA... 

SUBE DE TONO A “LA” Y A CAPELLA 

REMA, REMA... 
CON TODOS LOS INSTRUMENTOS 

REMA, REMA... 
 

192. SOY 
PASIONISTA 

 
Quiero cantar y celebrar.  Quiero 
servir y dar mi vida a los demás. 

Quiero vivir, junto a Jesús, la 
esperanza del mensaje de la Cruz. 

 
Vengo a ofrecer mi corazón, mi 
juventud, mi compromiso con la 
paz, y renunciar, como la flor, un 
corazón para servir a los demás. 

 
/Soy Pasionista, soy de la Cruz 
Misionero de Jesús, peregrino 

de su amor/. 
 

Ven a vivir y a celebrar, junto al 
mensaje de San Pablo de la Cruz. 
Encontrarás y sentirás que Cristo 

vive que te ama de verdad. 
Y a caminar hacia Jesús, con 
Santa Gema acompañar mi 

Juventud y a compartir toda la fe 
con la alegría que nos lleva a San 

Gabriel. 
 

Hay una luz en la verdad, de los 
hermanos y los hombres del 

Señor. Voy a pedir en oración 
que el mundo entero se levante 

con mi voz. 
 

Soy Pasionista, soy de la Cruz. 
Misionero de Jesús, peregrino 

de su amor (4). 
 
 

Pasionista… Misionero… 
Peregrino… De la Cruz… 

 
193. ALELUYA 

  
ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA, ALELUYA. 
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Dios me ha llamado,  
déjalo todo y sígueme.  

No pienses en el mañana,  
que nada te faltará,  

 
/Te amaré, te guiaré,  

Y al final de todo, ahí estaré/ 
 

194. ALELUYA 
 

ALELUYA (ALELUYA), 
GLORIA AL SEÑOR 

ALELUYA, ALELUYA (Bis). 
 

Su palabra es vida y verdad 
Su palabra guía mi caminar. 

 
Su palabra nos trae la paz 

Su palabra fuente de santidad. 
 

195. HISTORIA DE LA 
VERDAD. 

 
Hablado: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén. 

 
Lo que vamos a cantar es una 

historia sagrada. No es un cuento 
de la nada es la pura realidad.  

En el año ochenta y nueve 
mataron a seis Jesuitas. 

Junto a ellos dos mujeres, Julia 
Elba y Celina. 

Armados hasta los dientes, 
llegaron hasta el portón. 

Pregunté que quienes eran, dicen 
los del escuadrón. 

 
Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai… 

 
El noticiero en la radio anunciando 

estaba ya. Que estaban los 
guerrilleros acá en la Universidad. 

Sepan que en El Salvador, 
guerrillero es el que habla. 

El que dice la verdad aunque esto 
muerte le traiga. 

Con tremenda gritonera a las dos 
de la mañana.  Llegaron la 
madrugada del dieciséis de 

noviembre. 
 

Lai, lai, lai, lai, lai, lai …. 
 

Mientras tanto en las afueras 
esporádicos balazos, rompían 

aquel ocaso de tremenda 
matonera.  Aparece Ellacuría, 

preguntando que pasaba, dijeron 
no pasa nada a ustedes nomás 

buscamos. 
Descargaron su metralla sobre el 

nuevo Jesucristo, que hoy es 
clavado con balas por aquel 

mismo delito. 
 

Lai, lai, lai, lai, lai, lai…. 
 

196. PADRE OCTAVIO 
ORTÍZ 

 

Una pena le vengo a cantar, 

ni las balas me han de callar, 

nuestra sangre ha caído de nuevo, 

el veinte de enero en El Despertar. 

Cinco cuerpos tirados al suelo 

levantan el pueblo que empieza a 

gritar. 

 

BASTA YA, BASTA YA. 

BASTA YA DE MUERTE Y 

FALSEDAD.  BASTA YA, BASTA 

YA,  ES EL GRITO EN SAN 

ANTONIO ABAD. 

 

La luz que alumbró aquella 

mañana, no fue el sol tras la 

montaña; fue el ejemplo de quien 

dio valiente su cara inocente por 

los oprimidos, dio la vida por sus 
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compañeros para que los ciegos 

podamos ver claro. 

 

Su ideal fue el de la libertad, 

vivir todos en comunidad, fue 

siguiendo los pasos de Cristo, 

siempre estuvo listo a cargar con 

la cruz. Hoy su luz brilla tan 

reluciente como un sol ardiente 

en nuestro despertar. 

 

Padre Octavio has dejado esta 

tierra,  aplastado por esas fieras; 

para el cielo se van los profetas 

cantaba un poeta esa es nuestra 

esperanza,  del que alcanza con 

sangre la gloria, abriendo la 

historia de los hombres nuevos. 

 

Adelante con todas las fuerzas, 

borremos todas las tristezas; 

cinco hermanos nos están 

llamando a seguir luchando 

tenemos que andar. No dejar 

nunca nuestros ideales,  nos gritan 

los mártires del despertar. 

 

197. PADRE ALIRIO 

NAPOLEON MACIAS 
 

Bajo el Sol con sus rayos 
brillantes,  y sus calles en su triste 

callar.  San Esteban dormía 
tranquilo, ignorando lo que iba 

pasar (bis) 
 

Se presentan tres hombres 
armados, mal pagados cual Judas 

traidor.  Y ametrallan al P. 
Macías,  por pedir la justicia y el 

amor (bis) 
 

CATARINA ES EL NUEVO 
CALVARIO, EN SU TIERRA SE 

LEVANTA UNA CRUZ. 

/JUNTO AL CUERPO DEL 
PADRE MACÍAS,  QUE MURIO 

POR SEGUIR A JESUS/. 
 

Nuestro hermano es cual bella 
bandera, que jamás nadie podrá 

arrancar. /Una antorcha que 
brilla muy alto, que jamás nadie 

podrá apagar/ 
 

Adelante hermanos cristianos 
a luchar por el reino de Dios. 

/Nuestra patria se encuentra en 
pecado, necesita de luz y de 

amor/ 
 

198. IDALIA Y AMOR 
 

Sin imaginar tu inmenso amor,  
tu cuerpo frío quedó. 

Asesinas balas derramaron tu 
sangre, Que gritaba ¡Basta ya!  

Basta ya de palabras 
/ ¡Hay que amar de verdad!/ 

 
/UNA VEZ MÁS, EL VIENTO SE 

OYÓ. UNA VEZ MÁS, UN 
CAÑÓN RESONÓ. UN PUÑO EN 

EL SILENCIO SE LEVANTÓ/ 
 

Otro mayo en flor sus rosas darán, 
Otro mayo en flor que sin vos 

estará. Madre, amiga, hermana un 
llanto callado, Sangre y lucha, 

Idalia y lucha, 
Sangre y lucha, Idalia y amor. 

 
199. ELLACURIA 

 
El primer canto, de la mañana, 

Que mataba el grito de la noche 
que moría. La gloria se sentía 

Y mataron a Ellacuría (Bis) 
 

El sol descubrió la falsedad 
De la muerte que reinaba. 
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Ocho fueron los martirizados 
Con Romero se sumaban. 

Ellacuría, tu valentía (Bis). 
 

Tu voz, no, no la callarán. 
Lucharemos porque esté aquí 

Porque sea una realidad. 
Y al final ya, Tu justicia será 

realidad. La mañana estará aquí 
Con la gloria a la par. 

Ellacuría, tu valentía (Bis) 
 

200. MISIONERA 
 

Misionera, misionera entre las 
gentes, porque tu amor 

impaciente, te hace estar junto a 
tu pueblo, y buscar su libertad. 

 
Ambiciosa, por una perla preciosa, 
has vendido cuanto tienes, con tus 

alforjas vacías, mejor puedes 
caminar. 

 
MISIONERA, TU SILENCIO ES 

TRANSPARENTE. FUEGO 
ARDIENTE, QUE JAMÁS SE 

APAGARÁ. Y TU VIDA, ES UN 
FARO QUE ILUMINA, Y 

ADIVINA, AQUEL REINO QUE 
VENDRÁ. 

 
Y en la nave, que San Pedro 

timonea, eres brújula hechicera, 
que recuerda a los viajeros, el 

rumbo que han de tomar. 
 

Y en la noche, con tu lámpara 
encendida, siempre esperas la 
venida, de aquel dueño de los 

tiempos, que hechizó tu corazón. 
 

MISIONERA… 
 

Misionera, misionera, eres más 
libres de todas, las esclavas del 

placer. Misionera, misionera, 
eres un amor que espera, el 
retorno del Señor. Misionera, 
misionera, eres más libre que 

todas, eres libre el señor. 
 

201. PADRE NETO 
BARRERA 

 
Ernesto Barrera, presente, barrera 

de la clase obrera, valiente 
trinchera, de un pueblo 

consciente, que sigue en la lucha, 
tú no estás ausente, a la 

delantera, llevas la bandera, de 
nuestros ideales, tu grito se siente. 

 
Tres militantes, obreros, también 

contigo cayeron, porque 
defendieron y amaron sinceros la 
vida y la causa de los proletarios. 

Gritemos que vivan nuestros 
compañeros, por ser verdaderos 

revolucionarios. 
 

El veintiocho de Noviembre, las 
fieras uniformadas, quebraron sus 

cuerpos y de ellos salieron, las 
nuevas semillas que ya están 

sembradas. Veintiocho de 
noviembre, ha sido la gran fecha, 
vamos pa´ delante a esperar la 

cosecha. 
Ernesto Barrera ¡Presente! 

 
202. PADRE 

ALFONSO NAVARRO 
 

Grito que riega esperanzas, en el 
desierto de asfalto de la ciudad de 

los ricos, canción de semilla 
nueva, grito de vida y de canto en 

la Miramonte vieja. 
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Y tú ya lo presentías, decir verdad 
es pecado, que se paga con la 

sangre. /Tus palabras las 
grabaron, entre escándalos y 

risas, las hijas de militares y por 
eso te mataron/. 

 
Decir la verdad es cauce, de 

libertad oprimida pero el camino 
está lleno, de flores de sangre 

viva; sangre del pueblo que sufre, 
sangre del pueblo que grita. 
Alfonso, cura Navarro, ellos 

odiaban sus nombres en tu boca 
de profeta. /Tu voz destapaba 

estiércol, en sus negocios legales 
y corazones de piedra y por eso te 

mataron/. 
 

Aquel veintiocho del pueblo, Dios 
se hizo grito en tu boca, 

denunciando el atropello, el fraude 
y la cobardía, el veintiocho de 
febrero, fue día de Eucaristía. 

Alfonso cura Navarro, ellos han 
roto tu cara, con sus balazos y 

balas, /te han roto miles de venas, 
para sembrar tus palabras, en el 
pueblo y sus veredas por eso has 

resucitado/ 
 

Alfonso, por eso, has 
resucitado. 

 
203. PADRE RAFAEL 

PALACIOS 
 

LA VERDAD DEL 
EVANGELIO, ANUNCIASTE 

SIEMPRE FIEL, POR SEGUIR  
A JESUCRISTO, TE MATARON 

RAFAEL. 
 

Las campanas han doblado, 
pronunciando su dolor, ante el 

cuerpo acribillado por el odio y el 

rencor. No entendieron tu 
lenguaje, no aceptaron su misión, 

no aguantaron el mensaje, que 
exigió liberación. 

Como a Cristo flagelaron, con un 
látigo feroz, con calumnias te 

azotaron para hacer callar tu voz. 
Caminaste hasta el Calvario, como 

caminó Jesús, señalado por 
denarios, la metralla fue tu cruz. 

 
Qué tristeza Santa Tecla mucho 
rezo y devoción pero matas al 

profeta, cuando exige conversión; 
hoy nos grita con su ejemplo, 

vivan con sinceridad, nuestro Dios 
no está en templo, sino en la 

comunidad. 
 

Trabajaste por el Reino, fue en 
tu vida el gran ideal, por un mundo 
más fraterno, denunciaste siempre 

el mal. Tus palabras ahora 
queman, con su fuego de verdad, 

el Reino de Dios comienza al 
construir fraternidad. 

 
Aunque tu cuerpo han matado, 

vivirás en el señor y los que te han 
escuchado, resucitarán tu amor. 

Una cruz va por delante nos invita 
a caminar, una antorcha muy 

brillante ilumina nuestro andar. 
 

204. AGUILARES 
 

Pateó la muerte tu rostro, tierra de 
bravos cañales, tu nombre crece 

Aguilares con la sangre de los 
muertos. Tu historia brotó sencilla 
a ritmo de hambre y paciencia y la 

flor de tu conciencia valiente 
crecía ganándole al sol. 

Pero la fiera creció y en tu odio te 
devoró, se alzaron rifles y cascos, 
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llenando tus campos de miedo y 
rencor. 

 
¿A dónde podrán estar, Nelson, 
Rutilio y Manuel? Y los demás 
inocentes, queridos ausentes 

por la represión (Bis). 
 

Algún día tus campanas, harán 
callar las metrallas, podrán tus 

voces al viento, librar el tormento 
volver a cantar. 

La sangre cae esta vez, se hará 
semilla después, será la vos del 

profeta y el grito de guerra lo que 
han de escuchar. 

¿A dónde podrán estar…? 
 

Y se impondrán tus canciones, 
sobre el rugir de cañones. 

Podrán tus voces al viento, librar 
el tormento volver a cantar. 

 
205. HNA. SILVIA 

ARRIOLA 
 

Diste tu sangre fresa y vigorosa 
para tu pueblo hambriento y 

pisoteado, florecen ya mil rosas 
Victoriosas, sobre tu cuerpo frágil 

destrozado. 
Nació en tu pecho ardiente 

compañera, nuestra esperanza 
amor enarbolado; tu huella clara 
avanza sin fronteras por nuestro 

largo camino ensangrentado. 
 

CONTIGO HAY MILES Y MILES 
QUE MURIERON, VALIOSOS 

COMPAÑEROS QUE AMARON 
DE VERDAD. CONTIGO SILVIA 

LOS MEJORES YA PARTIERON, 
LOS QUE CAYERON POR 

NUESTRA LIBERTAD. 
 

No olvidaremos nunca aquel 
diciembre, tu gesto hermoso en la 

Ermita de San Roque, cuando 
juraste entregar para siempre, tu 

vida entera al clamor de los 
humildes. Crecieron tus manos 

suaves de enfermera, alimentadas 
por el Evangelio, hasta empuñar 

las armas libertarias, en esta 
guerra santa de los pobres. 

 
206. CORRIDO AL P. 

GRANDE 
 

Un día doce de marzo del año 
setenta y siete, mataron al padre 

Grande que iba camino al Paisnal. 
Con el Padre Tilo iban dos 

humildes campesinos, Manuel y 
Rutilio Lemus a predicar 

Evangelio. 
 

El Padre Grande decía, quien 
tenga más que reparta, la tierra 
que es de los Ricos es porque al 

pobre le cuesta. Chabela ándate a 
tortear que el comal está caliente, 

pues tu marido trabaja para el 
terrateniente. 

 
El Dios pobre se enojó al mirar 
tanta injusticia, por eso trae tu 
guacal que ya viene la justicia. 
Y a cada quien que le toque, de 

acuerdo a lo que ha ganado y si el 
rico se enoja es porque no ha 

trabajado. 
 

Y así con voz de profeta gritaba a 
los cuatro vientos y el que lo 

mandó a matar tenía resentimiento 
 Un día doce de marzo una 

metralla sonó, los ricos están 
contentos pero el Padre no murió. 
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Lo recuerda la Chabela y también 
Don Nicolás, por él pelea Don 

Pedro y el pueblo se va a luchar. Y 
si hay que seguir luchando 

peleando con ideal que nos maten 
a toditos porque esto no va a 

parar. 
 

Que se pudran los fusiles y al 
infierno los tiranos porque la 

justicia viene y no para el 
gobierno. Y aquí se acaba el 

corrido del profeta Padre Grande, 
el pueblo está entendido, 

peleando es como se aprende. 
 

207. HEMOS 
ENTREGADO 
NUESTRAS VIDAS AL 
SEÑOR 

 

Hemos entregado nuestras vidas 

al Señor, no hay mayor bendición 

que ser de Él. Hemos entregado 

nuestras vidas al Señor y Él ahora 

nos da su vida eterna. 

 

Bendito seas, Señor, por este 

pan fruto de la tierra y del 

trabajo del hombre. Bendito 

seas Señor por este vino que 

hemos recibido de tu amor y 

bondad. 

 

Y ahora Señor te presentamos el 

pan y el vino que tu convertirás en 

el cuerpo y sangre de tu hijo 

Jesús, pan de vida y bebida de 

salvación. 

 
208. MORADORES DEL 

CALVARIO. 

 

Nos has llamado y te hemos 

respondido, seducidos por tu voz; 

Manifestada en la pasión de 

Cristo, obra admirable de tu infinito 

amor. 

Queremos ser memoria viva, de tu 

presencia en el mundo de hoy. Tú 

me llamas a ofrecer mi vida, 

siendo signo de esperanza y 

amor. 
/PREDICAMOS A JESÚS 

CRUCIFICADO, QUE QUIERE 

RESUCITAR EN EL MUNDO, SU 

PASIÓN ES NUESTRA 

VICTORIA, Y SU CRUZ 

NUESTRA GLORIA, SOMOS 

PASIONISTAS, MORADORES 

DEL CALVARIO/. 

 

Nuestra misión: “proclamar al 

mundo entero, que su cruz es 

liberación, que Cristo está 

crucificado, en cada corazón 

oprimido por el dolor”. 

 

Siguiendo los pasos de nuestro 

padre Pablo, somos memoria de 

su pasión. Con nuestras vidas y 

nuestras obras, somos testigos de 

tu amor. 

 
209. FRANCISCO 

EVANGELIO VIVO 
 

Fui trovador me llamaban 
Francisco. Cantaba alegre en las 
noches de Asís. Más ya no quiero 
cantar a Rolando, ni las proezas 

del gran Amadís 
Fui descubriendo un camino 

distinto, sentí en mi alma un vacío 
total. No quiero amores que pasan 
y mueren, hoy sólo canto a mi Rey 

inmortal. 
 

Yo quiero ser evangelio 
viviente, abandonarme en tus 
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brazos, Señor. Ser como un 
niño que juega o se duerme, 

mientras su padre le envuelve 
en amor. 

 
Vestía trajes lujosos de seda, 

lucía al cinto un precioso puñal. 
Hoy mis señores son esos 

leprosos y mi vestido este pobre 
sayal. 

 
Cambió tesoros por dama 

pobreza, placer y honores por la 
santidad, y soy feliz como nunca lo 

he sido, Dios es mi gozo, mi 
felicidad. 

 
210. FRANCISCO, 

REPARA MI IGLESIA 
 

"La Iglesia se está cayendo, 
ya ves, sus muros rotos están". 

Así le habló a Francisco el Señor 
en la ermita de San Damián. 
"Yo puedo cerrar sus grietas, 

Señor, mis manos te ayudarán. 
Verás que limpia y hermosa 
estará nuestra ermita de san 

Damián. 
 

Iglesia humana y Divina a la vez, 
que en luz y sombras la ves. 

Viviendo el evangelio más pobre 
y libre ha de ser. (2). 

 
La Iglesia que nos preocupa 

no es de piedra ni es material. 
La Iglesia somos nosotros y Dios, 

no la ermita de San Damián". 
Queriendo ser hoy mejores 

que ayer la vamos a reparar, 
viviendo lo que el Señor nos 
mandó en la ermita de San 

Damián. 
 

211. MÁRTIR Y 
PROFETA 

 
Mártir, profeta 

Hermano de todos 
Solidario con el que sufre 

Como Cristo amó a su Iglesia 
También derramaste 

Tu sangre por el pueblo. 
 

Mártir, profeta  
pastor de los pobres 

que toquen la vida como un don. 
/Tu defendiste al que estaba 

oprimido, por eso tu pueblo jamás 
te olvidará/. 

 
MONSEÑOR ROMERO,  
MÁRTIR Y PROFETA, 
DIOS ASÍ LO QUISO, 

QUIEN PODRÁ CAMBIARLO. 
Y AUNQUE TU PROCESO, 

TARDE AQUÍ EN LA TIERRA, 
SABEMOS QUE VIVES, 

JUNTO AL MISMO CRISTO. 
SABEMOS QUE VIVES, 

AL FRENTE DE TU PUEBLO. 
 

Mártir, profeta,  
voz de los sin voz, 

que denunciaste el martirio 
de tus hijos. 

Tú ordenaste al soldado, 
En nombre de Dios 
Que no asesinara. 

 
Mártir, profeta, 

Consuelo de los hombres, 
Ofreciste la vida por tu pueblo, 
Tu aseguraste que aunque te 

matara, resucitarías en tu pueblo 
El Salvador. 

Resucitarías cuando haya 
liberación. 
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212. TROVADOR DE 
DIOS 

 
Trovador de Dios, misionero de 

paz, revolucionario del amor. 
Ese eres tú Francisco de Asís, 

apóstol de Cristo en la 
hermandad. 

Dejaste tus riquezas y tu libertad, 
fuiste esposo de la hermana 
pobreza, grande fue tu vida 

modelo de humildad , 
digno siervo del Señor. 

 
Vivir el evangelio fue tu ideal, 

amaste sin reservas al Señor tu 
Dios. Lleno de alegría cantaste, al 
hermano sol y diste alabanzas al 

Creador. 
 

213. HERMANA 
CLARA 

 
Clara es tu nombre, claro tu vivir 

trigo tus cabellos, viento al sonreír 
frágil como un mimbre sol de 

eternidad; Dios te da su Fortaleza, 
sol de claridad (bis) 

 
CLARA(3v) TRIGO, NIEVE Y LUZ 
CLARA(3v)  ESPOSA DE JESÚS. 
CLARA(3v) ALMA DE CRISTAL, 
EL INVIERNO LLEGA EN NIEVE 

Y FLORECIÓ EL ROSAL (bis) 
 

Alma franciscana, llama de 
oración. Luz que das constante en 

tu sed de Dios, flor que nos 
ofreces la fraternidad, Dios te da 
su fortaleza, sol de claridad (bis). 

 
214. HERMANO LOBO 

 
Por qué te volviste lobo 

tal vez no te amé bastante 
por qué te volviste lobo 

tal vez no te supe amar. 
 

POR QUE CON RENCOR ME 
ACECHAS Y QUIERES MORDER 
MI MANO. TAL VEZ YO NO FUI 

TU HERMANO Y NUNCA TE 
ABRÍ MI HOGAR (bis). 

Por qué tú nos odias tanto, 
tal vez yo te odié primero 
por qué nos acosas fiero, 

tal vez te enseñé a acosar. 
 

Por qué vives en tinieblas, 
tal vez te negué mi lumbre 
y todas tus pesadumbres 

nació de mi crueldad. 
 

Hoy vengo a llamarte hermano 
y darte la Paz y el Bien 

hoy vengo a llamarte hermano 
y juntos poder amar. 

 
LOS HOMBRES A VECES 

SOMOS, MÁS FIEROS QUE EL 
LOBO FIERO, HOY DARTE MI 
MANO QUIERO, Y ABRIRTE 

POR FIN MI HOGAR (bis) 
 

215. PADRE BUENO, 
DIOS HERMANO 

 
Tú, Señor, que enciendes las 

estrellas, Tú que al sol le das su 
resplandor, tú que cuidas del 

pájaro perdido que va buscando 
un nido guiado de tu amor. 

Tú que siembras rosas y trigales, 
tú que al lirio vistes de esplendor, 

nos proteges, Señor, con más 
cariño, pues quieres más a un 

niño que al pájaro y la flor. 
 

Padre bueno, Dios alegre, 
primavera y manantial, 

Dios hermano, Dios amigo, 
Padre nuestro celestial. 
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Tú, Señor, que velas por el pobre, 
y al humilde das tu protección, 

al que amas le ofreces un tesoro 
que vale más que el oro, 

le das tu corazón. 
Tú, Señor, que alumbras mi 

camino, tú que escuchas siempre 
mi oración, en tu amor pongo yo 

mi confianza, renace mi 
esperanza, se acuna mi canción. 

 
216. HAZME UN 

INSTRUMENTO DE TU 
PAZ 

 
Hazme un instrumento de tu paz, 
donde haya odio lleve yo tu amor, 

donde haya injuria tu perdón 
Señor, donde haya duda fe en 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, el ser consolado sino 
consolar, el ser entendido sino 

entender, ser amado sino yo 
amar. 

 
Hazme un instrumento de tu paz, 

es perdonando que nos das 
perdón, es dando a todos como tú 

nos das, muriendo es que 
volvemos a nacer. 

 
217. ALABADO SEAS 

MI SEÑOR 
 
 

Alabado seas, mi Señor; 
alabado seas, mi Señor. 

El sol y las estrellas 
proclaman tu grandeza, 

las flores y la luna 

nos cantan tu poder, 
las flores y la luna 

nos cantan tu poder. 
 
 

Alabado seas, mi Señor; 
alabado seas, mi Señor. 
Cantando, el universo 

te ofrece su hermosura, 
pues toda criatura 

es cántico de amor, 
pues toda criatura 

es cántico de amor. 
 
 

Alabado seas, mi Señor; 
alabado seas, mi Señor. 
Los pájaros y el bosque, 
los árboles y el viento, 

los ríos y los mares 
nos cantan tu poder, 
los ríos y los mares 
nos cantan tu poder 

 
 

Alabado seas, mi Señor; 
alabado seas, mi Señor. 
Por todos los hermanos 
que acogen y perdonan, 
por todos los que rezan 

en su tribulación, 
por todos los que rezan 

en su tribulación 
 

218. «CANTICO AL 
HERMANO SOL» 

 
A tu paso alegras el cielo 

y nos traes luz y calor. 
Por tu sol de alegres vuelo, 

loado mi Señor. 
Te deslizas por las praderas 

y en los campos pintas Verdor, 
por tus luces placenteras 

loado mi Señor.  
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Coro: Hermano sol, tú nos traes 
alegría, y del Señor el amor, 

por tu nuevo día loado mi 
Señor. 

 
No distingues malos y buenos, 

para todos es tu calor. 
Quieres tu que nos amemos 

loado mi Señor. 
Con tu mano todos los días, 
pobre y rico cubren dolor, 
aprendemos tu alegría, 
loado mi Señor.  CORO 

 
Tu maduras frutos y mieses, 

y a las flores das el color, 
por el paso de los meses, 

loado mi Señor. 
En los campos haces fecundos 

los sudores del labrador, 
que dan pan a todo el mundo, 

loado mi Señor. Coro 
 

Recorriendo la hermana tierra, 
a los hombres sin amor, 

por los que no quieren guerra 
loado mi Señor 

 
Por aquellos que son pacientes, 

y perdonan sin rencor, 
por la fe de los valientes, 

loado mi Señor. Coro 
 

219. TE ALABO, 
SEÑOR 

 
Te alabo, Señor, por tantas 

maravillas que me hablan de ti. 
Te alabo, Señor, por tantas 

alegrías 
que me has hecho sentir. 
Te alabo, Señor, por este 

amanecer 
que me ha llenado de paz. 

Te alabo, Señor, 
en ti descubro mi libertad. 

Me has dado, Señor, 
el don de tu llamada 

que me invita a seguir. 
Me has dado, Señor, 

tu gracia que me inunda 
y que me empuja a vivir. 

Me has dado, Señor, 
hermanos que trabajan 

y abren su corazón. 
Me has dado, Señor, 

un ser irrepetible, mi yo. 
 
 

Me pides, Señor, 
que forje con mis manos 

un presente feliz. 
Me pides, Señor, 

que viva mi respuesta 
pronunciando un sí. 

Me pides, Señor, 
mirar hacia delante, 

confiando en tu amor. 
Aquí estoy, Señor. 

Dispón y haz 
lo que quieras de mí. 

 
Te ofrezco, Señor, 

las fuerzas que me has dado 
y la ilusión por vivir. 
Te ofrezco, Señor, 

los triunfos y fracasos 
del gozar y el sufrir. 
Te ofrezco, Señor, 

el tiempo de esperanza, 
fruto de tu bondad. 

 
220. QUIERO LLAMAR 

HERMANO A TODOS 
 

Soy Heraldo del Rey, 
de un Señor inmortal 

y conmigo canta el Amor. 
Soy hermano del agua, 

del viento y del sol, 
mi bandera es la Libertad. 
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MI TESORO ES LA POBREZA 
MI ALEGRÍA QUE FLORECE 

AL AMOR QUE DIOS ME 
OFRECE 

Y SU AMISTAD. 
SOY HERALDO DEL REY, 
DE UN SEÑOR INMORTAL, 

MI BANDERA ES LA LIBERTAD. 
 

Son hermanos los hombres, 
el lobo y el mar 

las montañas y el ruiseñor, 
es mi hermana la muerte, 

la oveja y la flor, 
todos somos fraternidad. 

 
221. PIES 

DESCALZOS Y UN 
SAYAL» 

 
Va por el camino pies descalzos 
repartiendo al mundo Paz y Bien, 

es su compañera la pobreza 
es su libertad no poseer 

 
De sayal vestido es su realeza 
va a buscar al hombre pecador 
porque es su Señor quien le da 

fuerza y le dio sus llagas por amor, 
(por amor). 

 
Pies descalzos y un sayal 

un camino a la verdad 
es vivir en armonía 

y en servicio a los demás. 
Pies descalzos y un sayal 
el buscar en la hermandad 
un sentido a nuestra vida 

y alcanzar la santidad 
un motivo para amar. 

 
Va silbando alegre una tonada 
dando gracias al hermano sol 

que ilumina a blancos y morenos 
como el providente del creador. 

 

Van por el camino pies descalzos 
lleno de esperanza y libertad 

es Francisco quien va dirigiendo 
con sus enseñanzas y su paz.  

(y su paz)  coro… 
 

Fuerte es el amor de aquellos 
hombres, que dejan su casa y un 
hogar, por buscar a Cristo entre 

los pobres, van con pies descalzos 
y un sayal (y un sayal)  coro…. 

 
222. PAZ Y BIEN 

PAZ Y BIEN, HERMANO MÍO, 
PAZ Y BIEN EN EL SEÑOR; 
PAZ Y BIEN, AMIGOS MÍOS; 

/OS DESEO TODO BIEN/. 
 

Cuando digo paz y bien 
se me ensancha el corazón. 

Cuando digo paz y bien 
doy gracias al Creador. 

 
Cuando digo paz y bien 
soy hermano universal. 
Cuando digo paz y bien 

hago del mundo mi hogar. 
 

Cuando digo paz y bien 
siento en mí la libertad. 
Cuando digo paz y bien 

vivo la fraternidad. 

223. LAS HUELLAS 
DEL CRUCIFICADO 

 
Rosas de sangre han florecido, 
reviven en tu cuerpo la pasión. 

Francisco, de amor estás herido, 
las manos, los pies y el corazón. 

 
Tus manos que acogen a los 
pobres y parten su pan con el 
mendigo. Yo quiero también 



 78 

amar a todos, ¡Ya puedes, 
Señor, contar conmigo! 

 
Sembrando la paz y el bien 

caminas, y yo, sembrador, iré a tu 
lado. En ti el Evangelio es carne 
viva y Cristo otra vez crucificado. 

 
224. LIBRES COMO 

FRANCISCO 
 

Libres como Francisco, 
ir por el mundo cantando amor. 

Pobres como Francisco 
ser los menores de corazón. 

 
El sol que todo sabe alumbrar, 

es nuestro guía al marchar; 
luz y amistad por el mundo dar, 

siempre a todos por igual. 
 

Ver una flor que sabe adornar, 
ser un adorno de Dios, 

ver a las aves, oír su cantar, 
ser instrumentos de paz. 

 
Canto la gloria del Creador, 

canto mi alegre ilusión, 
canto al hermano, canto al amor, 

canto la gloria de Dios. 
 

Somos el resto del gran Israel, 
somos porción del Señor, 

somos los pobres del Dios de 
Jacob, 

somos amigos de Dios. 
 

225. PAZ Y BIEN 
 

Paz y bien hermano, 
Hermano, paz y bien. 

 
Estrellas, Sol y Luna, 

alaben al Señor 
Estrellas, Sol y Luna, 

alabemos a Dios. 

Fuego tierra y agua, 
alaben al Señor, 

Fuego tierra y agua, 
alabemos a Dios. 

 
Flores mis hermanos, 

alaben al Señor, 
Flores mis hermanos, 

alabemos a Dios. 
 

Criaturas mis hermanas, 
alaben a Señor, 

Y tú querido hermano, 
alabemos a Dios. 

 
226. LOADO MI 

SEÑOR 
 

Por toda criatura, loado mi Señor, 
Y en especial loado por el 

hermano sol, 
Que alumbra y abre el día 
y es bello en su esplendor 

Y lleva por los cielos 
noticias de su autor. 

 
/Loado seas por siempre, loado 

mi Señor/ 
 

Y por la hermana luna, de blanca 
luz menor, y las estrellas claras 

que tu poder creó. 
Tan limpias, tan hermosas, 

tan vivas como son, 
Y brillan en los cielos: 

loado mi Señor. 
 

Y por la hermana agua, 
preciosa en su candor, 

Que es útil, casta, humilde: 
loado mi Señor, 

Por el hermano fuego, 
que alumbra al irse el sol, 

y es fuerte, hermoso, 
alegre, loado  mi Señor. 
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Y por la hermana tierra, 
que es toda bendición, 

La hermana madre tierra, 
que da en toda ocasión, 
Las hierbas y los frutos 

y flores de color, 
Y nos sustenta y rige: 

loado mi Señor. 
 

227. MENSAJERO DE 
PAZ 

 
Señor, Señor haz de mi 
Un mensajero de tu paz. 

 
Allí donde haya odio 

Que yo ponga el amor, 
Allí donde hay discordia, 

Que yo ponga unión. 
 

Allí donde haya error, 
Que yo ponga verdad, 
Allí donde haya duda, 
Que yo ponga la fe. 

 
Allí donde hay tinieblas, 

Que yo ponga la luz, 
Allí donde hay tristeza, 

Ponga alegría yo. 
 

228. TRIGO PURO 
 

Hoy mi vida se desgrana 
como la espiga madura. 

Haz, Señor con estas mieses 
siembra en la tierra fecunda. 

Hoy mi vida se desgrana 
como la espiga madura. 

 
Trigo puro en tus manos, me 
dejaré sembrar. Solo el trigo 
que muere sirve para el altar. 

 
Me llamaste, me pediste 

compartiera tu deseo 
de donarte muchas almas, 

consagrarte el mundo entero. 
Me llamaste... 

Soy pequeño, bien lo sabes 
pero tengo un corazón. 

Combustible, fuego, leño 
quiero ser para tu amor. 

Soy pequeño... 
 

Tú rompiste mis cadenas, 
ataduras no quisiste; 

pues la entrega del apóstol 
don total y muerte exige. 

Tú rompiste... 
 

Hoy te ofrezco mis trabajos, 
mis cansancios y alegrías. 
Tómalos, Señor, cual trigo, 

por las manos de María. 
Hoy te ofrezco... 

 
Haz que arda y me consuma 

sin que lo llegue a saber. 
Sólo el trigo que se oculta 

llega un día a florecer. 
Haz que arda... 

 
Que otros gocen la cosecha, 

yo tan sólo quiero ser 
el testigo que anuncie 
trigo que vas a moler. 

Que otros gocen. 
 

Misa campesina 
nicaragüense  

 
229. VOS SOS EL 

DIOS DE LOS POBRES 
 

Vos sos el Dios de los pobres, 
el Dios humano y sencillo, 

el Dios que suda en la calle, 
el Dios de rostro curtido, 

por eso es que te hablo yo 
así como habla mi pueblo, 
porque sos el Dios obrero, 

el Cristo trabajador. 
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Vos vas de la mano con mi gente, 
sudás en el campo y la ciudad 

haces fila allá en el campamento 
para que te paguen tu jornal. 
Vos comés minuta allá en el 

parque con Eusebio, Pancho y 
Juan José, y hasta protestás por el 

jarabe cuando no te le echan 
mucha miel. 

 
Yo te he visto en la pupusería 
instalado en un caramanchel, 
te he visto vendiendo lotería 

y no te avergüenza ese papel. 
Yo te he visto en las gasolineras 

chequeando las llantas de un 
camión, y hasta reparando 

carreteras con guantes de cuero y 
overol. 

 
230. KYRIE 

 
Cristo, Cristo, Jesús, 

identifícate con nosotros. 
Señor, Señor, mi Dios, 

identifícate con nosotros. 
Cristo, Cristo, Jesús, 

solidarízate; 
no con la clase opresora 

que exprime y devora 
la comunidad, 

sino con el oprimido 
con el pueblo mío 
sediento de paz. 

(2 veces) 
 
231. GLORIA 

 
Con el más alegre son de mi 

pueblo vengo a cantar 
este “Gloria a Cristo” que en son 

de toros  me gusta más, 
yo quiero cantar a Jesús que es 

líder de la verdad. 
Con el gozo desbordante y 
explosivo de los cohetes 

que iluminan nuestros cielos en la 
fiesta popular. 

 
Gloria a Dios en Guarjila, Guazapa 

y Tepecoyo, en Santa Tecla, 
Soyapango y Mejicanos, 

En Ciudad Barrios, la cuna de 
Romero, en Bajo Lempa, 
Sonsonate y San Ramón. 

 
Gloria al que sigue la luz del 

evangelio, al que denuncia sin 
miedo la injusticia, 

gloria al que sufre la cárcel y el 
destierro y da su vida combatiendo 

al opresor. 
 

Hoy te glorificamos Señor con las 
marimbas, con violines de ñambar, 

sonajas y guitarras, 
con chirimías, quijongos  y 

sambumbias, con los sones 
nativos del país de Cuscatlán. 

 
232. CREDO 

 
  Creo señor firmemente 
que de tu pródiga mente 
todo este mundo nació, 

que de tu mano de artista, 
de pintor primitivista, 

la belleza floreció. 
las estrellas y la luna, 

las casitas, las lagunas, 
los barquitos navegando 
sobre el río rumbo al mar, 
/los inmensos cafetales, 
los blancos algodonales 
y los bosques mutilados 
por el hacha criminal/. 

 
 

Creo en vos,  
arquitecto, ingeniero, 
artesano, carpintero,  

albañil y armador. 
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Creo en vos,  
constructor del pensamiento,  

de la música y el viento,  
de la paz y del amor. 

 
Yo creo en vos Cristo obrero, 

luz de luz y verdadero, 
unigénito de Dios, 

que para salvar al mundo 
en el vientre humilde y puro 

de María se encarnó. 
Creo que fuiste golpeado, 

con escarnio torturado, 
en la cruz martirizado 
siendo Pilatos pretor. 

/El romano imperialista, 
puñetero y desalmado, 

que lavándose las manos 
quiso borrar el error/. 

 
Yo creo en vos compañero, 

Cristo humano, Cristo obrero, 
de la muerte vencedor. 

Con tu sacrificio inmenso 
engendraste al hombre nuevo 

para la liberación. 
Vos estás resucitando 

en cada brazo que se alza 
para defender al pueblo 
del dominio explotador. 

/Porque estás vivo en el rancho, 
en la fábrica, en la escuela, 
creo en tu lucha sin tregua, 

creo en tu resurrección/. 
 
 

233. OFERTORIO 
 

Yo te ofrezco Señor en esta 
misa, el trajín de cada día, 

toda la energía que da mi sudor. 
 

Yo te ofrezco Señor, mi trabajo 
entero, los bejucos de mis 

brazos y el vivo entusiasmo 
de mi corazón. Bis 

Obreros y campesinos 
con el pan y el vino 
te ofrecemos hoy 

los marañones jugosos 
que montaña adentro 

nuestra tierra dio. 
Los aguacates morados, 

los mangos pintados 
de luna y de sol, 

los pipianes, los ayotes, 
la piña, el jocote, 

la flor del coyol. Bis 
 

La clase trabajadora 
que desde la aurora 

busca su labor, 
desde el arado te canta, 

desde cada andamio 
y hasta del tractor. 

 
Albañiles, carpinteros, 

sastres, jornaleros, 
todos por igual, 

herreros y estibadores 
y los lustradores 

del Parque Central. Bis 
 

234. SANTO 
 

Por todos los caminos, 
veredas y cañadas 
diviso, Jesucristo, 
la luz de tu verdad. 

 
 

Vos sos tres veces santo. 
Vos sos tres veces justo; 

libéranos del yugo 
danos la libertad. Bis 

 
 

Vos sos el Dios parejo, 
no andás con carambadas 

vos sos hombre de deberas, 
el mero hombre cabal. 
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235. COMUNIÓN 
 
Vamos a la milpa, a la milpa del 

Señor, Jesucristo invita 
a su cosecha de amor. 

Brillan los maizales, a la luz del 
sol. /Vamos a la milpa 

de la comunión/. 
 

El pueblo se desmorona 
alrededor del altar, 

arrimadita a la hoguera 
se reúne entera la comunidad. 

Yo vengo de tierra adentro 
más allá de Citalá. 

/Traigo bellas mazurquitas 
y una tonadita que la canto así/. 

 
Los pescaditos del lago 
nos quieren acompañar 
y brincan alborozados 

como encalichados 
de fraternidad. 

Laguneros y robalos, 
el guapote y el Gaspar. 

/Las mojarras, las guabinas 
y hasta las sardinas 

parecen cantar/. 
 

La comunión no es un rito 
intrascendente y banal. 

Es compromiso y vivencia, 
tomar conciencia 
de la cristiandad. 

Es comulgar con la lucha 
de la colectividad. 

/Es decir yo soy cristiano 
y conmigo hermano 
vos podés contar/. 

 
236. CANTO DE 

DESPEDIDA 
 

No hay cosa más bonita que mirar 
a un pueblo reunido, 

que lucha cuando quiere mejorar 

porque está decidido. 
No hay cosa más bonita que 

escuchar en el canto de todos 
un solo grito inmenso de 

fraternidad. 
 

No es chiche decir adiós cuando la 
alegría es tanta, aquí siento un 

torozón en mitad de la garganta, 
pero toda esta cabanga va a ser 

pronto una sonrisa, 
cuando todos regresemos a la 

misa campesina. 
 

Qué cosa más bonita contemplar a 
la Chenta Calero, con sus cuatro 

cipotes  y Gaspar, su alegre 
compañero. De aquí puedo mirar 
al pescador Presentación Ortiz, 

con toda su familia cantando feliz. 
 

Hoy siento nuevecito el corazón, lo 
siento macanudo, igual que la 
semilla de marañón cuando ya 

está de punto. Ahora que regrese 
a mi lugar repleto de alegría 

voy a limpiar mi huerta con más 
devoción. 

 
Al golpe de las palmas la canción 

va agarrando más fuerza 
para que en todos vibre la 

emoción y se haga más intensa. 
Al golpe de las palmas se sabrá 

que somos mucha gente 
y si estamos unidos nadie nos 

moverá. 
 

Juntemos nuestras manos para 
estar fundidos con gran celo 

en este enorme lazo de 
hermandad de amor salvadoreño. 
Juntemos nuestras manos para 

hacer una muralla fuerte 
que defienda por siempre la 

comunidad. 
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237. ORACIÓN POR LA 

FAMILIA 

 
Que ninguna familia comience en 

cualquier de repente, Que ninguna 
familia se acabe por falta de amor. 
La pareja sea el uno en el otro de 
cuerpo y de mente, y que nada en 

el mundo separe un hogar 
soñador. 

 
Que ninguna familia se albergue 
debajo del puente, y que nadie 

interfiera en la vida y en la paz de 
los dos. Y que nadie los haga vivir 

sin ningún horizonte y que 
puedan vivir sin temer lo que 

venga después. 
 

La familia comience sabiendo por 
qué y donde va y que el hombre 
retrate la gracia de ser un papá. 
La mujer sea cielo y ternura y 

afecto y calor y los hijos conozcan 
la fuerza que tiene el amor. 

 
Bendecid oh Señor las familias, 

Amén. Bendecid oh Señor la mía 
también (Bis) 

 
Que marido y mujer tengan fuerza 
de amar sin medida, y que nadie 

se vaya a dormir sin buscar el 
perdón. Que en la cuna los niños 

aprendan el don de la vida, la 
familia celebre el milagro del beso 

y del pan. 
 

Que marido y mujer de rodillas 
contemplen sus hijos, que por 
ellos encuentren la fuerza de 

continuar. Y que en su firmamento 
la estrella que tenga más brillo 

pueda ser la esperanza de paz y 
certeza de amar. 

238. ESPERANDO CON 
MARIA.  Kairoi 

 
El Señor ha estado grande a 

Jesús resucitó. 
con María sus hermanos 

entendieron que pasó 
Como el viento que da vida El 

Espíritu soplo y aquella fe incierta 
en firmeza se cambio 

 
Gloria al Señor es nuestra 

esperanza y con María se hace 
vida tu palabra 

Gloria al Señor porque en el 
silencio, guardó la fe sencilla y 

grande con amor 
 

Pues sus ojos se abrieron y 
también su corazón 

la tristeza fue alegría, fue su gozo 
el dolor; esperando con María se 

llenaron del Señor 
porque Dios está presente si está 

limpio el corazón 
 

Nuestro tiempo es tiempo nuevo 
cada vez que sale el sol, 

y escuchamos su palabra fuerza 
viva de su amor 

que disipa las tinieblas y aleja del 
temor, se hacen fuertes nuestras 
manos con la madre del Señor 

 
239. TUYO SOY 

 
Yo no soy nada y del polvo 
nací, pero Tú me amas y 

moriste por mí. Ante la cruz 
sólo puedo exclamar: 

tuyo soy, tuyo soy. 
 

Toma mis manos, te pido 
toma mis labios, te amo. 
Toma mi vida. Oh Padre, 

tuyo soy, tuyo soy. 
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Cuando de rodillas te miro 
Jesús, veo tu grandeza y mi 
pequeñez. Qué puedo darte 

yo, todo mi ser, tuyo soy, tuyo 
soy. 

 
240. ESTA ES LA LUZ 

DE CRISTO 
 

Esta es la luz de Cristo 
yo la haré brillar [3 veces] 

 
Brillará (3 veces) 

 
Soy cristiano y esa luz 

yo la haré brillar... 
 

Nunca la ocultaré 
yo la haré brillar... 

 
Toma hermano esta luz 

y hazla tu brillar.. 
 

241. ZAMBA DEL 
PERDÓN 

 
Perdón por aquél mendigo 

por aquella lágrima que 
hice brillar. 

/Perdón por aquellos ojos 
que al mirar los míos no 

quise mirar/. 
 

Señor, no le di mi mano 
se encontraba solo y lo 

dejé partir. 
/Perdón por no dar cariño,  

por sólo buscarlo y tan 
lejos de Ti/. 

 
Señor, ¿por qué soy así? 

estoy como ciego y no 
sé comprender. /Señor, 
Tú eres mi esperanza 

dame tu mirada y que te 
sepa ver/. 

Señor, no soy siempre 
alegre, no doy luz a otros 

que están junto a mí. 
/Perdón por esta tristeza 
por sentirme solo cuando 

estás ahí/. 
 

Perdón por otros 
hermanos a quiénes no 
importa de tu padece. 

/Estás cerca del que sufre 
pasan a tu lado pero no te 

ven/. 
 

242. ALELUYA 
 

ALELUIA, ALELUIA, GLORIA AL 
SEÑOR ALELUIA, ALELUIA (Bis) 

 
Su palabra es vida y verdad 
Su palabra guía mi caminar. 

 
Su palabra nos trae la paz 

Su palabra fuente de santidad. 
 

243. DIOS ES AMOR 
 
/DIOS ES AMOR, JUSTICIA Y 

PAZ, MI FUERZA Y 
ESPERANZA. DIOS ES 

AMOR, ES VIDA Y 
CREACIÓN, MI ALEGRÍA Y 

SALVACIÓN/. 
 

El amor es comprensivo, es 
servicial, el amor no tiene 

envidia ni se alegra del mal, el 
amor no pasa nunca, es el 

camino mejor. 
 

Podría mover las montañas, 
conocer los secretos, repartir 

lo que tengo. Si no tengo amor 
nada vale, nada sirve, no soy 

nada, yo no soy nada sin 
amor. 
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244. SEÑOR 
TENEMOS HAMBRE 

Señor tenemos hambre, Señor 
tenemos sed. No es un hambre 

de pan ni es la sed de agua. 
Son motivos de vivir lo que nos 

falta (2) 

De un mar a otro mar, 
De un monte hasta el otro monte 

Andamos buscando Señor tu 
palabra, y algo la esconde. 

Ya nadie nos habla de ti 
Ya nadie nos quiere enseñar. 
Queremos profetas que sepan 
guiarnos, hasta donde tú estás 

Y mientras muchos se arrastran 
En hambre y en sufrimiento 

Hay otros que nadan en cruel 
abundancia, como amos y dueños 

Nos falta saber que al fin 
No sólo de pan vive el hombre 

Pues vive también de toda palabra 
Que tú nos propones. 

245. AL CALOR DE LA 
PALABRA 

Cerca del hogar que calienta mi 
alma, quiero yo saber lo que en 
comunidad, tú quieres de mí. 

Sintiendo el calor que me da tu 
Palabra, quiero responder a lo que 

me pides, sin que a nada yo 
pueda temer. 

 
/A nada, a nada, nunca he de 

temer. Yendo junto a ti con tus 
ojos de fe, nunca he de temer/. 

 

Solo he de beber de tu fuente de 
agua, sé que solo ella será la que 

sacie mi hambre y mi sed. 
Tú eres el Señor que alimenta mi 

alma y si hago mi opción por 
seguirte a ti, nunca jamás yo 

temeré. 
 

Llegan hasta mí, momentos sin 
calma, que me hacen dudar de si 

mi camino se orienta hacia ti. 
Comienza a faltar la paz en mi 

alma, y sin esperarlo apareces Tú 
haciéndome, ver que a nada he de 

temer. 
 

246. EL JOVEN RICO. 
 

Un joven se acercó a Jesús que 
sonreía, un joven que quería ser 

mejor: Quiero hacer su voluntad y 
no sé qué hacer, Señor, Tú que 
eres la verdad, dime, por favor. 

 
/Si tú quieres ser mi amigo, 
anda y vende lo que tienes 

y ya libre, ven conmigo: 
yo te ofrezco mucho más./ 

 
 

Jesús le contempló y era alegre su 
mirada y urgente la llamada y le 

amó. Pero el joven se marchó sin 
decir apenas nada; como el joven 

era rico, triste se marchó. 
 
 

Hay muchos que al Señor hoy le 
ofrecen alma y vida más tristes y, 
en seguida, dicen no; como yo, 
que al ofrecer lo que fácil fue 

donar, no le doy lo que Jesús vino 
a mendigar. 

 
247. ALELUYA (Kairoi) 
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/Aleluya, aleluya, 
aleluya, aleluya/. 

 
Junto a Ti, Señor, rezaré, 

tu palabra quiero vivir. 
Tú me haces sencillo, Señor. 

En tus manos me dejaré. 
 

Cantaré el amor que hay en Ti, 
porque me amas y estás aquí. 

Pones paz en mi corazón. 
Con tu amor feliz yo seré. 

 
Nunca dejaré de cantar 

que Tú eres la luz y el amor. 
Tu camino quiero seguir, 
no me dejes sólo, Señor. 

 
248. ALELUYA DE LA 

TIERRA (BROTES DE 

OLIVO) 

 
¿Quién quiere resucitar a este 

mundo que se muere? 
¿Quién cantará el aleluya de la 

nueva luz que viene? 
¿Quién cuando mire la tierra y las 

tragedias observe 
sentirá en su corazón el dolor de 

quien se muere? 
¿Quién es capaz de salvar a este 

mundo decadente, 
y mantiene la esperanza de los 

muchos que la pierden? 
 

El que sufre, mata y muere, 
desespera y enloquece, 

y otros son espectadores, no lo 
sienten (bis). 

 
¿Quién bajará de la cruz a tanto 

Cristo sufriente 
mientras los hombres miramos 

impasivos e indolentes? 
¿Quién grita desde el silencio de 

un ser que a su Dios retiene, 

porque se hace palabra que sin 
hablar se la entiende? 

¿Quién se torna en aleluya porque 
traduce la muerte, 

como el trigo que se pudre y de 
uno cientos vienen? 

 
Aleluya cantará, quién perdió la 
esperanza, y la tierra sonreirá, 

¡Aleluya! (bis). 
 

249. ALELUYA 
 

Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, 
aleluya. Aleluya, aleluya.  
Gloria al Señor, aleluya. 

 

A proclamar la verdad salió el 

Sembrador. Hoy con nosotros 

está, escuchemos su voz. 

 

250. TOMA MI CANTO 

 

Toma mi canto y canta, vamos 

con la esperanza, /de algún día, 

muy pronto, va a estallar la 

alborada/. 

 

Se va alejando la noche, va 

naciendo el nuevo día, y la gente 

de este pueblo ya recobra su 

alegría. 

 

Bendito sea este viento que 

refresca las flores del prado en 

esta hermosa mañana que ha 

nacido en nuestros campos. 

 

Cuando este pueblo sea libre y 

haya paz entre la gente, con los 

ritmos de mi tierra, cantaremos 

nuevamente. 
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 . 

 
INDICE POR NÚMERO DE CANTO 

 
 Misa 

mesoamericana 
 

1. CANTO DE 
ENTRADA 

2. KYRIE. 
3. GLORIA. 
4. INTERLECCIONAL. 
5. OFERTORIO. 
6. SANTO. 
7. CANTO DE PAZ. 
8. CORDERO DE DIOS. 
9. CANTO DE 

COMUNIÓN. 
10. CANTO DE 

MEDITACIÓN. 
11. CANTO DE 

DESPEDIDA. 
12. PROCLÁMENLO. 

 
 Misa de los 500 años 

 
13. CANTO DE 

ENTRADA 
14. SEÑOR, TEN 

PIEDAD. 
15. GLORIA 
16. ALELUYA 
17. CREDO 
18. OFERTORIO 
19. SANTO 
20. ACLAMACION 
21. PADRE NUESTRO 
22. CANTO DE LA PAZ 

23. CORDERO DE DIOS 
24. COMUNION. 
25. DESPUES DE 

COMUNION. 
26. CANTO DE SALIDA 
27. NUEVA 

EVANGELIZACION 
 
 Misa de las y los 

mártires 
 

28. CANTO DE 
ENTRADA 

29. KYRIE 
30. GLORIA 
31. ALELUYA 
32. SALMO 
33. OFRENDAS 
34. SANTO 
35. PADRE NUESTRO 
36. CANTO DE PAZ 
37. COMUNION 
38. MEDITACIÓN 
39. DESPEDIDA 

 
 Misa popular 

salvadoreña 
 

40. VAMOS TODOS AL 
            BANQUETE 

41. SEÑOR TEN PIEDAD 
42. HIMNO AL DIVINO 

           SALVADOR 
43. NOS HIZO CAMBIAR 
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44. OFERTORIO 
45. SANTO 
46. CORDERO DE DIOS 
47. EL BANQUETE YA 

ESTA LISTO. 
48. ECLESIASTES 
49. CUANDO EL POBRE 

 
 Selección de cantos 

varios 
 

50. CUMBIA  PA´ 
MONSEÑOR 

51. QUE VIVA 
MONSEÑOR 

52. OSCAR 
COMPAÑERO 

53. PROFETA 
SALVADOREÑO 

54. MOSEÑOR ROMERO 
55. POR ESTA TIERRA 
56. CANTO A JOSÉ 

ALFONSO ACEVEDO 
57. YO CREO EN DIOS 
58. GENTE NUEVA 
59. BUENAS NUEVAS 
60. PADRE NUESTRO. 
61. SANTO DE LOS 

PEQUEÑOS 
62. SANTO 

LATINOAMERICANO 
63. ORACIÓN DEL 

POBRE 
64. CRISTO NACE 

CADA DIA 
65. BIENAVENTURANZA 
66. HIMNO POR LA PAZ 
67. TIERRA FIRME 

68. UNA CRUZ COMO 
           EQUIPAJE 

69. AVE MARÍA 
70. ALABO TU BONDAD 
71. PALOMAS DE LA 

PAZ. 
72. YO TE NOMBRO 

LIBERTAD 
73. ALMA MISIONERA 
74. PAZ EN LA TIERRA 
75. TU LUGAR EN LA 

CRUZ 
76. DIOS DE AMOR 
77. LA HORA NONA 
78. EL HOMBRE DE LA 

CRUZ 
79. PABLO DE LA CRUZ 
80. VIRGEN PAJARA 
81. SOMOS CANCIÓN 
82. ALELUYA 
83. SANTO 
84. ESCUCHA, MARÍA 
85. PAN DE IGUALDAD 
86. ESTO QUE TE DOY 
87. SANTO: MISA 

CUERNAVACA 
88. SANTO 
89. CELIA CLAROS 
90. SANTA CRUZ 
91. SANTO 
92. SIGUIENDO LA 

LLAMADA 
93. GRACIAS QUIERO 

DARTE 
94. PASIONISTA ME 

LLAMAS 
95. CAMINA DIOS DE LOS 

POBRES 
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96. AVE MARIA 
97. TÚ ESTÁS CERCA 
98. MADRE DE LOS 

HIJOS POBRES. 
99. MAGNIFICAT 
100. ANGELUS 
101. GRACIAS, 

MADRE 
102. MARÍA, 

MÚSICA DE DIOS 
103. ACUÉRDATE, 

MARÍA 
104. ARCILLA 

ENTRE SUS MANOS 
105. TÚ ERES DEL 

SEÑOR 
106. MADRE 
107. SANTO 
108. SANTO 
109. MARIA DE 

NAZARETH 
110. CERCA ESTA. 
111. MARÍA ES ESA 

MUJER. 
112. MADRE 

MORENITA 
113. LA TORRE 

CAMPESINA 
114. UN NIÑO HA 

NACIDO 
115. MARÍA POBRE 

MARIA 
116. ¿QUIÉN ERES 

TU? 
117. GLORIA 
118. RANCHO DE 

PAJA 
119. ALELUYA 

120. PREPARAD EL 
CAMINO. 

121. LA VIRGEN 
SUEÑA CAMINOS 

122. NAVIDAD DE 
LOS POBRES 

123. FAROLITO 
124. VAMOS 

AMIGOS 
125. EN LA CRUZ 

NOS DAS… 
126. PREGON 

PASCUAL 
127. ENVIA TU 

ESPIRITU. 
128. SEÑOR, ERES 

MI VIDA 
129. PREGON 

PASCUAL. 
130. DIOS ES FIEL 
131. PEREGRINOS 
132. EN TU CRUZ 

SIGUES HOY 
133. JESUS 

RESUCITA 
134. SOMOS 

TESTIGOS 
135. PREGON 

PASCUAL 
136. GLORIA AL 

SEÑOR 
137. VEN, OH 

SANTO ESPIRITU 
138. ENVIA SEÑOR 

TU ESPIRITU 
139. EL ESPÍRITU  

DEL SEÑOR 
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140. VEN ESPIRITU 
DE DIOS 

141. SALMO 41- 42 
.COMO BUSCA LA 
CIERVA 

142. PADRE 
NUESTRO 
AMERINDIO.  

143. EL AGUA DEL 
SEÑOR 

144. EL SEÑOR 
NOS HA REUNIDO 

145. JESÚS ESTÁ 
ENTRE NOSOTROS 

146. TÚ, SEÑOR 
147. DICHOSA 

MUJER 
148. GLORIA 
149. HOY EN 

ORACIÓN 
150. IGLESIA 

SENCILLA 
151. SOMOS LA 

COMUNIDAD 
152. MARÍA DE LA 

PALABRA 
153. QUE DETALLE 
154. HABLA, 

SEÑOR 
155. JESUS ES, 

SEÑOR 
156. COMO EL 

PADRE ME AMÓ 
157. SACERDOTE 

PARA SIEMPRE 
158. SIERVO POR 

AMOR 

159. UN NIÑO SE 
TE ACERCÓ 

160. COMIENZA UN 
NUEVO DÍA 

161. A PLENA 
PASIÓN 

162. POSTRADO A 
TUS PIES 

163. PERFUME A 
TUS PIES. 

164. NO TENGO 
MIEDO 

165. SAN PABLO 
DE AMERICA 

166. ROMERO DE 
LA PASCUA. 

167. PASIONISTA 
LATINOAMERICANO 

168. NO BASTA 
REZAR 

169. TODAVIA 
CANTAMOS. 

170. NO FUISTE TU 
171. TEN PIEDAD 
172. ORACIÓN A 

SAN FRANCISCO 
173. CANTA 

FRANCISCO 
174. CANTICO DE 

LAS CRIATURAS 
175. RACIMO Y 

TRIGAL 
176. GLORIA AL 

SEÑOR 
177. SE BUSCA 
178. VEN 

ACÉRCATE 



 91 

179. CRISTO 
LATINOAMERICANO 

180. ME HAS 
SEDUCIDO SEÑOR 

181. LA 
PEREGRINACIÓN 

182. LOS REYES 
MAGOS 

183. VENGAN 
PASTORES 

184. GLORIA MISA 
CRIOLLA 

185. NOCHE  
ANUNCIADA 

186. SANTO 
187. QUE TU 

PALABRA 
188. SANTO DE 

ISRAEL 
189. YO CANTO AL 

SEÑOR 
190. SEÑOR DE LA 

ESPERANZA. 
191. REMA MAR 

ADENTRO EN LA 
PASIÓN. 

192. SOY 
PASIONISTA 

193. ALELUYA 
194. ALELUYA 
195. HISTORIA DE 

LA VERDAD. 
196. PADRE 

OCTAVIO ORTÍZ 
197. PADRE ALIRIO 

NAPOLEON MACIAS 
198. IDALIA Y 

AMOR 
199. ELLACURIA 

200. MISIONERA 
201. PADRE NETO 

BARRERA 
202. PADRE 

ALFONSO 
NAVARRO 

203. PADRE 
RAFAEL PALACIOS 

204. AGUILARES 
205. HNA. SILVIA 

ARRIOLA 
206. CORRIDO AL 

P. GRANDE. 
207. HEMOS 

ENTREGADO 
NUESTRAS VIDAS 
AL SEÑOR 

208. MORADORES DEL 
CALVARIO. 

209. FRANCISCO 
EVANGELIO VIVO 

210. FRANCISCO, 
REPARA MI IGLESIA 

211. MÁRTIR Y 
PROFETA. 

212. TROVADOR 
DE DIOS 

213. HERMANA 
CLARA 

214. HERMANO 
LOBO 

215. PADRE 
BUENO, DIOS 
HERMANO 

216. HAZME UN 
INSTRUMENTO DE 
TU PAZ 
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217. ALABADO 
SEAS MI SEÑOR 

218. CANTICO AL 
HERMANO SOL 

219. TE ALABO, 
SEÑOR 

220. QUIERO 
LLAMAR 
HERMANOS A 
TODOS 

221. PIES 
DESCALZOS Y UN 
SAYAL. 

222. PAZ Y BIEN 
223. LAS HUELLAS 

DEL CRUCIFICADO 
224. LIBRES COMO 

FRANCISCO 
225. PAZ Y BIEN 
226. LOADO MI 

SEÑOR 
227. MENSAJERO 

DE PAZ 
228. TRIGO PURO 

 
 Misa campesina 

nicaragüense 
 

229. VOS SOS EL 
DIOS DE LOS 
POBRES 

230. KYRIE 
231. GLORIA 
232. CREDO 
233. YO TE 

OFRESCO SEÑOR. 
234. SANTO 
235. COMUNIÓN 

236. CANTO DE 
DESPEDIDA 

237. ORACION 
POR LA FAMILIA. 

238. ESPERANDO 
CON MARÍA. 

239. NO SOY 
NADA. 

240. ESTA ES LA 
LUZ DE CRISTO. 

241. ZAMBA DEL 
PERDÓN 

242. ALELUYA 
243. DIOS ES 

AMOR. 
244. SEÑOR 

TENEMOS HAMBRE 
245. AL CALOR DE 

LA PALABRA 
246. EL JOVEN 

RICO 

247. ALELUYA  
248. ALELUYA DE 

LA TIERRA 

249. ALELUYA 

250. TOMA MI 
CANTO 


