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Puedes oír todas las canciones en esta lista de reproducción.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjGmd5RhX2Q1D2ARce9GRL7PdasDPUlqy
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Canción de entrada 

VEN A LA FIESTA 
 
Ven a la fiesta,  
Es el momento de 
Rezar y de cantar. 
Hoy celebramos 
Que en nuestras vidas
Dios viviendo siempre está. (X2)

Ven a la fiesta a participar; 
Nos hace falta tu calor.
Jesús te invita para celebrar su amor.
Atento tú estarás a responder por eso...

(Estribillo x2)

Ven a la fiesta para recordar
Milagros que renacen hoy:
Jesús hoy viene para con todos estar
Y su vida y su cruz es nuestra luz por eso...
(Estribillo x2)

DIOS ESTÁ AQUÍ

Dios está aquí (aleluya) 
tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como la mañana se levanta 
tan cierto como que este canto lo puedes oír. 

Lo puedes sentir, moviéndose entre las 
montañas,
Lo puedes oír, cantado con nosotros aquí
Lo puedes llevar cuando por esa puerta 
salgas,
Lo puedes guardar muy dentro de tu corazón

Dios está aquí (aleluya) 
tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como la mañana se levanta 
tan cierto como que este canto lo puedes oír

HOLA DIOS

HOLA DIOS, ESTOY AQUÍ, 
GRACIAS TE DOY POR DARME LA VIDA, 
HAZLA NUEVA TODOS LOS DÍAS, 
BUENOS DÍAS MI SEÑOR.

SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO

Somos ciudadanos de un mundo, 
que necesita el vuelo de una paloma, 
que necesita corazones abiertos 
y está sediento de un agua nueva. 

(Estribillo)
POR ESO ESTAMOS AQUÍ, 
CONMIGO PUEDES CONTAR, 
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO, 
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS, 
Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL. (2) 

Somos ciudadanos de un mundo, 
que fue creado como casa de todos, 
como el hogar de una gran familia 
donde todos vivamos en paz. 

ESTRIBILLO

Somos ciudadanos de un mundo, 
que clama día y noche por su libertad, 
que permanece en la oscura tiniebla 
del hambre, el odio y la guerra. 

ESTRIBILLO
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Ofertorio JUNTO AL VINO Y EL PAN

JUNTO AL VINO  AL PAN
YO TE TRAIGO MI VOZ,
VIDA EN UNA CANCIÓN,
PARA TI SERÁN.
TRAIGO RISA Y DOLOR,
TRAIGO EL MUNDO SIN LUZ,
DE LOS HOMBRES LA SED
PARA QUE LA CALMES TÚ.

1.El agua de la risa de los niños,
el viento de las madres al cantar
hoy para Ti serán, oh, Señor.

2. El  fuego de la fuerza de los hombres,
la tierra de su débil corazón
hoy para Ti serán, oh, Señor.

SABER QUE VENDRÁS

En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan,
el pan de nuestro trabajo sin fin,
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
«Amar la justicia y la paz».

SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (x2)

La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar, 
el odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación,
acepta la vida, Señor.

QUÉ TE PUEDO DAR

¿Qué te puedo dar, que no me hayas dado 
Tú?
¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho 
Tú?
¿Qué puedo hacer por Ti, si yo no puedo 
hacer nada,
si yo no puedo hacer nada, si no es por Ti, 
Señor?

TODO LO QUE SE, TODO LO QUE SOY,
TODO LO QUE TENGO ES TUYO. (bis)

SANTO  DE  HAËNDEL

Santo, santo, santo es el Señor Dios del 
universo
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria
¡Hosanna! 
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (bis)
 
Bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna en el cielo
¡Hosanna!

SANTO (versión BEATLES)

Santo, santo.
Santo, santo,
santo es el Señor,
llenos están el cielo y tierra de tu amor. (BIS)
Bendito el que viene en el nombre,
el que viene en el nombre del Señor,
del Señor.
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TOMADO DE LA MANO

Tomado de la mano con Jesús yo voy, 
Le sigo como oveja que encontró el pastor. 
Tomado de a mano con Jesús yo voy a donde 
Él va. 

Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven 
conmigo 
Donde todo es más hermoso y más feliz. 
Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven 
conmigo, 
Yo mi mano pondré en la suya e iré con Él 

Tomado de la mano con Jesús... 

Yo te llevare, amigo a un lugar conmigo 
Donde todo es más hermoso y más feliz; 
Yo te llevare amigo a un lugar conmigo 
Donde el sol y las estrellas aun brillan más.

PON TU MANO 

Pon tu mano en la mano de aquel que te da la 
mano.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice: 
«Ven».
Él será, tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice: 
«Ven».

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te está 
mirando.
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te mira 
bien.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te mira 
bien.

Pon tu vida en las manos de aquel que te está 
esperando.
Pon tu vida en las manos de aquel que te 
dice: «Ven».
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu vida en las manos de aquel que te 
dice: «Ven»

PAZ EN LA TIERRA

PAZ EN LA TIERRA.
PAZ EN LAS ALTURAS.
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN.  (x2)

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.

ESTRIBILLO

Canción de PAZ 

LA PAZ TE DOY

La paz te doy a ti, mi hermano, 
la paz que Dios me regaló, 
y en un abrazo a ti te entrego 
la paz que llevo en mi corazón. (bis)

Recíbela, recíbela, 
esta es la paz 
que el mundo no te puede dar. (bis)
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Comunión:  

COSAS DE LOCOS

Si pienso en lo que quieres que yo haga,
si tengo que hacer caso a tus palabras,
si quieres que te diga lo que pienso,
es de locos, es de locos

Si quieres que me quite las cadenas
que me hacen sentir seguro aquí abajo
es como si me vaciaras las venas,
estás loco

Sólo te pido fuerzas para hacer
de mi debilidad
un férreo vendaval
Desde el convencimiento
que tal vez 
hoy todo pueda ser 
de nuevo realidad
que ya estás al llegar

De todas formas sé que es necesario
andar contra corriente en esta tierra
y que en el fondo merece la pena
estar loco

SOIS LA SAL

Sois la sal,
que puede dar sabor
a la vida.
Sois la luz,
que tiene que alumbrar,
llevar a Dios.

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ

El Señor Dios nos amó como nadie amó 
jamás. 
Él nos guía como estrella cuando no existe la 
luz. 
Él nos da todo su amor mientras la fracción del 
pan. 
Es el pan de la unidad, el pan de Dios.

(Estribillo)
ESTE ES MI CUERPO: TOMAD Y COMED. 
ESTA ES MI SANGRE: TOMAD Y BEBED. 
PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR. 
OH, SEÑOR, CONDÚCENOS HASTA TU 
AMOR.

El Señor Dios nos amó como nadie amó 
jamás. 
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador. 
Como todos, Él también ganó el pan con su 
sudor, 
y conoce la fatiga y el dolor.

(Estribillo)

El Señor Dios nos amó como nadie amó 
jamás. 
Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor. 
Los cristianos, todos ya, miembros de su 
cuerpo son, 
nadie puede separarlos de su amor

(Estribillox2)
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JESÚS, VEN TÚ

Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a 
tocar.
Tu mirada que curaba de nuevo nos sanará.
No merezco que Tú vengas a mi pobreza 
tocar.
Más yo quiero que en mi vida, Jesús, Tú 
puedas estar.

JESÚS, VEN TÚ, ENTRA EN MI CASA DE 
NUEVO.
JESÚS, VEN TÚ, PARA ENCENDER NUESTRO 
FUEGO.
JESÚS, JESÚS.

Es tu vino nuestra sangre que no nos deja 
morir.
Pan y vida para todos rotos para compartir.
Te compartes con nosotros en la pobreza de 
un pan.
Cambiaremos nuestro mundo para que puedas 
estar.

ESTRIBILLO.

Como un ciego yo me atrevo a acercarme un 
poco a Ti.
Tú conoces mis traiciones, las veces que me 
perdí.
Más Tú sabes, que te quiero y que si vienes 
Jesús,
todo es fiesta, todo es vida porque me has 
salvado Tú.

ESTRIBILLO

AMAOS (COMO EL PADRE ME AMÓ)

COMO EL PADRE ME AMO, YO OS HE 
AMADO;
PERMANECED EN MI AMOR, PERMANECED 
EN MI AMOR.

Si guardáis mis palabras, y como hermanos os 
amáis,
compartiréis con alegría el don de la 
fraternidad.
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la 
verdad,
fruto daréis en abundancia, mi amor se 
manifestará.
Tomado de AlbumCancionYLetra.com
No veréis amor tan grande, como aquel que 
os mostré.
Yo doy la vida por vosotros. Amaos como yo 
os amé.
Si hacéis lo que os mando y os queréis de 
corazón,
compartiréis mi pleno gozo, de amar como Él 
me amó.
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IGLESIA PEREGRINA

Todos unidos formando un solo cuerpo 
un pueblo que en la pascua nació 
miembros de cristo en sangre redimidos 
iglesia peregrina de Dios 

vive en nosotros la fuerza del espíritu 
que el hijo desde el padre envió 
el nos empuja nos guía y alimenta 
iglesia peregrina de Dios 

SOMOS EN LA TIERRA 
SEMILLA DE OTRO REINO 
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR: 
PAZ PARA LAS GUERRAS 
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS 
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS 

rugen tormentas 
y a veces nuestra barca 
parece que ha perdido el timón 
miras con miedo y no tienes confianza 
iglesia peregrina de Dios 
una esperanza nos llena de alegría 
presencia que el señor prometió 
vamos cantando el viene con nosotros 

Estribillo

todos unidos en un solo bautismo 
ligados a la misma comunión 
todos viviendo en una misma casa 
iglesia peregrina de Dios 

todos prendidos en una misma suerte 
ligados a la misma salvación 
somos un cuerpo y cristo es la cabeza 
iglesia peregrina de Dios 

Estribillo

PESCADOR DE HOMBRES

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Tan sólo quieres que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca:
junto a Ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.

Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
Tomado de AlbumCancionYLetra.com
Tú, pescador de otros mares,
ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno que así te llaman

SOMOS UNA FAMILIA

Somos una familia y un auténtico mogollón*
una Iglesia divertida
que donde vamos armamos la de Dios.

MAGNIFICAT

Magnificat, Magnificat, Magnificat 
anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea.
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MARÍA, LA MADRE BUENA (KAIROI)

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 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.
Ave María, ave María.

Desde que yo era muy niño has estado junto a 
mí, 
y guiado de tu mano aprendí a decir sí.
Al calor de la Palabra 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.

QUIERO DECIR QUE Sí

Quiero decir que si,
como tú María 
como tú un día 
como tu María 
quiero negarme a mi 
…
quiero entregarle a Él 
…
quiero seguirle a Él

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, 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 Ti.

Y así, en marcha iré cantando, por pueblos 
predicando
tu grandeza, Señor. Tendré tus manos sin 
cansancio,
tu historia entre mis labios y fuerza en la 
oración.

BAJA A DIOS DE LAS NUBES

Baja Dios de las nubes llévalo al lugar donde 
trabajas quita Dios 
del madero y guárdalo dentro de tu corazón
Roba, roba, roba a Dios de los 
templos donde lo encerraron hace tantos años 
déjalo libre en las 
plazas y llévalo también al mercado de pueblo 

porque Dios no es un dios muerto y si pensáis 
que Él está muerto 
equivocados, equivocados , equivocados 
estáis
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Himno Scout

Vamos hacia delante, mil cumbres a escalar
Ríos, valles y campos cruzas al pasar,
Nada te detiene en tu caminar,
El paso es ligero, firme la voluntad.

Siempre listos, somos scouts,
La amistad, la unión, nuestro afán.

Unidos caminando, las voces sonarán
Miras al compañero puedes ayudar
Una mano tiendes pronto al recordar
Tus obras son tu meta, tu norte, la unidad

Siempre listos, somos scouts,
La amistad, la unión, nuestro afán.

Rocíos de mañana saludas al pasar
Los prados y los mares y hombres del lugar,
Árboles y juncos, hiedra y rosal
Alegran tu sendero, gozan de tu bondad

Siempre listos, somos scouts,
La amistad, la unión, nuestro afán. (bis)

AMA, AMA y ENSANCHA el ALMA

Ama, ama y ensancha el alma.
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte
que a veces retumbaran las montañas
y escucharéis las mentes social-adormecidas
las palabras de amor de mi garganta.

Abrid los brazos, la mente y repartíos
que sólo os enseñaron el odio y la avaricia
y yo quiero que todos como hermanos
repartamos amores, lágrimas y sonrisas.

De pequeño me impusieron las costumbres
me educaron para hombre adinerado
pero ahora prefiero ser un indio
que un importante abogado.

Hay que dejar el camino social alquitranado
porque en él se nos quedan pegadas las 
pezuñas

hay que volar libre al sol y al viento
repartiendo el amor que tengas dentro.

Ama, ama y ensancha el alma, Ama, ama y 
ensancha el alma
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