
( 

/ 

c1.,. i;1, g!ori:i. ~ !du va, 
;:> t:r!a , glorb. ald1;)':a. 
'., ;:, ria. ~lor ia. ;deluy~. 
f:• n 1•1Hl>ri: dd ~t' !\or . 

C1,ariJu >•e 11;,,~ quc l u hr.rmauu 
n c •c~ri~ ti t• !u a 1?1ur , 

11 1> k «1c 11t:s i ~s cntra!'las 
ll i c I c .i l <Jr Jc I t' '11al f, ·1 · 

busc.:J p 1un1u ni tu r~c:.uerdo 
la p1 lah10 de:! Seno r . 
"td i !t.y t!~ d <1111111 . .. 

I 

2 . Cris to u ij u 1111c ljUien llo1a , 
su cunsuclu cncont rara ; 
ljuic11 cs 1>uhrc, q 11 ie11 cs limp iu , 
sera lib re y tend ra paz . 

' Hv 111 pc pron tu tus cai.lenas, 
eres librc de vcr<lad: 
cmpic.:1.a J <.:alllinar. 

J. Si ,:I c a 111 1110 se hace largo , 
~ i I\.: l. ;111 !> a S Ii ;J J II d S Cl 1, 
si e11 tu !> c a111p os no h:i 11ac1do 
ui la 111Js pcqucna llor, 
C<>gl! wi 111:111 " y canlemos , 
11 111dos pur d a111 o r, 
ei1 11 0111 l>1c del Se n or . 



25 LOS NINOS HEBREQS 

C 0 R 0 

Lo.6 N,(Jf.M He.bJte.o.6 con JtamoJ.> de. oV..vo 
g1tlia.ba.n Ho.6a.nna. al H.<.jo de. Vavhi . 
Ha.1.>anna., Ha..6a.nna., Ho.Mnn.a. e.n. .tM a1-twr.M. 
HaJ.>ann.a., Ho..6a.Ma., Ho.6a.nna. e.n. lM aJ.:twtM . 

(1tepe .. w J 

1. Del Senor ea la tierra 
y cuando la llena. 
El orbe y todos sua habitant.es. 

(coro) 
/ 2. Quien es ese Rey de la Gloria? 

Es el Sefior poderoso. 
El es el Rey de .la Gloria. 

-.-

2 

C.Jdl-10 27 ! 3 

Aunq·ue un ej e'rcito acarnpe contra mi., 
I , I 

no temera II11. corazon; 

/:.u.'1q L :i contra I!li 
ne 1eva.nte guerra, 
yo estare confi~do 
en L'li. Sa.l vador . 

SAP_'.'.) lOL1- ; __ J.2-j4-35 
A. J I I - eho·, d can tare en mi vida; 
y a mi Dios c s.n tar e sa l mos 
mientrac viva. 

( 

Dulce serP. mi medit.acio'n en El 
vo , . ' , ... me rep.oc;..Jara en Jehova. 

Bend ice,:. alma mia, u Jehov~, 
Be'1dice, a lma nL{a., a. J ehova . 

3eudice,' ·alms. ru:La . a J ehova, 
Bendice, al~a m1a.~ a Jebova. 

SALHO 12: 14 

Que los _dichos de mi boca 
Y la meditacion de mi corazon 
sean gra tos delante de ti, Oh S . e1. 
Oh Senor! 
Oh Sefi or t (repetir) 

"' -

i 



I 

\ 

SOBRE ESTAS T~E.<li~AS 

Sobre est.as tierras que el s ud-:'t' r ego 
por tantos siglos de f!angre ;.r dol or, 
vemos levantarse ya de nuev o el soil, 
porque Dios proclame. au l :l.bcre.c :i ori. 

(cor o) 

Pueblos cansados de tanto gemir, 
bajo Su aliento han de r evi vir . 
Nues tros cuerpos y aloos vi eno a res taurm·, 
t r ae j u.st.leis.; El e ::i nues t r e.. puz. 

( coro) 

i·!a s que otros ruund.o::; , qui er •J ::;1 conqu.iu te.r 
l a eiuda.dela d e esta hur:1anj.ci.a.d ; 

I quiere a todos darnos nuevc corazon, 
donde el odio muera y tr::. ··.m.fo e l a.mo::-. 

(cor o ) 

g_Q_J.L.Q 
Cristo est.a'. rompiendo a l fin 
ca~enas de opresion; 
llGga a nuestros puebloG 
plena redencion. 

~; :t-1 HEDIC lJE Lt, VJ.DA - -- ---·-- -·----
h-1 mf;ldio : '.t.~ .lii vi.Ja. t"; n tS:s p.r.osen t.• . .; , oh Di as , 
~~s cerca que mt e liento, sus tonto de mi s 6r . 
-. ~mpu l :;:; a:;~ en n,ls \te1H3.S mi Aangr e a l rfl lpit.sr 
·- ·.-1 i·itroo ~3 .i.11 vida vas dnndo al corri. zon. 

~ C Q!' ,)) 

·1·~1 es ~s 1m e]. t :;:·B i.ia j o d e l c.s_mpo o l a c i udad 
~r es h ii.r.ri0 do 1 1.l ',•Jde t:::!. dia.r.i..o t raj.iJrn.r . 
EJ golpe rlo l martj . l lot J.e. tecla e.1 eHcr i bi r 
•:< •·1 t on.'lr s u o.la!' &. . . za F.d Dic1s C.e l a. c r e a :.:ion . 

Tu es t.as en 
c ompa r te.s con t, < pH' 1 o ~ i ."l J.ucJ·.a 
3n Cr isto tu [4;. s ;·· ,-.~,-~,...o . , 

.~LP:. 

Oh 
tG 
t e 
te 

,_, :. · .... · - -- ·- -
D~uH d A ~~0! 0 ~~ j ~rra, 
SJ.rvo dt:s (; -;: flgl..!J. ; 

am o on m~s h 0r ~~ no2 1 
« doro en l a c:r 1.!i::.r;:l.c(: . 

3 

;,· i da a 

(coro) 

el (iolor , 
por n l l.J i en . 
r c di ·ui.r 

c Qff\16!' tj_:· . 
( coro ) 



EL SENOR ES MI FUERZA 

coo.a. 
El Sefior es mi fuerza., ~i roca y salvacion .•... 
El Sefior es mi fuerza,mi roca y aalvacion . . .• . 

Tu me guias por sendas de ju.sticia, me ensefias la vs .::dad .. .. . 
Tu me das .el valor para la l ucha, sin miedo avanzan ,'. . . (coro) 

Ilu.minas las aombras de mi vida al roundo das la luz. 
Aunque pase por valles de tinieblas yo nunca temere'. ( coro) 

Yo conf{o el destino de mi vida al Dios de mi. sa l '.ld 
e. los pobres ensefias el camino su escudo e res t-~ . ~ \~()l'o) 

El Se~or es la fuerza de au pi;.eblo , su gran libE:ir 1.a." · ::- • 

tu le haces vivir en confianza, seguro en tu podffr. (v:.:-o) 

( 





ll8 SAN'TO BAUTI..filiQ 

Es t e nifio bautizaroos ( 
En tu nombre, buen Senor; 
Te pedimos que lo l aves 
En la fuen te de tu ainor; 

Que l o acojas como t uyo 
I I 

Y le des t u proteccioni 
Y lo cuentes d esde ah0rc~ 

En la gr~3y del buen ps.3·c.o.r; li.;•.-c:; · , 

1 • De 
de 
De 
de 
De 
de 
ny 

de 

DE COL£1EES 

colores, 
colorr3s se vister1 J_os c::~1\o.;-.0 ;3 en J.a prima'" e:ra. 
colcr es, 

Q'..le salvedo por la sHngre 
De .Jesus el Salvador , 
Siga siempre sus pisada.~1 
Con fe vi.va y c on amor. 

Que el Espfr itu d.ivino 
Le diri ja y de sosten 
En la l uci:1a oor la. vid.a . 

I • I 
Y lo gui e has ta el Ed~)n. 

colores son las pa.Jari}.l. :.J s q:.i.:i ,_, .. 1~~:.en cie t<f·Li<::ra. 
colore[:, 
colores '3S el e.rco iril-; que v-crnos hici T' . 

por es<.; lo s g.rand1-rn a..rr:ores 
muchos c0:Lores J~e r,1::. :=ita::l a JL:_ (2~-: ) 

2 • JubiJ.OS(; S 1 

jubilosos ,""1.v0raos '"n gra.cia. pu1Jsto a~.o se 
Sacia.rcmos , 
saciaremos la sed ardcro~~n del f\.ey qt~e no 
JL:bilouos t 
jubilosos .Llevamos & Cr_i.stc · .. m e.liila. y i::;_l 
11Difu.nr.i. it,i.1do 1·9. luz que ilu.m.ina. 
ll:l gra ci8. d1v:ba del c:r·e;_n ideal. (2x) 

J . La Iglesia, 

.. 
:ans . 

l a. Ig1es:1.a ei:4 el cuerpo de Cri sto que 1ri-vr3 en la Historia . 
De la Igl.e sia, 
d~ la. IeI>}Sia s oy pP-rte intet-;rante --:l es mi Dayor gl orla. 
A l a Igl::isia 1 

& la JgJ. GHia er:tr e por el ba-..it.imr.c) que ~~ri::::<to me dio. 
"Y po:: El Dv :rri or.G;~llo se e:"~a.L <,<1 

v gri t a en vo1~ nJ.l';a; L;::;. I gle;;ie. coy yo . (2x) 

1> De co l o:.· 0 s, 
de color<::R brilla.11te i:; y finos s e ... ;-i;::.te J.a .:mrora. 
De col'.Y:.~ o~..->, 

de r;c.} - ~J. es son loiJ r:ri.l re.fl.ojos que el sol l:'.teso:ra . 
De. co:i.<Jr es~ 
de colore::: se vj_uten el. diC>.11im 1te q•.w ve:-r•os !.u ci:r. 
11 Y )"""):;· ;,:;;.-<J 10s gra.r.1.! •3S a.mores 
d8 mucr10s c0.1.ores me ·gu5 tfan a mL 

I 

l\.:1.1011. 



( 

~MOR QUE NO SE COMPARTE: 

C 0 R 0 

Amor que no se compr~rte 
- • I 

un dia se l!l8.rchi tars.; 
si quieres conservarlo 
tu lo tienes que compartir. 

1. Amor es como un centavo 

2. 

4. 

que brilla. entre tu.s dedos. 
Si opr imes c:on mueha fuer za, 
no lo p1..ledes dom.ina:r. 

(coro) 

AL"'lor es como wt c{rculo 
Lleno de baHaC.ore;: , 
Tienm: que segi.:ir 1r:c"1VJ (4 ndose 
0 no tj_enen impc:rtancie . 

(coro) 
I 

Amor es co:no u1:a c<.J.1,.cion 
Que flota sob:rn del ::lire 
No GS para tc:. Lol:.1LLJ.o 
Es para. coi!!pii.rt:.r. 

( COl'O) 

AI:ior es como un hn..nq1.t0te 
Pu.rn. toda la h~rnnnida.d 
Ucete con tur; F.Q;l.gos 

. I Q-ue no t.e <-18 ,1 !;:.n ;:.tr a.~;. 
('.:oro) 

J .• 

., 
.; ' 

~7 
./' 

I 

Uc. 
!.~c 

~;-e 

TENDAMOS LA MANO: 

C O R O 

Tendamos la ma.no, 
hermanos y herma.nas a otrosl 
Al darles cariiio, al darles consuelo , 

J tendamos la n~no hoy en dia. 

1 . Tienda tu ma.no al Senor; 

2. 

3. 

O dale tu vida al Senor . ' El vive, El re.in.a 
Su espiritu es grande. 
Tenda.mos la ma.no al Senor . (coro) 

Tlende tu mano al que llora. 
Dale tu consuelo tambien. 
Hay tantos que lloran, 
y tan so1itarios. 
Tenda.mos lA. mano hoy en di.a . (core•) 

I Tiende tu 111fUlo hacia. mi. 
/ Ven , tiende tu mano haciA. 1:12. 

Tendamos J a mano, 
hermanos y hermanas. 
Tendamos la mano hoy en d:l.a . (coro) 

•• 0 

.Dt: VLHL:t~l.i ;\:~~ JU\t:\.S '? ------- -~·-·----

vcr~.J;id me 
, 

~Jes l it;. d.i.jo a .Pe: :···. 
VC'J'dad rne 
verd.ad t.e 

~.:.n;t.,.s 'i Le d:i , ~r.'.l extra 'if:.::l. 

ri.11.0, Fe cn·o ·d.i.jo a.si , 
y El di ~]o: A mis 1:ve,jns dilcs de comer. 

\ , 
.l,;c; V•: rd:.1d M,~ nn,:3.!..''? Jesus d i Jo a i'cd.ro 
~)c '/ \.. J:d.a\3 .r-~~e arr;r:..s '; Le di (j o ·-: L r a ve z 
Ccfio1· '; yo 1'e ::u1~c, l·cdro dijo aE: 
Y i 1~l <Li(.io , i\ ini:.: O\ie:J u!: dtflcri de con.~:1·. 

, 
~_ ... t) ·vt~· :_~tt:Jtl 1'·1e llJl1;.:·u·: ·:· ,..i esur-:; ~;c f1 ret::l~ !· :.: u 
D<.' "v·1.2 1·Ua.d 111.e .:.Jrt:..3 ·: '.L1c J? rCfunta ~1 tl 
l,: 1. ., ~.~ r.:;[or, : ;re :-·.~:.~u1c s > y 11'c !3 eg~j. !:crn<.1s ! 

/ 

J.' !:;~- dj ,_i O ~ 1\ Jr. J S r ,\i c~ . j:J.S \i e :·llt:: s de CO mi 
, 

L1c .. ,..t :1·~ :!1i i'·!c <..l!ri~J.:--: ': l..les u~.~ r1i"' }:' 1· e c;t.u~t.~1. 
l !e verd:td J:.1c J..i.n~n : ; ';' 'J'c }1.t'~!g ·c.nt :.: a t i . 
.. -: i, :_~ !·: i.1 1 ;.:· ~ J\·· :ur.a1~!(1S , ~.' T c/ 3 ~~l~~:i ;··.:--·: ijO!.i. ! 

y l~ ~!. rU_J 1..; : : ! a i. ~: '.:\ c· ,Ju.s 1..i ~1;l·~S ()L ... v !:.1c:.!.·. 



PESCADOR DE HOMBRES 

'I\i !'la.s ven.id o a. la or ill.a, ( 1 

no has buscado ni a sabios ni a ricos . 
fo.n solo quieres que yo te siga . 

(ooro) 

Tti sabes bien lo qua tengc , 
en mi barca no hay oro ni GFlpa.dRs, 
t an solo red.ea y mi tra. ba.j c. 

(core) 
J 

Tu necesi tas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
a.mor que qu:Lera seguir a1!lando. 

(coro) 

'l'u pesce.dor de otros raares, 
ansla eterna., aloos que espe:c,:;.r, . 
Amigo ll1.10no 1 que a.si. me llam·J s. 

(coro) 

C 0 R O 

Seiio:r' me ha D m:l.ra.f. 0 a los :) .J c)S ' 

son.:t~ .·~ endo h.u ::l dJcho n:i nombre t 
en la arena he dej a.d.o ~i bar('~~, 
jun to a ti buses.re otro rtlilr. 



( 

1. 

DIOS ES EL PADRE: 

1. Dios es el Padre (Dios es el Padre.) 

2. 

rQ eres mi herme.no ('I'll eres mi herl!l!lno . ) 
Dios es el Padre (Dios es el Padre.) 
Tii ares mi hermano (TU eres mi hermano.) 

C 0 R 0 

Jesus es nuestro hermano 
Y somos uno, somos uno, 
Somos uno con El. 

Dios es el Padre (Dios es el 
Y nos amamos (Y nos am.a.mes .) 
Dios ea el Padre (Dios ea el 
Y nos a1Ila.lllos (Y n 0 ::i r..mamos.) 

Padre.) 

n ' ) .racre. 
(coro) 

Somos uno cuando nos pE;rcloriamos. 
Somos ur10 cuando orowlfl con El. 
Y cuando compa.dh'los 3 Lt pez. 
Entonces ya, somos 1mo, somos uno con El . 

(coro) 

~l amo~ ~u~ yo ~~ 
e s s o l o t~1 1a ~·:~.).:1L>r.~ 1.. 

sole ~ 1<1 scrnu r ·~, d· 

, 
c:cy , ~:ciior ., 

t ~~.! 111 1 i :'":.JF:Cl' ~;(; ]" !JiJ. ' , 
J: •J l' 1111. "I 

1 • 

c 0 }·; 0 

C 0 R Q 
Cel ebr.'l a Dios ccn tus mm10c. 
Celebra a D{os con tu V ·J'.!. o 

Cel 1:>bra a Dios \..Jn todo ~u [;er 
y El vendra hacia t f , 

I t • Escucha.lo con us OJOS 

y con todo el corazdnl 
E::;cucha.lo cuar,do U t e 
y El \rei.1dra'. hacia t{ , 

ha bla a. t :l; 
(coro) 

:'°·'!t vida est:.:,.~ c ~; :.'\.i ~~c:.!· . 
2 . Bu'scalo en los que tu a.m.<?. s . 

Bllscnlo en los quG tu arr~s . , 
i·li vi. cia :..:i:; ·~ E· en 'h; se 1·. 

i_~U 

ci.lnor 
.l uz 

C.. U.:!!Cntr~ra , ~cITc1 · , 
. / 

e n 1ni cstura. . 

Mi gr~ ndc f r{ en T (, ~: '.:: rre>::-- , 
Es s 0J.o unn s0mln·:1 d12 Tu 1\: C ,. .. 

; 

/ 
nn , 

Sole urw. sorr.1:ra :.;. · . i! !iJ.~ ' 

'J~u ~run '~Le rna fe·. (co!'\ .. : ) 

_,. Los s :Jcno:..; que ·ye tcneo i.cy 
fioi; sol o unu s'-'lnll.11 :, de ·~ u :; ec·?io 

/ 
t' n nn 

Sol e, una ~;omr.· r < t 

~~i y v cor~ c{\ , t:n .... , 
) 

~°3-0 .~\.·· ll!J:i :;.)):.l1.1 ~: \ 

1\J. VC!"!:us ~/ ~1 .. ~ Pf! 

( co ~ v) 

/ 
r ·JJ .n1 l. ,. 

• I I~ I 

I I 

Busca a Dios y lo P-r~cor;tr-a.ras, 
y El vendra hacia ti .. (coro) 

3. Celebrn a Dios con nosotrus. 
Celeb::.·a a Dias aqu:L 
Ema~uel, Emanuel ! 
Celebra a Dlos con noHotro (c\'l" · 

0 -

g 



CREO EN DIOS 

Creo en Dioa, creo en Dios 
como creo en la amistad y en el a.mor 
como creo en el camino , 
en el hombre, en el destine 
mas alla de todo creo en Dies . 

Cree e n Di as, creo en Dlos 
como creo en l a lluvia y en ~l soJ., 
como creo en la ma.fiana , 
en el viento, en la montanu , 
mas all& de todo creu en Dios. 

Yo creo en l>:f. us, 
mas alla de mi aler;.da 
y tambien d·el d.olor . 

Y.o creo en D:los, 
~ no se si mu chus veces 
yo merezc0 su runor . 

Creo en D{os, creo e n Dfos, 
corao creo en los !1ij:::s y en eJ. s,>l, 
como creo e n el con:.;ueJ.o , 
e n la t ierru y e n c:l c i d o, 
mas n.lla de t odo c n~u ui Df ·.i s. 

C reo en Ci os , c rec.; P.n t<1 o~ ; , 
como creo en 1u am.istn.d yen el .•u;:u.1· , 
corao creo en el c r-tJ?:jr~o , 

en e l ruont~, en cl desti no , 
mas aLl.:~ rl.c t0do ,, i ·eo c u l iJ os . 

Yo creo en Di os 
' ' mus 11110. de mi alei '.r. ia 

y tambie'n dcl dclo;··. 

'Io creo en D{o<' , 
y no se ~l mucha3 veces 
yo merezco ::;·J. emor. 

Creo en Dios , crco t:lA L1l ... .i:.;, 
coma creo en la l.luvia y <.:I! e l ::;oJ. , 
como creo en la muliana , 
12u e l vi en to, en l o. montai\.:,., 
mas alla de t ooo creo (~n tlic•~>. 

iO 

r~u dre ;\J '~j.c:·stro' 

qut: estU!o en el ('j_e l o 
~J allt j r Len.do ' s :::...nt ~. f i Cfl,:.lv 

::> u1 tu nomi>re. 

V l ~nga ::. nos, tu reyno ~3e ?lor 
' hbgase tu santa volunturl 

ec el cielo y ea la tie~ra 
ha1· e mos tu. snnta voJ..unta •l . 

h ; a'''P •.• , ·~· "'tr·o 
.L. """' -~ .. i_; ... •> ' 

que estas ~n el c ~clo 

su11 tii'icado , sanli?' ict:.do 
r;ea tu. nombr e . 

Danos lloy, dano ~-.10 ~3enor 

n ues t ;·o pall 
el p:1:::-1 de calla dla 
Y perdona nµest r as deu~~s 

J • 
as1 c ,-:,;no nosotro::> )erdcrrn.:r,os. 

FtJ.(ire f\uestro 
I ! 

quc c sL~s en el c iel o 
sunl;.:i.flcado , su.1;ti1'icado 
Sd!.. tu no.mbrc::. 

?~o nos dejes, ca•.:r en ;,;e:r::Hcic;·:, 
~rnte~. bi en l ibra!:.o•, del m:: l - ' 
no ncn Jc--,)es c<ler en t,(.;v1·i ·>· ·' 0 ; 1 l v ~ \ J • , 

li brrt11m; del m:1J. 

Padre· Nu(-::.: t. r o 
, ' 

que t~~; l. :.J.~; en eJ. ciclo 
Jant ;. f le ·1<k;' s <:lll t, if ice.do 
~; ea tu ;iornbre. 

( 



( 

Sl YO NO T~fo.tJ AJ-«)R - -------
c o no 

Si y o no tengo 1;.001: ~ yo r.w.da soy Seiicr. 
Si yo no tango arJor, y o nada soy Senor, 

El amor es compr<3nsi vo, 
el amor es servicial. 
El a.mor no tiene en vidia 
el amor no bu:~ ca el mal. 

am or 
a mor 
an;o.r 
a.v:;.,)r n~nca 

( coro) 

se i.rr i t.- > 

d~s<;ortes, 

Qg'. Oln ~;.:, 

es doc)] ez. 
(core) 

fl a.mer ci:bcu.lpc; tr;d Q> 

eJ. a.31or es carl,j . .-;d, 
Ne se a.ltign1 c·ort i_.;; J.n ,;t<:-; Lo , 
sol0 :so:!.e. <3n l a v,:i'l"dn<i. 

r.·-' - . J . ~. e.mor 
e.l (1 H:n:e..~ 

El ai!:(;r 
1~ 1 
J ~·.l [I<!.:•~))' 

( '"").'• '• l y·...,, .._.I 

soporti: ;.'•··!0, 
tc,t.~C J.~) .~.:.er-,~ 

todo le n .::: r~~.ra, 
€1,; S]<:>L::yl'G fiel, 

( t:oro) 

;-~l~es t rs f\;, n~...LG2 !.,,;_·j; es_pt'"> ! .. a;1zE, 
r~ · 6!1 ta :i :Jj OS i:.er 1i;l.rl!l.1 'P..D. 
~'-4-~L &ifii.).f· t;~ ·'3. lgc- ,.:d.,C.~ .. n~ , 

I , ' 
!~ ... 2,;.1~fi, l:ll1D, ·•3. }1.:::~h,! 1 ·-~ .. 

I \ 
I " • .o}'1) j 

r; U.~~! :AYA 2: ri·ilJ R 
----~--·-·------

( 

Gur~bt1.;,,.-a, St?6 1 ·r 
1 

Cu!rliJ8<·· d, SeJ1 or, 
C ur.~bnvc!." 1'.i•~f5.or, 
Sof<C·::": (:urnbaya' . 

C'umba~r:_:. 
: ··, rni 'e.i.:r 8 '-'"-'-·-·-,, .... 
CumL:aya 

Alfu:i ca r' nn ttt Sef: or, 
.Ale ~.:. .. ~ n C.'ir1 ta .:Jen or, 
Alguien ~H~~a 8~ft or, 
Seiior , Cw;;baya . 

hlguicn lLo~u Se5or, 
AlgltiEn: llora Senor, 
A :1 ~ui en l.J.or.:;_ Sen er , 
St:,fi,-:,r , Gu"uoo.ya'. 

Alg uien s11.fre, Senor, 
Algu.i. en s ufro, Seficr·. 
Al;.;u.ien ~1 11.fre , ,Senor, 
Sefior, CuJJiha,y ti. 

Cumba/·!:<, 
C1~n1ba :.: 13. , 

C1.uu bay~;, 

Cumb<~ :it1;, 
Cll.lnbF:ya.' 
r;,.l!~.ba:r8., 

Cu;;ioaye
1 

Cum.nay&, 
Cill!l ~P.J a 

1 

Alguii:>n r:I'.e, :~0nor, 
A.lwiinn r i.o, S0ff0rr 
Alg-,'itlJri ric, Dofior , 
Sc.ii or, C11L1 ts~·(i .. 

Cumba.ya , 
Cum bo.y r:., 
Cur,Jr_,aya , 

A'!.g\.ljan Ora, .Senor, 
Xlguion Or ti, ~:ciin·, 
AJ.guien Ora. , &::fior, 
.Scsfi0r, Cumi:n.:.yu.' . 

C1mit.eyt{ , 
C11....:. r:c;p.>; 

1 

Cvm ~-.rl ,:{a , 



.Q!!.._g_UE AMIGO NOS ES CH I STO I 

Oh que amigo nos es Cristo! 
El llevo nuestro dolor~ 
El nos manda que llevemos 
Todo a Dios en oracion. 
Vive el hombre desprovisto 
De paz 1 gozo y santo amor? 
Esto es porque no llevamos 
Todo a Dios en oracion. 

Estas debil y cargado 
De cuidados y temor? 
A Jesus refugio eterno, 
Dile todo en oracion. 
Te desprecian tus amigos? 
Cue~taselo en oracion; 
En sus brazos de amor t: ien10 
Paz tendrd tu corazon. 

Jesucristo es 

AL REY ADORAD 

AJ. Rey ad c>rad, 
Grand ioso Set'Yor, 
Y con grat:f t uci, 
canta·d de su ::riot·. 
Anciano de d{;:i ·;, 
Olie :o:lro D ~~f .~ns ,, , 

De gl cr ia v~s Lido, 
Tc d:"!mos l onr. 

Decid de Au omor, 
su gr8cia caatad; 
Vest.ido de luz. 
y ci e :.ti i e '0 r · .:..\. 
Su car.,.n c:0 fu .. ~ ~:i.. ' 

1::'11 1. c-i.s nuh"' ·act, 
So:: ; n:~gr :is · , ~' i1uC' l Li s 

CRISTO FIEL TE ~~~RC _SE~ . 

Cristo, fiel te quiero se r , 
Dame el pod er, dame e.l p<>der; 
Yo contigo quiero andar, 
Sin vacilar, sin vaci.i,;>r. ( coro) 

Con Jesus yo quiero h.:illla.r, 
Scilo con El, s6lo con El; 

I 
Paz y go zo yo tendre, 

( 

Al se.rle fiel, al serle t 1 .. 2J.. (.::<n., 

Dame ardientc corazcl'n, 
Lleno de amor, lleno de arnor; 
Y tu Espiritu Senor, 
Como G1)iador, como Guiador. (coro} 

Cada d1a quiero cumplir, 
Tu vc .1untad, tu volurrt ::;.d, 
Y i:;endrtr2 a Ti, Schor, 
En h1..an ilda<l, en ·hu1:>ilc!ad. (coro) 

COl\O 

En tus pasos quiero seguir, 
Cerca de Ti, cerca de Ti, 
Y si encuentro pruebas aqu l., 
Dame cunfianza en Ti. 

Quien puecle tu 
providencia contar? 
Pues tu air~ me <las 
para respirar . 
En va l l es y en montes 
al.umbra tu l uz, 
Y con gran dul zura 
n1e cui.da Jestis. 

Muy fragiles son 
los hombres aq u{, 
Ma s per tu bondad 
confiamos en r:i'.. 
'i.'u m:i-sericordia 
cuan f irme, cua n fiel l 
Creador nuestro , Am.Lgo y 
Redent.or es El. 



... 
CRISTO EB LA PENA DE HOREB 

Cristo es la pefia de Horeb, 
que esta'. brotando, 
Agua de vida. 
ua.J.udable para. ti . 
Cr1s to es la. pef!a de Horeb, 
que esta br otando, 
Agua de ·;ids. 
saludablo para tL 
Ven a tomar 1.a. 
que 98 mas dulce quo la. miel; 
Refresca el alma, 
refresca todo mi ser. 
Cristo es la nena de Ho~eb, 
que esta brot:i.ndo, 
AgWJ. de Vida 
sal udable para t! . 

Cristo es el lirio 
del Valle de las flores, 
El o s la Rosa blanca 
y puru de Sar on. 
Cristo es la vida 
y a~or de los a.mores, 
El es lu eterna fuente 
de la salv-a.cio11 . 
Ven , a buaca.rla 
en tu triste condicion, 
P~fresc& el a]ma, 
~a fres cR todo tu ser. 
Crj s to ::is el J.~_rio 
del Valle ·de las floras, 
E1 es ls. Rosa bJL!,.ca 
y pura d·~ Saran. 
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C 0 R 0 
Qu~date Se~Quedate Senor, 

I , 
Quedate Senor en cada co~azon. 
Reine. , oh Senor, Ob;:-a oh Senor, 
Bril1a Se.lvador en ml. 

1.- Oh Cris t o rr, {o haz de mi alma un a.lu.r 
Para adora.rt e con devocion, 
para oeber del agu& de la ~ida, 
y asi saciar mi pobre corazon. 

(coro) 

2.- El e~piritu de Dias se mueve, 
8 9 mueve, se muove. 
El 0sp{ritu de Dios se mueve 
dentro de mJ corazoii. 

(core) 

3. - Oh herwa.no d oja qua se muevn., 
se muove. , S'~ mt1cv 1. . 
Oh hermano doja que se mueva, 

I 

dentro de wi corazon. 
(coro. 



CUAN GRANDE ES ELI 

Senor mi Di.oe, al con templar los cielos, 
El firma.mento y las estrellas mil, 
Al cir tu voz en los potentes truenos 
Y ver brilla'r al sol en au ceni t: 

(core) 

Al recorrer los mantes y los valles 
Y ver las bellas floras al pasar, 
Al escuchar el canto de las aves 
Y el murmurar del claro manantial: 

(core) 

Cuando recuerdo del amor divino 
Que deade el cielo al Salvador envi;, 
Aquel Jestis que por salvarme vino 
Y en una cruz sufrio por mi y murio: 

(coro) 

Cuando el Senor me llame a su presencia, 
Al dulce hogar, al cielo de esplendor, 
Le adorare cantando la grandeza 
De su poder y su ·infinito amor: 

(coro) 

C O R 0 

(' . . . . 
ure.c;:1~s a nu Padre , que me ha duto tanto 
Me dio dos luceros, que cuando los al1ro 
perfecto disUngo lo rH!gro del olnnc:o 
Y en el alto cielo, un fondo estrellado 
Y en las multitude;; al Senor quc yo amo. 

Grae i as a mi Puure, q ue me ha dado tan to 
me ha dado el sonido, y el abecedario 
con el las palabras que pienso y declaro 
madre, amigo, hermano y luz o.lwnbrando 
la ruta de Cristo a quien estoy amando. 

Gracias a mi Padre, que me ha' dado t &n to 
me ha dado ,la tiU:.trc:ha de mis pies caneado::i, 
con ella arldilve ciudades y cha.recs 
. - ' pLayas y desiertos, montanas y llanos 

Y la cas:a. tu.ya, 'l'u calle y 'l'u patio. 

Gracias a mi Padre, ~ue me ha dado tanto 
me,ha da~o la risa y me ha dado .el llanto, 
As~ yo distingo dicha de quebranto 
los dos materiales que forman mi canto 

( 

Mi corazo'n entona la cancion, 
Cuan grande es Ell 
Cuan grande es Ell 

Y el canto de ustedes que es mi propio ~an~o. 

Mi corazo'n entona la cancion, 
Cu.a..11 grands es El I 

Gracias a mi Pactl·e 
que me ha dado tan to! 

C~"ill grande es Ell 

QUE BUENO ES ALABARTE 

Que bueno es alabarte, oh Jehova, y cantar a 
tu nombre. Que bueno es alabartej oh J'ehova", 
y cantar a tu nombre . 

CORO : 
ArtW'! c.-Uvt po.Jr. fu riuha.na. tu miJ.J e.!l ,i.c Md J..a. u tu 
Q.ldu.<..da.d c.a.da. nae.he.. An.u.11.c...i.0.,11. p011 .f..a. ~a.Viana 
:tu. rru .. M.JL,{_C.OJ[d,la,, fl .tu f/, .. de.£.{da;f C.aJ.fa. l'lOC.he.. 

Tan grandos son tus obras, oh Johova, muy profundos 
son tus peuoamientos. tan gra.ndes son tus o'bras 
ch Jehovti·, mcy profundos son tus 'pmisamiento~;. 

CORO: 
A~W1C.~a.Jr. pO!!. f..a mxliana. tu. 1M.,,~1?.Jt.). c..o td ~~a y tu. 
Mde..V...dad c.ada. nae.he.. Anune-<.M pok la. maf!.an.a. 
tu. m-i....oVt.i...eOl(d"-11 IJ .fo 6.Ww.d.o.d. r..o.da n.oc.he.. 
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EL PEREGRINO 

Errante v oy , aoy peregrino, 
como un extrano voy bajo el sol. 
Encuentro a Dios en mi camino, 
consuelo y paz de mi dolor . 
Unido a Dioe en al!anza . • .• 
el nuevo pueblo en marcha va , 
l ucha.ndo aqui por la esperanza 
de un mun.do nuevo que vendra . 

Recor ro el fin de mi camino, 
voy a mi patria, Jerusalen, 
Nada me inqu.ieUi ya mi des tine, 
po1·que el Senor guarda mJ. fe . 
Unido a Dios en al.!anza., ... . 
el nuevo pueblo en marcha va. 
Lu.cha.ndo aqui por la. osperanza 
de ui1 mun.do nuevo qu.e vend.rs.'. 

CARIDAD Y CO.MP?.ENSION 

~a:::'idad y c ornprens ion,Aleluya ; 
y '!'o!rdad en el amor , Alel uya . 

En t.us ia.s mc en la ac ~io11, aloluya.; 
I j i ' ~ l• f.l. .... <'> sr 2a en la un. en: a.J.0~ uya.. 

4 , •• I 

,i..J.: a QueJ:Hmos l J.egar, a lGlcya ; 
~ra mlis y mas ams.r, a l e l uy a. . 

. "i~Gstr~ e ntrega. d.ab<1 .:- a r , a.::.eluys.; 
1
Jl! · -~ u to d.el. co.ra zon, aleli;_ra . 

1'~1 l CL e;:i~d~ege. de be ha.ber , aleluya; 
"l • 

~. ~gr1a , gc zo y pazt aleluya . 

5 

JU:-H'O A TI SENOR 

Junto a t i al caer de la tarde . . . 
y ce.nsados de n~os tra l a bor., 
te of r e cer:ios con todos 1.os nombree , 
el trebaj o, e l des canso, e l amor. 

Con l s. n:)i'.he 1.&s sombras nos cercan 
y tu ros t.r.0 nos da nueve. luz, 
al'..lll1tr~ll~'JS en nu.es t ro ca.mino 
has t.a 'I':( correr emos Se.for. 

C1:a . .:.;do id fin nos recoja tu mar:o 
paxa J,ac;. . .::~10 s go z.a r de tu paz, 
v r e1.11 .. i(;0,:~ "''i. t o::nc s. tu me sa, 
; on de. ::'.' ~::! J.r: perfecta. herma.ndac . 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

DIOS ES T...c\N BUENO 

Dios es tan bueno (3 veces) 
El es tan bueno para mi . 
Dios es tan Santo (3 veces) 
El es tan Santo para m{. 

Dios es tan grande (3 veces) 
El es tan grande para ml.. 
Dios es ta.n sabio (3 veccs) 
El es tan sabio para mi. 
Dios es poderoso (3 veces) 
El es tan poderoso para m{. 
Dios es amable (3 vece$) 
El es amable para m.:l. 

Q_IOS ESTA AQUI 

CORO: 

V.i.o-6 e,!Jta. aqu,{, que. hVr.mooo v.., 
U. i!,:; pt1.orne.tio. doruiv_ ha.y do.o o 
Q!, <2.da,te. SenOJc. 1 Q_ued a:te. Se.1.fo,'t, 
Queda,te. Senok,e.n c.ada c.okazon; 
Q_u.edate. Se.rwk, Queda;t.e. SeifoJt, 
£~ u. e.d a;te. Se>ioJt. , a. qui. , a "c i; a 

' ·'
1 

, . . ' 't d Di f'...i. :.,:::: p1.r1 ,u e _, os se mu.o'!e, 
s~ mue .~, se mueve. 
·· 1 ., \ . +- d D' ~ ~sp1r1vu e ios se mueve, 
a~~tro de mi co~az6n. 

I\i. hermano, deja que se mu0va, 
~o mueva 1 se mueva. 
'T'-,·; hermano,deja que se mueva, 
:.ientro de mi corazon . 

aevocion, 
0 '8 de la Vida, 

:f <AF.:l CH.J.JUar lt:t 800 el Corazon, 

~61 lsp (!!IE Ill~(} 
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El m~mdo en crisis 
y on pecado cruje, 
o id su eJ.nmor , 
conv1iloionada J\meri ca 
la Una Gn sangrt"! y dolor, 
y do1or 1 y d ,)lor. 

R.ompod s i lend.o y eiega J ·.-:,; ~ rfl:rencia 
y utendad <'.!S (, clamor. 
Foned ln. mr.no ~ioy on o!. 0.7'c'io , •. , 
y d;~mostrad el gn n cltU?!:;r <l e ~. Sn.1ve.d or . 

Do Jt>!JVc;rj sto e1 Evangelic1 ( 
santo_, con fo ;l:'ocJ.amad ; 
Ert mf:XJio d e estc rnundo a tormtnt3.uo , 
A CrJ s to •Jnca::-n.:-<d , 
encwn.ad r r~ncarnad. 

( 



( 
EL VINADOR 

Por los caminos sedientos de luz 
leva.ntaudose antes que el sol, , 
hacia locl ca rupos que l eJos estan 
muy temprnno se va e l vii'iador. 
No se detiene en s u cami nar, 
no le a~usta la sed y Gl calor. 
Hay una vifia que quiore e..Uda.r 
una vina ::i.ue es todo su amor . 

( coro) 

El te protGr~e con m1 Yal.ladar 
::.evantado en tu derredor, 
q1.~i ta del alma las ph~dras del ma.} 

y ha elegido la cap~ mejor. 
Limpia los surcos con todo s u af~fr, 
y los riega con sangre y sudor. 

' Plrne si puede hacer algo mas 
por su vina el vinador. 

(coro) 

Por los caminos scdientos de lu~ 
levautandose antes aue el s ol . 
hacia los caropos qu~ le j oe esta'.r. 
:muy teraprano se va el viii.a/ 
Solo racimos de amargo saoor, 
ha encontrado en tu corazo'n . 
Dime si puede esperar a l go mas 
de su vina el viffodor. 

I \ \ coro; 

C 0 R 0 

Dios es tu amigo el vii'fodor 
e l que te cuida de sol a sol. 
Dios 11 s t,;. au:igo el vHiador 
ol q :;.o t.::; p:Lde frutos de a:nor; 

CABEZA EN SANGREN TADA 

Cabez,a ensangrsntada, 
~erida por mi bien, 
De espin~s coronada, 
por fe mis ojos ven ; 
De todos despreciad~ , 
mi eterno bien sera; 
For todas las edades 
mi ser Te adorar~. 

Pues oprimi<la tu aloa 
f;J e por el pe cad or, 
La transgresion fue m1a, 
ICP..S tcyo .;:~Uf! el dolor; 
Hoy vengo con tristado, 
merezcc tu dolor, 
Conc~deme tu gracia , 
Ohl dame tu favor. 
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?e doy loor eterno, 
bendito Salvador, 
Par tu dolor y muerte, 
por tu d:i.vino amor; 
Oh! Salvador deseo 
tu gracia conocer; 
Junta a tu cruz espero, 
Te entrego a Ti mi ser. 

En la hora de la m\ler te ,_ ' 
ensename -cu cn~z; 
De todos mi's teLores 
Oh l l{~rame Jes~s ; 
Por f e veran ffiit' 0 j OS 

b Cristo el Sa lvador~ 
Quien muere on Ti creyAndo 
es salvo por tu amor. 



VEN Y SALVANOS 

El pua'vlo gime en el dolnr, quiere resurgir. 
Moises t caudillo de fora.el va. a lihrarlo a. l fin. 

(coro) 

El pueblo 
El pu,?blo 

es ta en lo. esc la.d tud . Ven y salvanos . 
c J.arua 1 :i. ber t10.c.L Ven ir s al van o s • 

· (core) 

Su ora'.!;O es 

El pueblo empi e 7,a a. camtna:r . V 0'n 
Vencida queda la. 0p1·01>ion. Ve:i y 

Ie marcha os Jura. ciega. el 
Se acerca ya 111 H.edenr~ioi1. \'en y 

C03.0 

Oye Pe.d.re, t!l g:.Lto de t1i pueblo. 
Oye Padre, . . . . . ~Janda a .L ~~;Rl Vf.1.dor. 

"James c.E.r:t;.;.ndo ccn todo ~.:ni pi,)d'-i-"'. 
'{a lli:_~;.:. GP .. 1-r .. anilo C•:.(1 todo :;~·J P ·~~ d. er. 

Uh , g .; . e:ri~ ... e :J1oB , Oh, glcr·i~ a fl.. 
·;a.mes c r1:s1.'io 111u! la c.n~ bHj1:< eJ J.;oder: 

i,, CC.l'O) 

Y \~ n Crj s t.o eJ. qlle me he. ,,c~ cantur. 
Es Ch.:; to el q Uc ltc hec e can r .. ~1.r. 
J)e ;_ od uG :nl~> pf::'GlHios liD.t'e soy y A.1 c :Lelo voy. 
Es Cr:u-;to <'~ l q_·..i6 rn\1 ;1a·:· e ca.ntar. 

( L!C> t'O) 

-:; ,) R 0 

Yu tung:.:- gozo con ni.:. :! . I.Ji··~•, goz:; en :ri.i P.l.mu, 
Go:.:1 c1 nr;. iai nlmti. y ~:h :ni s cr . 
:Jon corr:o r.£cs d e agua viva, r{o,_, dco ag uu v iva, 
Rios d e:: ague. vi\'a uri ::ni ser . 

iQ f( \ __ ) 

( 



( 

Somos uno en Espiritu y en el Senor, 
Somos uno en Espiritu y en el Senor, 
Y rogaiuos quo un dia sea total nuestra union. 

CORO: 
Y que . .6omo.6 c..ir..L6tMtno.6 lo <>a.btr.an, f!.o .6ab/f.a.n, 
po.1tqu.e. WV..do.6 e.6.tamo.6 en amo.1t. 

Tr abajemos unidos le.do a lado en amor, 
Trabajemos unidos lado a lado en amor , 
Como guardas celosos de todo hombre en su honor. 

CORO : 
Y qu.c. ~omo.6 CJl.-i..6.t,{an.o lo .M.btr.an, R.o /~Man, 
pOJt.qu.e u.ni.do.6 e..6-ta.mo.6 e.n amo.1t. 

Marcharemos tome.dos de la rnano en uni.on, 
Marcharemos toI:l.lldos de la mano en W1ion, 
anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. 

CORO: 
Y que . .6omo.6 CJl.z.6.t,{a.no lo .6a.bti.an, .to, .6abtta.n, 
pol!.que. tmi.do.6 e.-6t.a.mo.6 e.11 amOJc .• 

Gloria al Padre que cs fuente de toda bendicion, 
GJ.oria. a a Crii;to :;u Hijo que nos da la salvacion , 
Y al EGpiritu Santo que nos une en com1.mion. 

(coro) 
CORO! 

Y qu.e .6omo.6 CAL6tiano lo Mblt.a.n, f!.o .6Ctb-'la.n, 
pOJtqu.e u.vUdo.-6 e..1.>:t.a.mo.6· e.n a moll. 
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VEN, ESPIRITO SANTO 
C 0 R 0 

lien c1.ipbc.ltu San.to 
ven a. ilwnln.aJt 
nU.UbtM WeLlgene1iu 
IJ a defierufvr.no.1.> def. 1»:ie. 

1. Tu, promesa del Padre, 
donde Cristo Jes11.s , 

2 . 

4. 

ven a darnos tu fuerza 
para llevar nuestra cruz. 

(coro) 

TU, llama.do a. bogado , 
nuestro consolador, 
ven, y habita en nosotros 
por la fe y por el a.mor . 

(coro) 

Ha.z que cada cris tiano , 
bajo tu inspiracio'n, 
sea testigo de Cris t o . / 
con le. palabra y la a.cc i on. 

(coro ) 

Guiados por el Espiri t u 
hacia Cristo Jesus , 
ca.mi..J.emos con j 1.ibilo 
a la. Ciudad de l a l u z . 

(coro) 
- !Ill -

:f EQHOS REBOSAN 

Pechos :rebosan por cuanto ha ·hecho , 
Oh Padre oterno l t u gran bondad: 
nuestras cosechas, .frut os del campo 
con que coronas n.ue s tra he:codad . 

Btindi ce, Oh Cris t o! lo que tra e1110s, 
d{ gn11t e a t odos a.l i.menta.r. 
Bendi ce a cuant os j un t o con tigo 
~1 pan pr ocuran mu.ltiplicar . 

Oh Provider1te Padre del ci0J.o I 
que f.l. todoa cuidaB con t 1. ~ lJ0!1da d : 
que u.nos y ot r os , .iuntos obrcmcs 
coJT1.o i n;:;trwne nt o d e tu p.ied&.d. 

Y as:f'. que a.lcance t u a"'.lor a ~.ndos, 
y t u s piedad es bended.rar. , 
qu e s i vivJmos coma t u ense5as , 
a nadi e ±'al.ta , St:in or, el pa.n . 

EL ESPI RITU .SANTO 

SANTIFICAOOR 
Nos acompoiia 

Nos guio 

Y n os d o fuerza 
pa ra creer en Jesus. 

OH QUE TUVIERA LENGUAS MIL t 
, • • 1 

Oh f que t uviera. l enguas mil 
Del Ped.ent,0r can t ar, 
La glcri e do mi Dias y Rey , 
Los triunfc .'.l de su a.mor . 

Bend ito mi ~dior y Dfos, 
Te ,qui ero r roclan.ar ; 
Deci r al mundo ende~red.or 
Tu nombre s1n i gual . 

Du.I.~e es tu ::.or~1Jr'J r :.:..·a :ni , 
Pue s q ll.i. t R. ti t <.-;:,;·y: ; 
Eh elJa hu.y e.'.JJ 1:J y r az 
Al pobre pec!~<lor , 

Rompe cad.enas de1 ;;~< ·,. ".' : ,, ' Al pre s o l~. brara. ; 
S·o. san gre l i r::ipia al 01:: ::- F { r> v:Ll , 
Glor i a a Diu s I Soy liq)~ o ya. 

·- . ... 

( 



( 
AMAR ES ENTR.EGARSE 

Amar es entrega.rse 
olvidendose de si; 
buscando lo que a otro 
pueda hacerle felrz. 
Buscando lo que a otro 
pueda hacerle feli'z. 

CORO: 

Que. .f...&uio u v-<.v.ur - pall.a. amat'l ! 
Que. g1ta.nde u :t.e.11Vt - pa!ta. daJt I 
Dalt a..f.egJt-<i:t, 6e.li...ci..d.ad. 
Da1t-0e. un.o m~o, e...60 u amaJt • 

Dalt a.f..e.gJt.fa, 6et~ci.d.ad, 
daA.-tie. ww rn-Wmo , e.1.>o Ll a.malt • 

Amar como as{ mismo 
I entrega.ree a los demas; 

as! no habra egoiernos 
que no pueda cupera.r. 
As{ no habra egoiemos 
que no pueda superar . 

(Coro) 

TE EXALTARE, MI DIOS, MI REY 

Te exaltar~, mi Dios , mi Rey 
v bendecire tu nombre 
~ternamente y para siempre. 
Cada d1a te bendecird, , 
Y alabat'e tu nombre 
eternamente y por siempre. 
Grande es Jehova, 
y digno de suprema. alabanza; 
y su grandeza es ines,cruta ble; 
cada dla te oond.ecire. 

ACUERDATE DE JESUCRISTO 

C 0 R 0 

A.c.uVtda.te de Juu.CJt,b.,:to 
1c.uucftado de e.yi..tJte. loJ.> muVtto.-!l • . , c.f. u nuubla. .-!la..f.va.uon. 
nu.e.J.>btct glM.i.a paJta. uemptr.e.. 
1. Si con El moriroos viviremos mas.con El. 

Si con El su.frimos reinaremos mas con El 
(coro) 

2. En El nuestras penas, en. El nuestro gozo. 
En El la esperanza, en El nuestro amor. 

f s0ro} 
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BJ!NDIGAMOS Af., SENOR 

C 0 R Q 
&ncU.go.mo-6 AR.. Se.Yi.OJr 
que 110.0 wie en eaJt.<.da.d 
!J >10 .6 n.u.tJr. e C.O 11 .6U. OJ'?Olr. 

e.n. e£ Po.Yi. de. .fa w.-i.d.ad. 
Oh Po..dlr.e Nuv.i.tko I 

1. Conaerve~os la unidad 
~ 

que d.l !fa o stro nos rr.ando. 
Donde bay guerra. que h!.iya paz, 
cl.onda hay odio que ha~ runor. 
!Oh, Padre nueatro ! 

--~ . El Senor nos ordeno' 
-.:-.:volver el bien per mal, 
~er testigos de su amor 
p(;rconando de verda.d. 
!Ch, Fti.dri:i nuestro ! 

:i. Al qq.3 vive en el dolor 
~ <:.J ':_-:1.G 31Ai"re soled.s.d, 
lI(·fl('\~le do corazonJ 
"'i. cons~eio f ro.ter:ial. 
) Oh , :Padre nuestro 1 

h v· ~ ~ / : . ,_,.:._ ..:•011or quo nos llama 
u ·: i·:ir er:. unida.d, 
nee eongregue con su .r-iruor ) 
~n feliz et~rnido.d. 
!Oh, P~d~a nuestro l 

BE.NDITO, BENDITO 
- f . 

Bendi to, bertd:l. to, bendi to sea .Uios, 
los 1;ngelos can tan. y ;;i.ls.ba....'1 a Dios, 
los ' Angelos ca.nt.a:i y alaban a Dio::;. 

/ 

Jesus de mi alma te doy mi corazcn, · ,, 
y en cambio te pi:io me des tu bendi.ci.c r• ~ 
y en cambio te pido me des tu bendici0;1. 

Adoro en la Hostis. el Cuerpo de Jesuc, 
Su aa.ngre preciosa que dio' por ml. en le ·u.;c,, 
Su sangre predosa quo dio por m.! en la Cru:::. , 

A tus ple.ntl3.s 11ego confuso de dolor, 
de toda.s .:nls culpe.s impioro tu perdon, 
de tcdas mi~ culpas implore tu perdcn. 

Yo creo Dins mio que esta'a en el altar, 
ocu1 to en la Hoat:'..a te vengo a a.dore.r ~ 
oculto er. 11! ~')s ti.~ te v~ngo a e.d:n ;u.-. 

Oh cielo y tier1 a J-"0:'.d 11 1.ma. 1roz. 
-bendi to por ~5 :n:1r ·13 .- .. :·cl.i.to S8(;1. b; , ... 1: . .. - - . ' 
bi:=ndi to por siEimp.·e t lJ,Yd.i tc ~;ea Dic!G . 
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DE RODILLAS PARTAMOS HOY EL PAN 

De rodillus purtamos hoy el pan. 
De rodUl&s parta.mos hoy el pan. 
De rodillas estoy con el rostro al naciente sol. 

· Senor ten piedad de mil 

Compa.rta.mos la copa de salud. · 
Compartamos la copa de salud. 
De rodillas estoy con el rostro al naci ente sol. 
Safi.or ten piedud de mil 

De rodillas cantemos al Senor . 
De -rodillas cantemos al Senor. 
De rodillas estoy con el rostro al naciente sol . 
Senor ten piedad de mil 

? -
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TE OFRECEMOS NUESTRA JUVENTUD 

C 0 R 0 

Te ofrecemoa, Se~or, •• • ••• 
nuestra juventud •• .. ••.••.. 

Este dia que amanece. entre cantos y al~gr!as, 
Eate dia en que sentir.ios

1 
tu presencia en nuestraa vidas. 

(co.ro) 

Iluaiones y · esperanzas,la alegr1a de vivir 
todos juntos como hermanos, caminando hacia T1 . 

(coro) 

El esfuerzo de los hombres , el dominio de la tierra, 
la llegada de tu reino , inquietud que ae hace eterna . 

(coro) 

Ofrecemos todos juntos nuestras vidas al Senor, 
los trabajos y dolores, la alegrla y el amor. 

(coro) , 
Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertiran, 
en tu Cuerpo y en tu Sa.ngre, fuente de alegr:!'.a y paz . 

(coro) 
ALABARE 

I 

Juan vio e l nwnero 
de los redimidos y 
todos alababan al Sefior.
Unos ora 'Oan, 
otros can taba.n y 
todos alababan al Senor. 

(coro) 

Todos unidos, 
alegres cantamos 
gloria. y als.banzas al Senor.
Gloria al Padre, 
gloria a 1 Hi j o y 
gloria al Espiritu de amor . 

(c0ro) 

So mos twr hi j os , 
Dios Padre eterno , 
Tu nos has creado por amor . 
Te adoramos, 
te beodecimoa y 
todos cantRmos on t~ honor. 

(coro) 

CORO 

Alaba.re, Ala.be.re' 
Ala.bare a mi Sofinr . 

Alabare', Alabare 
Ala.bare a mi Senor . 24 
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UN A E S P I G A 

Una espiga dorada por el sol, 
el racirno que corta el vinador , 
se convierten ahor.a 
en pan y vino de amor 
en e l cuerpo y la sangre del Sefior. 

Comulgamos la misma comunic{n. 
Somes trigo del mismo sembrador. 
Un molino , la vida, 
nos tritura con dolor . 
Dios no s hace Eucarist{a en el arnor. 

Como granos que han beet~ el rnismo pon , 
Como notas que tejen un cant3r, 
como gotas de agua 
C)Ue se fund en en el mar, 

1 
l os c ristianos un cuerpo formar~n. 

Rn la mesa de Dios s e s<:.ntarin. 
Come hij 0 s SU pan c omulga ran. 
{Ina mi sma esperanza 
caminando cantarin. 

I 

En la vida corno hermano s se amaran. 

UN PUEBLO QUE CAXlNA 

C O R O 

On pueblo que camina por el mundo 
Gritando: Ven SeI!or I 
Un pueblo qua buscn en esta. vida 
la. gran li.bera.ci6n. 

1 . Loa pobres aiempre esperan el emanecer . / 

de un dia mas justo y sin opresion; 
Los pobr es hemos puesto 1a. esperanza en Ti 
Liberta.dor............ (coro ). 

2. Salvaste nuest ra vlda de la eaclaYitud 
ascla.vos de la ley, sierviendo en el tt:mor 
Nosotros hemos puesto la esperanza en Ti, 
Dios del amor............ (coro) . 

/ 3. El mu.ndo por la guerra ss.ngra sin razon; 
famili.aa d.estrozadas buscan un hogar ; 
El mundo tiene puesta su esperanza en Ti, 
Dioa de .la paz ••••••••• • • (coro). 

z·:s 



OH BUEN JF.SUS 

' Oh buen Jesus, yo creo firmemente, 
Qu~ por tu amor estas en el Altar, 
que rla.s tu cuerpo y sangre juntarnente, 
al alma fiel en celestial m.a.njar, 
~1 alJlla fiel en celestial ma.njar . 

Indigno soy confieso avergonza.do 
de recibi~ la santa corou..~ion 
JesJs, qua ves mi nada i mi peoado, 
prepara Tu mi pobre corazon, 
prepara Tu mi pobre cqrazdn . 

Oh buen Pastor allltl.ble y fine a.manta 
mi corazon se a.braaa santo ardor, 
si t e olvide· hoy juro que conatante 
lie de vivir tan solo de tu amor 
he de vivir tan sdlo de tu amor . 

SAIER Qu"E VENDRAS 

En eate mundo que Cristo nos da' 
hacemos la ofrenda del Pan . 
El pan de nuestro tra.bajo sin fin , 
Y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante '11

{ nuestra. justa inquietu.d 
amar la jus tfoia y la. paz, 
saber que vendras •. saber qua estaras , 
partiendo a loa pobres tu pan . 
Saber que vendras, saber que estara~ 
partiendo a los pobres tu pan. 

Ia aed de todos loa hombres sin luz, 
la pena y e l triste llorar, 
el odio de los qua mueren sin fe, 
cansados de ta.nto luchar . . 
E:Nl~ patena de nuestra oblacian 
acepta la vida Sefior. 
Saber que vendras, saber que ea tare. ~ ! 
partiendo a los pobres tu pan. 
Saber que vendra's, saber que estarati 
partiendo a l os pobrea tu pan. 

2G 



LA MISA HA TEHMINADO 

La misa ha terminado, vayamos en paz, 
Cantemos muy alegres, Aleluya l 

La mi::ia. ha terminado, vayo.mos en paz, 
Cantemo::i muy alegres , Aleluyal 

Ahora empieza nuestr a mision de corupurtir, 
De compartir y de pregonar d e Cr isto el amor. 

Vayamos todos por todas partes co11 muc hc amor, 
Todoa todos unidos por amor a Cri sto J esus . 

Todos, todos unidos por am or a Cristo Jesus. 

La misn ha t erminado , vayamos en paz ~ 

Crrntemos muy a 1egr es, A1.eluya I 
Le. mlr.a hn terminado , vayamos en puz 

Cantemos alegres, Aleluyal 

27 
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QUE ALEGRIA SALMO 122) 

CORO: 

Que a.1e.91tfa. c.u.a.n.do me. dijVton: 
"V amo .o a. la c.Ma. d e,f. Se.liOJ!." ! 
Ya· ·e.-6.tcin p,[Mn.do rr.ue...ovw p-<.e...o 
-0.M wnb.Ji.a.le...o ]Vtt..V~a.iin. 

Jerusalen esta fundada 
como ciud_ad b_ien compac ta, 
A ti marchan los hombres, 
el pueblo del Senor . 

Pidamos paz para la ciudad, 
vivan tranquilos los que te aman; 
haya paz dentro de tus muros 
y en tus hogarea felicidad. 

For mis hermanos y compa.neros 
'voy a decir: la pa.z contigo. 
Por el pueblo del Senor nuestro Dios, · 
te deseo tod.o bien. 

MANANITAS A LA VIRGEN MNUA 

Que alegre el pueblo entero y que alabe al Senor, 
c0lebrando hoy .la fiesta de ln. Madre de Jes us. 

CORO: 

LAS MANANITAS 

Que linda esta la manana, 
En que vengo a saludarte; 
Venimos todos con gusto, 
Y placer a felicitarte. 

CORO: 
- Ya. v.le.ne. a.mane.cA.e_n.do 

~ 
ya. la. lu.z de..t d-w. n.o.o d.Zo · - ' L e. va.n,la,te. de. man.an.a., 1 
/JUta. qu.e. ha.y ama..rte.cio. 

I . 
El dia en que tu naciste, 
Nacieron.todas las flores, 
En la pila del ba.utismo, 
Cantaron los ruiseffores. 

Quisiera ser un San Pedro, 
Quisiera. ser un San Jipn, 
Pa'darte los buenos dias, 
Con la musica del cielo . 

De las estrellas del cielo 
Tongo que bajarte dos, 
Una para saluda:r-te, ,, 
Y otra para decirte a.dios. 

Volaron cuatro palomas, 
Por tod.itas las ciudades, 
Hoy por ser d{a de tu sento, 
Te deseamos felicidades. 

ALEGRENSi•: EL PUEBLO li:NTERO Y CANTE HIMNOS AL SENOR, 
CELEBRANDO HOY LA Flt:STA DE._L/l. MADRE DE J ESUS. 

Glorifica ya mi alma la grandeza de.l Senor 
Y mi esp1ritu se goza en Dion que es mi Salvador. 

. r 
·rodu.s lo.s generaciones me proclwrio.r6.n feliz 
porque el Todopoderoso hi-z.o obrns Grandes en mi. 

Su piedad siempre o.compan;1 a quien vive con amor; 
mas COO SU brazo rechuza al sobc rbio de Corazon. 

Derri bo al que es poderoso y al humilde enaltecio1 

no dejo nada a los ricos y n. los h nmbrientas colmci'. 

Hecibi6 a Isro.el su sierva recordando su bondad , , 
coma lo habia promctido u la descendencia de ,\brahP..I:i. 

Gloriu 13.l Padre Omnipotente y n. su Hija el Senor, 
Y al Esp{ritu Div:ina q_ue de ambos es el Amor. 
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CO'N NOSOTROS ESTA 

CORO: 
Con no.6otlr.o..6 
Con no.oobr.o.o 
Con no-0obr.a.o 
Con no/.!o br.o.o 

,, 
e.ota._,, tJ n.o lo c.o noc.e.mo .o, oJ 

e..6ta, .ou. nombtc.e e.o el Se_r1.M, 
e.-6.ta.; y n.o le c.o no c.emo.o, ,,.... 
eM:a., /.>u. nombtc.e. e.o eJ!.. Se.n.M. 

Su nombre es el Senor y pasa hambre 1 

y pa.sa par la boca. del ha.mbrien to, 
y mu.chos . que lo ven paean de largo, 
acaso por llegar temprano al templo. 

Su nombre es el Senor y sed soporta, 
y esta en quien de justicia va sediento, 
y muchos que lo ·ven pasan de largo, 
acaso ocupa.dos en sus rezos. 

Su nombre es el Sonor, y esta. desnudo, 
la ausencia del amor hiela sus huesos, 
y muchos que lo van paean de largo, 
seguros y al calor de su dinero. 

Su nombre es el Senor y enfermo vive, 
y su a.gonfa es la del enfermo 1 

y muchos que lo saben no hacen caso, 
ta.lvez no frecuentaban muoho el templo. 

Su nombre es el Senor esta en la carcel, 
es ta en la soledad de ca.d11 pre so, 
y nadie lo visita y hasta dicen: 
HTalvez ese no ere de los nuestros~ 

Su nombre es el Senor el que sed tiene, 
le pide por la boca del hambriento, . .,. / / . 
esta preso, esta. enfermo, esta desnudo. 
Pero El nos va a juzgar por todo eso. 
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CRISTO TE NECESITA .PARA AMAR 

Cristo te necesita 
para amar, para a.mar, 
Cristo te necesita para amar 

Al que sufre y al triste, 
dale amor, dale a.mar, 
al hu.milde y al pobre dale amor . 

(CORO) 
NO TE IMPORTEN .LAS RAZAS 
NI EL COLOR DE LA PIEL 
AMA A TODOS COMO HER.MANOS 
Y HAZ EL BI:&'l, HAZ EL BIEN. 

Al que vive a tu lado, 
dale amor, dale amor, 

(2 vec·es) 

al que viene de lejos dale amor. 
Ai que habla otra lengua, 
dale amor, dale amor, 
al que piensa distinto, dale amor. 

Al amigo de siempre, 
dale amor, dale amor, 
al qua no te saluda, dale am.or. 
Cristo te necesita 
para ama.r para am.ar, 
Cristo te necesita para amar. 

SOMOS UN PUEBLO QUE CA11INA 

CORO: 

Somo.6 un pue.blo que. · c.am-lna., 
y j wito.o ca.m.<:na~o 
podJr. e.mo ..o ct-ec.a.n zaJI. 
o.tlta c..,ludad qu.e no .oe. aca.ba. 

( 

.6-ln pe.n.M ..U tJr.Ute.za; c..-Wdad de.. e..:tvrn-lc 

Somos un pueblo que camina, 
que marcha por ·el mun.do 
buscando otra ciudad. -
Somes errantes peregrinos 
en busca de un dostino: 
destino ue unidad. 
Siempre aer.emos caminant.es, 
pues solo caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, i 

eternida, 
( coro) 

sin penas ni tristeza: ciudad de 

Sufren loe hombres mis hermanos 
buscando entre las piedras 
la pa.rte de su pan. 
Sufren· los hombre oprimidos, 
los hombres que no tienen 
ni pan ni libertad. 
Sufren los hombres mis herma.nos: 

~ ' I mas tu vienes con ellos: en ti alcazaran 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristeza: ciudad de eternide.c 

(cor( 
Danos valor para lucha, 
valor en las tristezas, 
valor en nuestro a.fan. 
Danos la luz de tu palabra, 
que guie nuestros pasos en este caminar. 
Marcha, Senor, juntas a nosotros,, 
pUeS SOlO en tu preaencia podremo;- A l.canV 
otra ciudad que no se acaba 
sin pena s ni t risteza: ciudad de eternidac 

(coro 
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3) 

4) 

5) 

GRACIA0 POR EL 1\ZUL DEL CIELO 

Grucia.s por el azul del cielo , 
gracin.s por el inmenso lnlll"' 

gra.cias por el cantnr del bosque, Ii.le~ 1 u.y a .. 

Graci as por el arnor. del rn1mdo, 
e;racius por la fclicida.d , 
gracias por t odos m:i.s henm1nus , /\leluya . 

Graci as por este 11\JC'VO dlu, 
graci.r.1.s por nuestra Juventud, 
gracias por 1.a amistad de todos. lrl.d uya . 

Graci.as por Loda la hermocuru, 
gracias por nucstra gr an u:!ion, 
gracius por todas tus bondades. /\leluy a. 

Graci as por tu veni dn al mundo, 
~ gracias por tu mision de: pa z, 

gracias por todos tus dones, Aleluya. 

DOMINIQUE IHQUE NIQlJE 

CORO : 

DOMINIQUE NIQUE NIQUE, 
POB!illMEN'l'E I'OR AHl 
VA I~L CANTANDO AMOR, 
y EN LO ALEGRE DE SU c1vn·o 
SOLAMl:N'l'E HAI3L.J\ DE DIOS , 
DE LA PALA13HA DE DIOS . 

Jua.n sin tierra en su era <le Ingluterra era liey. 
Dominique nuestro padre, pecadores convi r t i6. 

Cie r to ctl.'l en el camino un a teo se encontro ,, 
pero el padre Domi ni que con s u f'e lo convirtio. 

S.i n c e.rrua,Je s ni caba..U.cs t odo e l rnundo recor.r i o", 
y con fi ll santt.J. pobr eza. ca.mi nrindo s iempre fue. 

En casa. de Dominique no hab.lu. na.ciil q_ ue comer , 
Angeles con panes de or o, del ciel o fu.e ron r1 el . 
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<l UN'T'O 1-.. TI AL CAER DE LA 'rARDS 

/ 

1) Junto a ti, al c·aer de ln tar de. 
y cansado de nuentra labor, 
te ofrecemos con todos los hombres 
el trabajo, el descanso, el amor . 

2) Con la noclle las somb.ra.s rios cercan 
y regresa. la alondra u. s u hogar; 
nues tro hogar son tus ma.nos, oh Padre, 
y tu arnor nuestro nido ser~. 

3) Cuando al fin nos reco.)a tu mane 
para hacernos gozur de tu pnz, 
reunidos en torno a tu mesa 
nos dar~s la perfecta herrnandad. 

4) Te pedimos, Seiior, quc nos nutras 
con el Pan que del c i clo baJd, 
y renazca en nosotros la vida 
con la fe, Ju. esperanza, el amor. 

AY.A A TU SENOR 
, 

Ama a tu Senor con todo el 
Arna a tu Seflor con todo el 
Todo el corazon, da gloria 

corazon , 
corazon 
a tu Dios 

Am~ a tu Senor con toda tu alma, 
A.ma a tu Senor con toda tu alma, 
Toda tu alma, da gloria a tu Dios. 

Arna a tu Senor con todas tus fuenms, 
Ama a tu Senor con todas t us fuerzas, 
Todas tus fuerzas, da gloria a tu Dias. 

Ama a t u Senor con toda tu mente, 
Arna a tu Se~or con toda tu mente, 
Toda tu men te, da glor la a tu Dios . 
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2. 

3. 

4. 

PADRE, PADRE 

Padre, Padre, 
Quiero decirte lo que siento 
Nos ha dado a Jesucristo, 
Te runo a tL 

Jesucristo, 
Quiero decirte lo que siento 
Nos has dago vida. eterna 
Te a.mo a ti. 

Espfri tu Santo, 
Quiero decirte lo que siento 
Nos ha dad~ tu presencia 
Te amo a ti. 

Mis her:nanos 
Recibamos tantos dones 
Nos ha dado su amor 
A.memos a. Dios . 

. L 
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LA CALZADA DE EHAUS 

Que llevabas coversando?, 
me dijiste, b..ten ·amigo, 
y me detuve a.sombrado 
a la vera del camino, 
No sabes lo que )a pasado 
ayer en Jerusalen? 

,de Jemfa de Nazaret , 
-~~ a quien clavaron en cruz. 

· ' 

Por eso me vuelvo en pena 
; 

a mi aldea de Emaus. 
(Coro) 

Van tres d{as que se ha muerto, 
y se acabe. mi esperanza 
Dicen que algunas mujeres 
als sepulcro fueron de alba. 
Dijeron que algunos otros , 
hoy tambien alla buscaron. 
Mas se acaba mi confianza; ,. 
no encontraron a Jesus, 
Por eso me vuelvo _..triste 
a mi aldea de .Einaus. 

(Coro) 

Oh, tardios cor azones, 
que ignora{s a loa profetaal 
En la ley ya se anuncio 
que el Mes{aa padeciera, 
y por llegar a au ··Glo;=ia 
escogiera la afliccion:,...-
En la ta.rde de aquel j1a 
yo sent{ que con JeS)lS 
nuestro corazo~ ardia . _, 
a la vista de Emaus. 

(Coro) 
<; 

~ Hizo eena de seguir ,. 
' mas a.lla de nuestra aldea, 

y la lui del sol poniente 
parecio que se muriera. 
Quedate aqu{, Forastero, 
ponte al la mesa ·y bendice, 
y, al destello/de tu luz, 
en la bendicion d~ Pan 
mis ojos conocer}ll 
al Amigo de Elna.us. 

(Coro) 

C 0 R 0 
/ 

Per la Calzada de &taus 
un Peregrino iba conmigo 
No le conoc{ al cwnine.r /. 
a.hora · s.(, en la Fr.anccion ., del Pan . 

S@TQ I SANTO 

SANTO , SANTO I SANTO, SANTO 
TE ALAOO TE ADORO SANTO, SANTO 
Y ELEVO YO MIS MANOS 
com DADIVAS DE AK>R , 
SANTO' SANTO' SANTO I SANTO. 

SANTO PADRE NUESTRO PADRE 
TE ALAVO PUES TU ER.ES UN FIEL PADRE 
Y ELEVO YO MIS MANOS 
COM) DADIVAS DE AMJR, 
SANTO PADRE NUESTRO PADRE. 

SANTO RIJO JESUCRISTO, 
TE D.AM)S GRACIAS PUES NOS REDIMISTES 
Y ELEVO YO MIS MANOS 
COMJ DADIVAS DE AIDR, 
SANTO HIJ() JF.sUCRI STO. 

SANTO ESPIRITU , SANTO "ESPIRITU, 
TE DAIDS GRACIAS POR TU PRES:ENCIA 
Y ELEVO . YO MIS MANOS . 
COMJ DADIVAS DE AM>R, 
SANTO ESPIRITU, SANTO ESPIRITU. 

ALELUYA, ALELUYA 
ALELUYA, ALELUYA 
Y ELEVO YO MIS MANOS 
COM:> DADIVAS DE AIDR 
ALELUYA , ALELUYA. . 
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MIRF,N, ~Ul!; BUENOl 

C O .R 0 
, 

Miren que bueno, 
que bueno esl (2x) 

/126 PERO UEDA CRI STO 
libro verde) 

Por la ma.llana yo dirijo ' mi alabanza 
A Dios que ha si.do yes mi Unica· esperanza. 
Por la ma.fiana yo le invoco con el alma, 
y le: suplico que me di su duJ.ce calma, 
Y nos alivia de cualquier quebranto. 
Y El nos escucha, puea nos ama tanto, 
Nos da au mano poderosa y fuerte, 
Para librarnos de l,a misma muerte. 

Cuando la noche se aprox:Gna, tenebrosa, 
En elevarle mi or acion mi al.ma se goza; 
Siento su paz inagotable dulce y grat.A, 
Porque temores y anciedad, Cristo l os mata. 
Tarnbien elevo mi cantar al cielo 
Cuando a la tierra baja negro velo. 
El sol se oculta, pero queda Cristo, 
A qui.en mis ojos en ~l aueiio han vis to. 

Brilla . au lumbre bienhechora mientras duarmo , 
Pone su mano aobre m! si estoy emfermo. 
Me fortalece, me ~lienta con el sueno; 
Pu.es es mi .Dios, Mi redentor y El es mi due· 
Y al despertar. por la mafi.ana. siento 
Que. Dias invade mi alma .y pensamiento. 
Veo a Jesus. mi redentor amado, 
Por mi peca.do ·en una cruz clavado . 

Veo la sangre de sus manos que ha brotado 
Veo la sangre borbotando en un costado; 
Una corona con espinaa en su frente, 
La multitud escarneciendole insolente . 
Pero que dicha cuando al cielo sube, 
Lleno de glorla en majestuosa ·nubel 
Pero, que dicha cuando al cielo sube, 
Lleno de gloria en majestuosa nubel 

. . t I 

1.- Miran que _bueno. es cuando los creyentes estan juntos, 
es como aceite .bUeno derramado sobre Aaron. 

(coro) 
I 

2.- Miran que bueno ea cua.ndo los creyentes es ta~ · juntas, 
I 

3 .. -

se parece al rocio sobre l os mantes de Sion. 

, 
Miran que· bueno es c.uando 
Porque el Senor nos· manda 

(cor o) . ' . 
los creyant es estan juntos, 
vida eterna y bendicio'n . 

\coro) 



. . . . 

HIMNO DE ALEGRIA 
/ / 

Eepu~ha herma.no , la canciqn d~. alegr)-~ 
~l aant~ del que espera un nuevo dia ~ 

( coro.) 

. Si· en tu . camino solo existe 1a· trfsteza 
y el llanto amargo de la soled.ad completA. 

{coro) 

Si es que .no ·encue_ntra. r..~egrfa en eata. tierro. 
buacala hermano mas a.l~a de las estrellas. 

· {coro) 

C o ·R 0 

Ven canta, sigue cantando, vive sonando el nuevo sol 
en que loa. homqree volvera'n a ser hermanos,. 

'.· 

.YO TE AMO CON EL AMOR DEL SENOR 

1 • Yo te· rune con el a.mar del senor 
rv 

Yo te a.mo con· el a.mar del Senor 
· Puedo ver en t1, la gloria de mi Rey . 
Y yo. te am9, con el amor del ·Senbr. 

EL GOZO DlL SENOR 
•:· 

.Bl_ gozo del Senor me fortalecer:, (4x) 

El ea el Agua Viva 'ae mi Salva.c.io~, (4x) 

Si ?9bes A~ Viv_a no tendras mas ._aed, (4x) 

Si comes 'Pan de Vida hambre no ·tendras, (4x) 

Con.f~esa con tus la.bias Senor Jestis, (4x} 

.El frut o del 'Eapfritu .es ~mor y pa.z, (4x) 

~e dicha. es para m! esta felicida.d, (4x) 

3G 
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1.· 

TE vfflGO A DECIR 

Te vengo a decir, te vengo a de cir, 
oh · mi Salvador, 
que yo te am~ a ti, qua yo te amo a 
.con el corazon • 

Te vengo a decir, te vengo a decir, 
toda la vordad, 
que te amo, ·Senor, te quiero .Senor, 
con el corazon. 

I . 

Yo QMVtO cctvz.taJt, yo qtuVw c.a.ntaA 
de gozo lJ de pa.z, 
Yo quJ.vto ilo1taJi, yo_' quie.Jto UOJta1' 
de 6 eLic.-U:J. ad. 
Te. ve.ngo a dec...ut, te. vengo >a. d ~cJJr., 
:toda. fa veJr.da.d, 
que. :te amo, ~enM 1 Te. qu,lvw . Se.no.It, 
c.one.t c.oJta.zon. 

t.!, 

2. Te vengo a 8.dorar, te vengo a adorar, 
oh mi Salvador, ·.- · 
Po~ ·tu gran amor, · por tu gran amor, 
que muestra en m:L 

Te.quiero .servir, te quiero servir, 
con todo mi ser., ; 
Llena.ro.e Sefior , · 
con tu grari amor, 
y te servire. · 

Yo quJ.vr a c.Jtece.Jt, yo quJ.vio Mec.eJt 
e.11 6 e y 01tac.-i.6n , 
Ye Qlue./tO v~v~t, IJO quJ.e.Jto v.{.vi.Jt., 
fa vi..da, de V-<.:0-0. 
re ve.ngo a dec.ltr., te. v.e.ngo a de.elk, 
toda. ta. ve.Jtdad,. 
que te amo, . Se.no.It, :tR.. qu.,lvr o Se.no.It, 
con el· c.OJta.zan. · 

PON TU MANO EN SU HANO 

Pon tu mano en la.mane de aquel que dice al viento. 
a laS· olas, al mar : 11De rugir tu cesa ya" 
Pon tu mano en su m.ano y veras que tpdo cambia de verdad; 
sentiras en tu alma la paz que Jesus nos da . 
Pon tu ma.no en la mano de Aquel que limpia el temple 
y que dice a. esos hombr~s: 11 De mi casa sa.lid 11 

pon tu ma.no en au lllano y veras que en esa relacio'n, 
hallaras la alegria. de un limpio cora.zon. 

Pon tu ma.no en la me.no de Aquel que dice al hombre, 
rryo soy vida, camino, verdad y tambien l uz" 
Y Veras que en tu Benda ya solo nUnca mas tu estaras; 
por la vida confiado y seguro camins.ras. 



108 DIOS MIO DIOS MIO 
libro Canticos . 

Dies mio, Dios mio, 
aceroate a. mi, 
Paloma sedienta, 

que vue~a hacia Ti, 
Paloma aedienta., 

que vuela hacia Ti. 

• 

~~. - .... ~ _::;:i-_ - - ~ 

LA DOXOLOGIA 
tLi bro Verde) 

I 
• 

11 DAME LA MANO 
(-Hbr·o 1a. . Celebremoa) 

No importQ a la iglesia que vayas 
Si detras del Ca.lva.rio Tu esta'a . 
Si tu corazon es como el m!o, 
Dame la me.no y mi hermano seras . 

Da.me la mano, Dame la mano, 
De.me la ma.no y mi hermano sera's . 

Dame la. ma.no, Da.me la mano, , 
Dame la me.no y mi herma.no seraa. --.... __ _ 

I ( 

A Dias el Padre celestial, 

Al Hija nuestro redentor, 

Y al eternal cosolador, 

Unidos todos alabad. 

t=:======~~ic::========:::::=. Demos gracias al Senor, demos gra.cia..s, 
".l., ~ Demos gracias par su a.mar . ......_ :;-. I Demos grac~as al Senor; Demos gracie 

' ...., , demos gracias por s u · amor. 

AmP-n . 

~ · Por la mafiana las aves cantan 
- sus alabanzas a Dias el Crea.dor . 
· · Tambien nosotros a. El cantemos 

'-"~.::...~-~~_· ___ ...... _____ -.. ____ __,j y alabemos a Cristo el Redentor. (2 vec 
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DE QUE COLOR ES LA PIEL DE DIOS? 

"Buena. noch~s ", dij e a mi pequen:fu 
cua.ndo el dia llegaba a su fin. 
Entonces me dijo con clara voz: 
"Papa de que color es la piel de Dios? 

CORO: 

De. que c.o.f.OJi eJ.> .f.a. p.<.e.f. de. O.<.oJ.>, 
De. que coioJi. e.6 la. p.i.e..f. de. V.i.o.6? 
V.i.je.: "Ne.gJi.a., AmM...i..f..f.a., Roja. y Blanca e,.\, 
Todo.6 J.>on .i.gualu a .f.o.6 ojo.6 de. V-loJ.>". 

,. 
Con grandee ojos me miro 
y a.som bra.do pregun to: 
Porque entre las raza.s hay tal rancor 
si somos iguales ante el Senor? 

"Hijo eso es parte de un pasado infeliz; 
"' pero pronto todo eso llegara a au fin 

y aprenderemos pa.ra el porvenir 
todos como hijos de Dios vivir. 

Dios nos ha dado la oportunidad 
de crear un mundo de fra.ternidad, 
las diferentes razas ban de trabaja.r 
unidaa con fuerza de mar a mar . 

BELLAS PALABRAS 

1. Beila:a palabras de vicI,.a, 
son las de Cristo Jesus . 
El.las a.lienta.n mi alma, 
dan·· fortaleza y luz . 

Bellas palabras de vida, 
resplandecer en mi ser, 

(bellas palabra.s que nunca en mi vida 
ha. bia. e scuchn.r h1rnta hoy) ( 2 veces) 
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,,. PASA POR AQUI SENOR 11 

II Pasa por aquf Senor 
Paaa por aqu!/ / 

I I Oh, Se~or, pasa por aqufll 

2. #.· Espiritu Santo 
Llename de t{// 

II Oh, Senor, llename de ti// 

DIOS ES NUESTRO AMPARO 
_:{ . 
..... " ... 

Dios es nuestro amparo, 
)Vi,A_qt.~~ fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio 
En la tribulacion 
//Aunque se traspasen 
Los montes a la mar 
Aunque la t i errn tiemble 
Debemos de cantar~ 

Estamos pidlendo un avivamiento 
Esta.mos pid.iendo que baj e el poder 
//El poder del Padre 
El poder del Hi j o 
El pod er Santo Espfri t u ta.mbien// 

-r.· 

•'···· .;-. 

11 UNIDOS, UNIDOS 11 

//Unidos, unidos 
En tu nombre unidos/ I 

. . 
//Pues alla en el cielo 
Paz y aroor tendr~mos// 

Unidos, siempre unidos 
Tomsdos de la mano 
Por siempre alla en BU gloria 
Cantando al Senor, 
La gloria de Jesus 
Al fin resplandecera. 
Y unidos para siempre 
Estaremos con El. 
Estaremos con El . 
Estaremos con El. 

TE AMO REY 

Te amo Rey, y levanto mi voz, 
Para adorar y gozarme en ti. 
Regocijate, eschucha mi Rey, 
Que s~a un dulce sonar para Ti •. 

40 
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COMPARTELO 

1. Con solo una ch:i.9pa,, el fuego ya comienza 
Y todos al calo~ del fuego se calientan 
Asi es con nosotros, en el amor de Dias; "' ,,.. ,,. , Te, buscara, te sa.lvara, te llevara a E:. .• 

,,. 
2. Los arboles ya brotan,en la primavera 

Se ve el pasta verde
1

y flares abundantes 
Asi es con nosotros,en el amor de Dios,,, 
Compartelo, compartelo, nos llevara'a El. 

3. Deseo para t( la dicha que he encont;ado 
Tu puedes fia,.r

1
en el do3uiera que tu vayas 

De las montanas, gritar~ el gran amor de Dias 

1. 

2. 

3. 

/ ~ ~ 

Compartelo, compartel~ nos amo el Senor. 

PADRE TE ADORO 

Padre te a.doro CRISTO, HIJO DEL HOMBRE 
te ofre7.iCO mi vida 
como te amo . 1. //Cristo, hij o del hombre, _ 

Jesus te ttdoro 
te ofrezco mi vida 
coma te amo . 

('" 
Esp1.ritu te a.doro 
te ofrezco mi vida 
coma te amo. 
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Precioso Salvador, belle Senor, 
Emmanuel, Dias con nosotros, 
Cristo el camino, la vida y verdad./; 



( 

1 • 

ENTRES TUS MA.NOS 

Entre tus ma!fos,,esta mi vida Senor, 
entre tus manos, pongo mi ex:i.stir, 
hay qua morir, para vivir, 
entre tus ma.nos,confio miser. 

2. Si el grano de trigo no muere, 
si no muere,solo quedara, 
pero si muere, en a.bimdancia dara, 
un fruto eterno>que no morira. 

(repetir veraicvio 1) 

10 TENGO UN AKIGO 

1. Yo tengo un amigo que me a.mn, me ama, me ama, 
Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es .1Jes1rn. 
Que me 8Jil8., que me ama, que me ama, si con tierno amor, 
Que me am.a, q11e me am.a, su nombre es Jesus. 

2. Yo tengo un amigo qua me guia, me guia, me guia, 
Yo tengo un amigo que me guia, su nombre es Jesus . 
Que me guia, que me auia, que me guia, ai con tierno amor, 
Que me guia, que me guia., su nombrG es Jesu.s . 

3. Yo tengo un amigo que me cuida, me cuida., me cuida, 
Yo tengo un ~migo que me cuida, au nombre es Jesus. 
Que me cuida, que me cuida, qua me cui da, ai con tiernq amor, 
Que me cuida., que me cuida., su nombre es ,Tesus. 

HE DEGIDIO SEGUIR A CRISTO 

1. He .decidido, seguir .a Cristo, 

2. 

He decidido, sP-guir a Cristo, 
He decidido, ~eguir a. C~isto, / 
No vuel vo a tr as, no vue1 vo atras. 

Si el me gu{a, yo voy contento, 
Si 

,, 
voy contento, el me guia, :ro 

Si ~ contento, el me guia, yo voy 
No " vu el vo a tr Ks. vuelvo atras, no 

3. Vamos al mundo, acompa.nados, 
Vamos al mundo, acompanados, 
Vamos al mundo# acompa.nados, ~ 

" No vuelvo atras, no vuelYo atras. 

4. y tu hermano, has decidido? 
y tu hermano, ha.a decirUdo? 
y tu herma.no, haa decidido? 
Te 

, . 
" esperare, te ~spare.re. 

43 



1 • 

.... 

' 

1 • 

CORO : 

BUSCA PRIMERO 

Busca primero el Reino de tu Dios 
y su perfecta justicia. 
Que lo demas lo anadida sera, a-le- lu , aleluya . 

(Coro) 

Aleluya, Aleluya 
Aleluya, Aleluya. 

2. Solo de pan, dice Dios, no viviras 
Si no de toda palabra 
Que para ti el Senor pronunciara, a-le-lu, aleluya . 

BELLAS PALABRAS 

Bellas palabras de vida, son las de Cristojesus. 
Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. 
Bellas palabras de vida, resplandecer en mi ser, 
bellas palabras que nunca en mi vida habia escuchar 
hasta hoy. 
Bellas palabras que nunca en mi vida habia escuchar 
hasta hoy. (bis) 

MOISES 

Oh, oh Moises, En donde esta , 

( 

Oh, oh Moises , la tierra prometida? 
Que yo busque y no encontre 
Oh, oh Moises en donde esta? 

4. Ob di M::>ises se hace la guerra 
Oh di Moises ae sufre la tierra 
Los ninos lloran, los hombres odia ~ 

En donde ha.bra M:>ises amor? 

2. Ven tu M::>ises , conduceme 
lleva mi mula de la brida 
Yo ire detras , sonando paz 
aunque de andar sangren mis pies . 

3. Oh di 1-bises, y el buen amor 
Oh di ~~ises, Donde quedo? 
Brazos en cruz hoy busco yo 
pa;ra entregar mi corazon. 

44 

5. Y lloveran lagrima.s negras 
Haste encontrar la ansiada tierra 
y un nuevo sol alumbrara 
y el nnmdo en paz volvio a ser 
MOISES I 



'• .. -: 

ALELUYA, A LA DIESTRA DF.J, SENOR 

QQ!!Q.:. 

11 . 

2. 

Meluya, Ale.luya, Aleluya, (bis) 

La diestra del Senor ha hecho prodigos. 
~ diestra del Senor me ha salvado. 

Resucito Jesus de entre los muertos, 
La muerte no tendra sobre El dominio. 

Domina Cristo todo el universo, 
Cristo Senor, reina en au trono. 

QAMINANDO JUNTOS 

1. Caminando juntos vamos a salir, 
y nos despadimos con un breve adios! 

2. Vamos siempre a obscuras si nos falta el sol, 
vrunos siempre solos si nos falta Dios. 

3. Dios es buen amigo para ·caminar, 
si El viene conmigo que segu.ro andar . 

4. No camino solo porque voy con Dios, 
y saludo a todos con un gra.n Adios l 

CORO 

A Dios quiere decir: 
Vaya usted con Dios. 
Mi corazon se alegra, 
Contigo voy, senor . 

45 
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2 . 

0 PECADOR 

CORO: 
Oh peca.dor, Donde vaa .errante? 
Oh pecador, Donde va.s errante? 
Oh pecador, Donde vas errante. 
A donde iras? 

De tu ambicion 
de tu a.mbicion 
de tu ambicion 
A donde iras? 

Bus ca la paz, 
Busca la. paz, 
Busca la paz, 
A donde iran? 

el amor se esconde, 
el amor s e esconde, 
el amor se esconde, 

(Coro) 

el mal te esta acechando, 
el mal te esta acechando, 
el mal te esta acechando. 

(Coro) 
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