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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO.  
(SECUENCIA DE PENTECOSTÉS). 

 
Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo 

Padre amoroso del pobre; Don, en tus dones espléndido; 
Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. 

 
Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,  

tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego,  
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 

 
Entra hasta el fondo del alma, Divina luz, y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro; 
Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 

 
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo,  

lava las manchas, e infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 

 
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos.  

Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito;  
Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.  

Amen 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/--ykbbUP7vZY/Uw5KJmuUeKI/AAAAAAAAES4/uIXG38Wvulw/s1600/pentecostes.jpg
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ORACIÓN DEENTREGA A CRISTO JESÚS 

 
Señor Jesús, te adoro como Hijo de Dios, 

Te acepto como mi Señor, Maestro y Salvador.  
Señor ven a mí… En este instante me entrego a Ti  

como instrumento físico para tu tarea de amor. 
Entra, Señor en mi cuerpo: 

Te entrego mis ojos, para que tu mirada inunde de luz y de 
paz a los hombres. Te entrego mi lengua y mis labios,  

para que tu palabra los colme de sabiduría y esperanza. 
Te entrego mis oídos, para que escuches el llanto  

de los que sufren y la risa de los niños. 
Te entrego mis manos, para que sanes a los enfermos,  

bendigas y acaricies a todos los seres.  
Te entrego mis pies, para que camines  

por el mundo haciendo el bien.  
Señor, toma mi corazón y dame el tuyo: 

Desde aquí irradia amor a todo viviente.  
Transmuta deseos y pasiones, en sentimientos de alegría, 

compasión, ternura y armonía. 
Entra, Señor en mi mente: Desde aquí irradia tu paz.  

Disuelve todos los pensamientos negativos  
que nos separan a los hombres unos de otros y de Ti. 

Te amo Señor, con todo mi corazón, mi cuerpo y mi mente. 
“Más ya no soy yo, sino Tú en mí, y el Padre en nosotros”.  

Padre Dios, No me dejes caer en la tentación de 

identificarme con mi mente, o con mis sentimientos (mi 
falso yo, el ego). Dame el Espíritu de Sabiduría para saber 

que yo soy uno contigo y con tu Hijo amado y uno con todos  
tus hijos, en la unidad del Espíritu Santo. Amén 
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ALABANZAS 

01) ABBÁ, PADRE (3) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak

TwNDbKiVg&feature=youtu.be 
Ante ti venimos, Pues tú nos has 

 Llamado, y nos atrae tu voz. 

Como un solo pueblo 
Danzando en tu presencia 

te damos el honor. 
Sobre nosotros descienda el poder 

de tu espíritu que nos hará clamar. 

Abbá, Padre, Abbá Padre 
Hoy tus hijos cantamos, 

Tu amor celebramos 

Clamando con una voz: 
Abbá, Padre, Abbá, Padre 

 
02) ALABARÉ, ALABARÉ,  ALABARÉ   

https://www.youtube.com/watch?v=Vyt

LTnvnyIE 
//Alabaré, alabaré, alabaré 

alabaré; alabaré a mi Señor. // 

Juan vio el número de los redimidos 
y todos alababan al Señor; unos oraban, 

otros cantaban y todos alababan al Señor. 
ESTRIBILLO. 

Somos tus hijos, Dios Padre eterno, 

Tú nos has creado por amor; 
te adoramos, te bendecimos 

y todos cantamos en tu honor. 
ESTRIBILLO. 

Todos unidos, alegres cantamos 

gloria y alabanzas al Señor. 
¡Gloria al Padre!, ¡gloria al Hijo! 

y ¡gloria al Espíritu de amor! 

ESTRIBILLO. 
 

 
 

ALABANZAS 

 
03) BENDIGAMOS AL SEÑOR (325) 

https://www.youtube.com/watch?v=zN
ZBNqahGAk 

Bendigamos al Señor,  

Dios de toda la creación,  
por habernos revelado su amor.  

Su bondad y su perdón  

y su gran fidelidad,  
por los siglos de los siglos durarán.  

 
/ El espíritu de Dios hoy está sobre mí, y 
él es quien me ha ungido a proclamar, la 

buena nueva a los más pobres, la gracia 
de su salvación. / (2) 

Enviados con poder y en el nombre de 
Jesús a sanar a los enfermos del dolor; a 

los ciegos dar visión, 

a los pobres la verdad 
y a los presos y oprimidos libertad. 

/ El espíritu de Dios hoy está sobre mí, y 

él es quien me ha ungido a proclamar, la 
buena nueva a los más pobres, la gracia 

de su salvación. / (2) 
Con la fuerza de su amor 

y de la resurrección 

anunciamos llega ya la salvación. 
Que ni el miedo ni el dolor, 

ni la duda o la opresión, 

borrarán la paz de nuestro corazón. 
 

/ El espíritu de Dios hoy está sobre mí, y 
él es quien me ha ungido a proclamar, la 
buena nueva a los más pobres, la gracia 

de su salvación. / (2) 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AkTwNDbKiVg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AkTwNDbKiVg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VytLTnvnyIE
https://www.youtube.com/watch?v=VytLTnvnyIE
https://www.youtube.com/watch?v=zNZBNqahGAk
https://www.youtube.com/watch?v=zNZBNqahGAk
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ALABANZAS 

 
04) CANTA ALELUYA AL SEÑOR 

https://www.youtube.com/watch?v=04
WWqpaEN5o 

Canta Aleluya al Señor.(bis) 

Canta Aleluya, canta aleluya 
Canta Aleluya al Señor…/… 

Aquí Él está y se mueve entre todos. 

Aquí Él está, le sentimos, aleluya. 
Aquí Él está y Él quiere hacer maravillas, 

Aquí Él está, le cantamos, aleluya. El Señor 
es Señor, le alabamos, le adoramos. El 
Señor es Señor le cantamos aleluya. El 

Señor es Señor y hoy alzamos nuestras 
manos. El Señor es Señor hoy, ayer y por 

la eternidad.... 
 

05) CANTARÉ ALABANZAS AL SEÑOR  

 https://www.youtube.com/watch?v=Dh
msDV9Ejw4 

//Cantaré alabanzas al Señor, cantaré, 

cantaré //. //Con alegría yo cantaré, 
cantaré. Alabanzas al Señor. // 

-con María..-cada día.. -en las pruebas 
06) CON GOZO AL SEÑOR CANTARÉ 

https://youtu.be/slgpBRXMFLI 

06) Con gozo al Señor cantaré. Oración 27-04-15.mp4

 Con gozo al Señor cantaré, exulte mi alma 
en Dios porque me ha cubierto  

con su manto de salvación.  
Y como brotan manantiales de la roca, y 

como caen con su fuerza  

las cascadas, así manará, así manará mi 
boca en alabanzas. 

Bendice al Señor todo mi ser. Se alegra mi 
rostro en Dios porque me ha regado con 

su agua de bendición.  

ESTRIBILLO. 
 

ALABANZAS 

 
07) CON MIS MANOS ALZADAS 71 

07) Con mis manos alzadas. 2015-04-27-21'25.3gpp

Con mis manos alzadas 
y mi fe puesta en ti; 

con acciones de gracias 
te bendigo, Señor. 

/ Te bendigo, Señor. / (2) 

Con acciones de gracias 
te bendigo, Señor. 

 
  08) CUANDO CRISTO VENGA EN GLORIA  

 https://www.youtube.com/watch?v=v9

F8Tud9qKo 
Cuando Cristo venga en gloria,  
yo no me voy a quedar. / (bis) 

Seremos levantados con poder/ (3)  
para la nueva Jerusalén. 

¡Ah! ¡que tú te vas!, ¡Ah que yo también/ 
(2) a la nueva Jerusalén! 

Los que durmieron se quedarán, 

los que velaron se irán con El (2) 
¡Ah! ¡que tú te vas!, ¡Ah que yo también/ 

(2) a la nueva Jerusalén! 

Me llaman Aleluya, 
 Aleluya soy (3) 

Cristo mora en mi corazón.  
Mis pecados son perdonados /2 

El diablo está enojado  

y tiene razón (3) 
fue lanzado de mi corazón. 

Mis pecados son perdonados. 
Hay un fuego que en está  

quemando: es el Espíritu Santo  

que está bautizando. / (bis)Aquí se canta, 
aquí se ora, se alaba a Cristo a toda hora. / 

(bis) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=04WWqpaEN5o
https://www.youtube.com/watch?v=04WWqpaEN5o
https://www.youtube.com/watch?v=DhmsDV9Ejw4
https://www.youtube.com/watch?v=DhmsDV9Ejw4
https://youtu.be/slgpBRXMFLI
https://www.youtube.com/watch?v=v9F8Tud9qKo
https://www.youtube.com/watch?v=v9F8Tud9qKo
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ALABANZAS 

 
09) DESDE EL FONDO DEL MAR 

https://www.youtube.com/watch?v=wA
Dgtz7j6M4&feature=em-

share_video_user 

Desde el fondo del mar (eco) 
Del más alto lugar (eco) 

Del más hondo abismo (eco) 
Te alabaré. Desde mi corazón (eco) 

Fuerte o débil esté (eco) 

Cada instante de mi vida (eco) 
Con gozo yo diré. Que Tú eres la Roca 

eterna. Señor sobre cielo y tierra  

Tú eres Dios. Que toda criatura adore 
Que toda nación se postre a ti  

Señor tú eres Dios 
 

10) DIGNO ERES, SEÑOR, DE TODA GLORIA 

   
Digno eres (3) Señor, de gloria y alabanza, 

de todo honor y poder 

Porque tú has creado el universo,  
y todo existe por ti. A tu imagen y 

semejanza tú me has creado a mí. 
Porque tú has redimido el universo  

con tu sangre vertida en la cruz, 

Y nos has hecho hijos del Padre,  
para vivir en tu luz. 

 

11) EL GOZO DEL SEÑOR ME 
FORTALECERÁ 

https://www.youtube.com/watch?v=qH
Vcl-9d8Is 

El gozo del Señor me fortalecerá, (3) 

y su gozo sin medida Él me dará. 
Él es el agua viva de mi salvación (3).  

Si bebes agua viva, no tendrás sed (3). 
Confiesa con tus labios al Señor Jesús (3) 

El fruto del Espíritu es amor y paz (3) 

ALABANZAS 

 
12) EL GRAN AMOR DEL SEÑOR 

 https://www.youtube.com/watch?v=q3
1KxF5Rf2c 

El gran amor del Señor, nunca cesa, 

Su misericordia jamás tiene fin. 
/ Nueva es cada mañana, 

cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, 

tu gran fidelidad / (2). 
 

 13) ENTRA EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=rsL

dcYLq3x4 
Entra en la presencia del Señor con 

gratitud y adórale de corazón. 
Entra en la presencia del Señor con 

gratitud y alza tu voz con júbilo. 

  Dad gloria y honra y alabanza al Señor. 
¡Oh Cristo! Nombre sin igual (3). 

 

14) ENTRÉGAME 33 
 

  Entrégame tu corazón. 
 Huye del miedo. Los árboles se doblan,  

Tú también entrégate.  

 
Esperando estoy que vuelvas a casa y que 

vivas, nuestra vida (bis) 

 
La soledad conducirá a hablar contigo. La 

integridad, justicia, el cariño conocerás. 
Esperando estoy… 

 

Dormirás seguro, la paz será tu gozo. 
Amigo mío, no tengas miedo, 

dame tu corazón. 
Esperando estoy… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wADgtz7j6M4&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=wADgtz7j6M4&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=wADgtz7j6M4&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=qHVcl-9d8Is
https://www.youtube.com/watch?v=qHVcl-9d8Is
https://www.youtube.com/watch?v=q31KxF5Rf2c
https://www.youtube.com/watch?v=q31KxF5Rf2c
https://www.youtube.com/watch?v=rsLdcYLq3x4
https://www.youtube.com/watch?v=rsLdcYLq3x4
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ALABANZAS 

 
15) ESPÍRITU SANTO DE DIOS   (70) 

 
Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí. (2)  

Quebrántame, consúmeme,  

transfórmame y lléname.   
Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí. 

 

16) GLORIA A TI POR SIEMPRE 227 

https://www.youtube.com/watch?v=mr

EATZvl-Us 
/¡Gloria a ti por siempre, 
por siempre!/ (2) amén. 

Cielo y tierra cantad himnos al Creador, 
decidle al viento y al mar 

la gloria del Señor. 
ESTRIBILLO. 

Pueblos en libertad, campos en esplendor, 

decidle a la humanidad 
la gloria del Señor. 

ESTRIBILLO. 

Siempre yo cantaré, 
siempre yo alabaré 

las maravillas de Dios, 
la gloria del Señor. 

ESTRIBILLO. 

 
17) GLORIA, GLORIA, ALELUYA  

https://www.youtube.com/watch?v=zsSo

bDczFYE 
Gloria, gloria, aleluya (3) 

en el nombre del Señor.  
Gloria al Padre, que ha creado todo el 

mundo por amor; 

Gloria al Hijo, que ha venido por salvarnos 
del dolor; 

Gloria demos al Espíritu divino del amor 

Cantemos al señor. 
ESTRIBILLO 

 

ALABANZAS 
 

Gloria al Padre, que nos cuida  
y nos arropa con su amor; 

Gloria al Hijo, que nos sana  

y nos da la salvación; 
Gloria demos al Espíritu  

Divino del Amor; 

Que nos lleva siempre a Dios. 
 

ESTRIBILLO 
 

Cuando sientas que tu hermano  

necesita de tu amor; 
no le cierres las entrañas  
ni el calor del corazón; 

busca pronto en tu recuerdo  
la palabra del señor: 

"Mi ley es el amor" 
 

ESTRIBILLO 

 
Cristo dijo, que quien llora  

su consuelo encontrará; 
Quien es pobre, quien es limpio,  

será libre y tendrá paz; 

Rompe pronto tus cadenas,  
eres libre de verdad, 
empieza a caminar. 

 
ESTRIBILLO 

 
Si el camino se hace largo, si te cansas 

bajo el sol; si en tus campos no ha nacido 

ni la más pequeña flor; coge mi mano y 
cantemos unidos por el amor; 

En nombre del señor. 

ESTRIBILLO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mrEATZvl-Us
https://www.youtube.com/watch?v=mrEATZvl-Us
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ALABANZAS 

18) GRACIAS YO TE DARÉ 

18) Gracias yo te daré.ogg
 

Gracias yo te daré, ¡oh Dios! Ante los 
pueblos. Yo te cantaré y te alabaré entre 

las naciones. Porque grande es tu amor, es 
eterno y compasivo. Y Tú eres fiel, y Tú 

eres fiel hasta el final.  
Que te alaben, ¡oh Dios! todos 

los pueblos, que tu gloria resuene  

en la creación. Que te alaben  
¡oh Dios! todos los pueblos.  
Que tu gloria, que tu gloria, 

que tu gloria resuene en la creación. 
 

19) HAS CAMBIADO MI LAMENTO  
EN BAILE 

https://www.youtube.com/watch?v=XSi

YDwmDHks 
Has cambiado mi lamento en baile, 

me vestiste todo de alegría, (2) por eso a ti 
cantare, gloria mía, gloria mía (2). 

 Señor Dios mío, te alabaré, 

 te alabaré para siempre,  
porque has cambiado mi lamento  

en baile, Señor Dios mío, te alabaré. 

 
20) HAY MOMENTOS QUE… 64 

 https://www.youtube.com/watch?v=Re
XObL9F2RY 

///Hay momentos que las palabras no 

alcanzan para decirte lo que siento,  
bendito Salvador///. 

//Yo te doy gracias por todo lo que has 
hecho, por todo lo que haces,  

por todo lo que harás //. 

 

ALABANZAS 

 
21) HAY UNA FIESTA, FIESTA 53 

 https://www.youtube.com/watch?v=YT8-
fkU5n-c&x-yt-cl=84838260&x-yt-

ts=1422327029 

Hay una fiesta, fiesta, fiesta 
continuamente en mí,  
continuamente en mí. 

Hay una fiesta, fiesta, fiesta  
desde que a Cristo yo conocí. 

Este es el Cristo que yo predico 
y no me canso de predicar 

Él sana a los enfermos  

hecha fuera demonios  
calma los vientos y la tempestad. 

Y yo le alabaré, y yo le alabaré  

y yo le alabaré diciendo ¡Gloria a Dios! 
Y yo le alabaré, y yo le alabaré  

y yo le alabaré con todo el corazón. 
Y tú le alabarás, y tú le alabarás y tú le 

alabarás diciendo: ¡Gloria a Dios! 

 
22) HONOR Y GLORIA A TU NOMBRE 

 
Honor y gloria a tu nombre,  

aleluya, aleluya 

  Señor Dios del universo, aleluya, aleluya 
¡Gloria a Dios gloria a Dios  

en lo alto del cielo! (2) 

  Venid, cantemos a Dios, aleluya, aleluya 
  Él es nuestro creador, aleluya, aleluya 

 
ESTRIBILLO 

  El hizo en mí maravillas, aleluya, aleluya 

Eterno es su amor, aleluya, aleluya. 
 

ESTRIBILLO 

  Yo quiero cantar a Dios, aleluya, aleluya 
Cada día de mi vida, aleluya, aleluya. 

https://www.youtube.com/watch?v=XSiYDwmDHks
https://www.youtube.com/watch?v=XSiYDwmDHks
https://www.youtube.com/watch?v=ReXObL9F2RY
https://www.youtube.com/watch?v=ReXObL9F2RY
https://www.youtube.com/watch?v=YT8-fkU5n-c&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
https://www.youtube.com/watch?v=YT8-fkU5n-c&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
https://www.youtube.com/watch?v=YT8-fkU5n-c&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
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ALABANZAS 

 
23) HOSANNA EN EL CIELO,  

BENDECID AL SEÑOR 33 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UnF

RR6rktlU 
Hosanna (3) en el cielo /bis 

Bendecid al Señor, 

Proclamad su amor, 
Aclamemos a nuestro Dios. 

Hosanna en el cielo. 
Gloria, gloria, Rey de reyes es Jesús /. 

Bendecid al Señor. Cristo, Cristo,  

Rey de reyes eres Tú // 
Bendecid al Señor. 

 

24) HOY SEÑOR, TE DAMOS  GRACIAS 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=hU
DqtPkGJVI 

Hoy Señor, te damos gracias 

por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy Señor queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
Gracias Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro; 

mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 

ESTRIBILLO 

Gracias Padre, tu guías mis pasos, 
tú eres la luz y el camino; 

conduces a ti mi destino 
como guías los ríos al mar. 

ESTRIBILLO 

Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, 
y quieres que siga tu ejemplo; 

brindando mi amor al hermano, 

construyendo un mundo de paz. 
ESTRIBILLO 

ALABANZAS 

 
25) HOY VENGO A DECIRTE GRACIAS 51 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=kk0d

YVwcywg  

Hoy vengo a decirte gracias,  
Gracias por todo Señor (bis) 

Gracias Señor por el agua,  

gracias Señor por el sol, 
Gracias Señor por el viento,  

gracias por todo Señor. 
ESTRIBILLO 

Gracias Señor por la vida,  

gracias Señor por tu amor, 
Gracias Señor por mis padres,  

gracias por todo Señor. 

ESTRIBILLO 
Gracias Señor por las manos, 

gracias Señor por la voz, 
Gracias Señor por los ojos, 

gracias por todo Señor. 

ESTRIBILLO 
Gracias Señor por llamarme,  

a ser amigo de Dios, 
Gracias Señor por María,  
gracias por todo Señor.  

ESTRIBILLO 
 

26) LA TIERRA ESTA LLENA 

https://www.youtube.com/watch?v=fDus
MRlpOF4 

La tierra está llena  
de la misericordia del Señor 

Por su palabra fueron hechos  

los cielos y las aguas del mar 
   Aclamad al Señor con los instrumentos 

Aclamad al Señor con júbilo 

   Aclamad al Señor con los instrumentos 
Cantadle un cántico nuevo 

https://www.youtube.com/watch?v=UnFRR6rktlU
https://www.youtube.com/watch?v=UnFRR6rktlU
https://www.youtube.com/watch?v=hUDqtPkGJVI
https://www.youtube.com/watch?v=hUDqtPkGJVI
https://www.youtube.com/watch?v=kk0dYVwcywg
https://www.youtube.com/watch?v=kk0dYVwcywg
https://www.youtube.com/watch?v=fDusMRlpOF4
https://www.youtube.com/watch?v=fDusMRlpOF4
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ALABANZAS 

 
27) LAUDA JERUSALEM 48 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gijjf

wtKoGE 

Lauda Jerusalén Dominum, 
lauda Deum tuum, Sion. Hosanna (3) Filio 

David. 

*Canta Jerusalén al Señor,  
canta Sión a tu Salvador.  

Hosanna (3) al Hijo de David. 
 

28) MARAVILLOSO,  ES EL SEÑOR 

 
/ Maravilloso, maravilloso, 

maravilloso es el Señor. / (2) Nadie puede 

ser tan maravilloso (2). 
//Nadie puede ser como tú, Yahvé. Y Dios 

hizo al hombre maravilloso// 
Maravillas hizo el Señor en él. 

 

ESTRIBILLO 
/Caminaré (3) por las sendas de Yahvé.2 

Nadie puede ser como tú, Yahvé. 
 

ESTRIBILLO 

/ Alabaré, (3) el gran nombre de Yahvé. / 
(2) Y Dios hizo al hombre maravilloso. 

 

29) MI ALMA ALABA AL SEÑOR 38 
 

Mi alma alaba al Señor,  
mi alma alaba al Señor desde  

lo más profundo de mi corazón. 

Te doy gracias Señor,  
te doy gracias Señor desde lo más 

profundo de mi corazón. 

Te alabo Señor, te alabo Señor 
¨¨/… 

ALABANZAS 

 
¨¨/… 

desde lo más profundo  
de mi corazón. Te siento aquí oh  

Señor, te siento aquí oh Señor aquí  

en lo más profundo de mi corazón. 
 
 

30) NO SE COMO ALABARTE 80 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KiCv
a5ALQog 

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 A DIOS. / (4)  
 

Siento en mí tu presencia,  

soy como Tú me ves;  
bajas a mi miseria,  

me llenas de tu paz.  
Indigno de tus dones, más por  

tu gran amor, tu Espíritu me llena.  

Gracias te doy, Señor. 
 

ESTRIBILLO. 

 
Gracias por tu Palabra, gracias por el 

amor, gracias por nuestra Madre, 
gracias te doy Señor. 

Gracias por mis hermanos, gracias  

por el perdón, gracias porque nos quieres 
juntos en ti, Señor. 

 

ESTRIBILLO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gijjfwtKoGE
https://www.youtube.com/watch?v=gijjfwtKoGE
https://www.youtube.com/watch?v=KiCva5ALQog
https://www.youtube.com/watch?v=KiCva5ALQog
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ALABANZAS 

 
31) QUÉ BELLO ES EL VER A DIOS  

 https://www.youtube.com/watch?v=3v
dGM4qXyLc 

Qué bello es el ver a Dios 

en cada cosa del universo. 
La creación siempre dirá: 

“Obra de amor tú verás en mí”. 

* En mi camino yo veo muchas flores 
que me sonríen felices al pasar. 

En tu sonrisa puedo ver la obra de Dios. 
Amigo mío para ver basta querer. 

* En mi camino yo veo a este buen Dios. 

De mil maneras me habla de su amor. 
Astros y estrellas comentan su esplendor. 

Amigo mío, para ver basta querer. 

 En mi camino yo veo hombres felices 
que me contagian su gozo de vivir. 

Cantan dichosos porque Dios los creó. 
Amigo mío, para ver basta querer. 

 

32) QUE BUENO ES ALABARTE! 59 
https://www.youtube.com/watch?v=4T5t

hNtS-ws 
/ Qué bueno es alabarte, oh, Señor,  

y cantar a tu nombre. / (2)  

/ Anunciar por la mañana  
tu misericordia  

y tu fidelidad cada noche. / (2) 

/La voz de mi amado suena ya por entre 
los montes y collados llega. / (2) 

 
33) QUIERO ALABARTE 75 

https://www.youtube.com/watch?v=O9_l

o80ncPM&index=3&list=RDGsaDYA3Y7qE 
//Quiero alabarte, más y más aún// 

Buscar tu voluntad, tu gracia conocer 

quiero alabarte. 
 

ALABANZAS 

 
Las aves del cielo cantan para ti, 

las bestias del campo reflejan tu poder. 
Quiero cantar, quiero levantar 

mis manos a ti  

ESTRIBILLO 
Quiero amarte más y más aún, 

quiero amarte 

Más y más aún, buscar tu voluntad  
tu gracia conocer quiero amarte  

ESTRIBILLO 
Quiero servirte más y más aún  

quiero servirte 

Más y más aún buscar tu voluntad  
tu gracia conocer quiero servirte 

 

34) QUIERO LLENAR TU TRONO DE 
ALABANZA 68 

https://www.youtube.com/watch?v=0R6
NtK280dA 

Quiero llenar tu trono de alabanza, 

Quiero llenar tu trono de adoración. 
Quiero adorar, postrarme en tu presencia 

y proclamarte Señor. 
 

35) REY DE REYES 63 

 https://www.youtube.com/watch?v=uv-
mfRF0bmo 

//Rey de reyes, Señor de señores 

¡Gloria! ¡Aleluya!// (2) 
//Cristo, príncipe de paz. 

¡Gloria! ¡Aleluya! // (2) 
 

36) TE ALABARÉ POR SIEMPRE 67 

 
Te alabaré por siempre, mi Señor, 

te alabaré de todo corazón,  

te alabaré (3) A ti siempre, mi Señor. 
Te ensalzaré, te amaré. 

https://www.youtube.com/watch?v=3vdGM4qXyLc
https://www.youtube.com/watch?v=3vdGM4qXyLc
https://www.youtube.com/watch?v=4T5thNtS-ws
https://www.youtube.com/watch?v=4T5thNtS-ws
https://www.youtube.com/watch?v=O9_lo80ncPM&index=3&list=RDGsaDYA3Y7qE
https://www.youtube.com/watch?v=O9_lo80ncPM&index=3&list=RDGsaDYA3Y7qE
https://www.youtube.com/watch?v=0R6NtK280dA
https://www.youtube.com/watch?v=0R6NtK280dA
https://www.youtube.com/watch?v=uv-mfRF0bmo
https://www.youtube.com/watch?v=uv-mfRF0bmo
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ALABANZAS 

 
37) TE ENSALZAMOS, REY DE REYES 

 
Te ensalzamos (2),  

Rey de reyes 

y Señor resucitado. 
Rey viviente, tú has vencido 

y oras por nosotros delante de Dios. 

Te damos gloria (2), 
todo pueblo raza 

y tribu cantará. 
 

38) TOMAD Y COMED 47 

 
Tomad y comed, esto es mi cuerpo.  
Tomad y bebed, pues mi sangre es. 

 
Hoy os doy mi vida,  

hoy os doy mi paz.  
No la paz del mundo,  

mi paz, mi vida y mi verdad.  

 
ESTRIBILLO. 

Un nuevo mandato 
os entrego hoy, 

que el amor os una en mí, 

vivid mí mismo amor. 
 

ESTRIBILLO. 

Hoy os llamo amigos 
y en verdad lo sois. 

Entrego mi vida, 
la doy en prueba de mi amor. 

 

ESTRIBILLO. 
 
 

 
 

ALABANZAS 

 
39) TUYA ES LA GLORIA, LA HONRA  

39) Tuya es la gloria.amr
 

Tuya es la gloria,  

la honra también, tuya para siempre, 
amén, amén. 

  Tuyos los dominios, los tronos también, 
tuyos para siempre, amén, amén. 

A ti yo me rindo, te adoro también, dueño 

absoluto, amén, amén. 
 

40) TUYA ES LA VICTORIA 67 

40) Tuya es la victoria..amr  
Porque tuya es la victoria 

Porque tuyo es el poder 
Porque tuya es la fuerza 

Mi Dios, te bendeciré 

Porque tuya es la gloria 
porque tuyo es el honor 

Tú mereces alabanza 
Y yo te alabo, mi Señor 

Gloria, honra y alabanzas 

Son el trono de mi Dios 
donde se sienta el Cordero 
que nos trae la salvación 

Gloria, honra y alabanzas 
Cantaremos en tu honor 

Ven y habita en tu pueblo 
Y bendícenos, Señor 

 

41) VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR 79 
 https://www.youtube.com/watch?v=Pr6P

3x12iO4 

/ Vamos a bendecir al Señor, 
los hijos de Dios / (2) 

/ Alzad vuestras manos, batidlas a él  
y decidle que solo a él, es fiel / (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr6P3x12iO4
https://www.youtube.com/watch?v=Pr6P3x12iO4
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ALABANZAS 

 
42) VAMOS CON GOZO EL PADRE NOS 

LLAMA 162 
 https://www.youtube.com/watch?v=20T

HsJm0-ZQ 

Vamos con gozo, el Padre nos llama. 
Ven en espíritu y en verdad. 

Vamos cantando, dándole gracias. 

Todo ha hecho nuevo nuestro Salvador. 
¡Alégrate, oh pueblo santo! Ven y alábale 

a Él. Y póstrate en su presencia, 
Cristo de reyes es rey. Dios creador 

misericordioso. Rodeado de gracia y digno 

de honor. Sentado en el trono, reinando 
glorioso. Ahora y por siempre alabanzas a 

Él. Alégrate….. 

Al son de trompetas vendrán las naciones. 
Los sacerdotes en su nombre irán 

Mostrando el poder a las generaciones 
Y con alabanzas su Reino de paz 

 

43) VENGO A ADORARTE 7bis 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kz9C
K8i2kDM&feature=em-share_video_user 

 

Tú, con tu luz, a las tinieblas bajaste  
gracias a ti pude ver. Por tu belleza 

aprendí a adorarte, y junto a ti quiero 

estar ////vengo a adorarte  
vengo a postrarme vengo a decirte que 

eres mi Dios, solo tú eres digno, eres 
adorable, tan maravilloso para mí.....//// 

Rey y Señor, cielo y tierra te exalten 

Sólo por tu gran Amor. Humilde a tu 
creación viniste, Pobre te hiciste por mí. 

ESTRIBILLO 

Nunca sabré cuánto costó 
Ver mi pecado en la cruz. (bis) 

ALABANZAS 

 
44) VINE A ALABAR A DIOS 272 

https://www.youtube.com/watch?v=0EU
imjnRRX8 

  Vine a alabar a Dios vine a alabar a Dios        

vine a alabar su nombre vine a alabar  
a Dios. El llego a mi vida un día muy 

especial, cambio mi corazón, por un nuevo 

corazón. Esta es la razón por la que digo 
que yo vine a alabar a Dios.       !vine a 

alabar a Dios!!!!  
vine a alabar a Dios vine a alabar su 

nombre vine a albar a Dios. Hoy vengo 

hasta aquí a cantar esta canción, que dice 
que mi amor hoy se  entrega  

a ti señor, una y mil veces quiero  

repetir yo vine a alabar a Dios 
 

45) Y ALABÁNDOTE  5 
https://www.youtube.com/watch?v=p5v0

UPDWeGE 

¿Cómo podré agradecer  
tanta bendición? 

¿Cómo podré responder a tu amor?. 
Levantando mis manos, Señor, 
Declarando que tú eres Dios, 

Y dejándome llevar 
por el soplo de tu amor. 

 

/Y alabándote, y alabándote, 
Y alabándote Señor, mi Dios./2 

Quiero adorarte Señor, desde el corazón, 
y descalzarme ante ti, Santo Dios.  

Tu perfume me inunda, Señor 

tu presencia está dentro de mí, 
Y tu gracia se derrama 

por todo este lugar 

 
ESTRIBILLO 

https://www.youtube.com/watch?v=20THsJm0-ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=20THsJm0-ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=kz9CK8i2kDM&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=kz9CK8i2kDM&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=0EUimjnRRX8
https://www.youtube.com/watch?v=0EUimjnRRX8
https://www.youtube.com/watch?v=p5v0UPDWeGE
https://www.youtube.com/watch?v=p5v0UPDWeGE
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ALABANZAS 

 
46) YO CELEBRARÉ  287 

https://www.youtube.com/watch?v=w69
EA-xsSIE 

Yo celebraré delante del Señor 

Cantaré un canto nuevo 
Yo celebraré delante del Señor 

Cantaré un canto nuevo 

Yo le alabaré 
Porque Él ha hecho grandes cosas 

Yo le alabaré Porque Él ha hecho grandes 
cosas 

 

47) YO NACÍ PARA ALABAR  52 
 

Yo nací para alabar 

 / para ser hijo feliz, gozo de Dios. 
Yo nací para dejar / 

que un torrente de agua viva me inundara 
el corazón. 

Yo nací para gritar ¡Jesús es Señor! 

Aleluya, aleluya, gloria a Dios. 
*Yo nací para alabar 

 / con los brazos levantados al Señor 
Yo nací para implorar /  

por aquellos que no saben de su amor. 

Nací para confesar ¡Jesús es Señor!. 
Para gloria de mi Padre alzo mi voz. 

* Yo nací para jugar 

 / con los niños y los pobres en la luz,  
Yo nací para mirar /  

a mi Padre con los ojos de Jesús.  
Yo nací para para anunciar: 

¡Jesús es señor! Alegría, alabanza,  

gloria a Dios. ¡Jesús es el Señor! 
Yo nací para  para bailar 

en la danza del Espíritu de Dios. 

 
 

ALABANZAS 

 
48) YO SOY TESTIGO DEL PODER  

https://www.youtube.com/watch?v=aiR
Rurqf_2U 

Yo soy testigo del poder de Dios,  

por los milagros que él ha hecho en mí,  
yo era ciego y ahora veo la luz,  

la luz gloriosa que me dio Jesús.  

//Oh, no, no, nunca, nunca, nunca me ha 
dejado, nunca, nunca me ha 

desamparado en la noche oscura,  
o en el día de prueba,  

Jesucristo nunca me desamparará//. 

Yo soy testigo del poder de Dios,  
por los milagros que él ha hecho en mí,  

yo era ciego y ahora veo la luz,  

la luz gloriosa que me dio Jesús. 
 

48-BIS) ¡CUÁN GRANDE ES ÉL! 
https://www.youtube.com/watch?v=qX

NCajKhRyw 

Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, 
El firmamento y las estrellas mil. 

Al oír tu voz en los potentes truenos 
Y ver brillar al sol en su cenit. 

//Mi corazón entona la canción. ¡Cuán 

grande es Él! ¡Cuán grande es Dios!// 
Al recorrer los montes y los valles 

Y ver las bellas flores al pasar. 

Al escuchar el canto de las aves 
Y el murmurar del claro manantial. Coro 

Cuando recuerdo del amor divino, 
Que desde el cielo al Salvador envió. 
Aquel Jesús que por salvarme vino, 

Y en una cruz sufrió y por mi murió. Coro 
Cuando el Señor me llame a su presencia, 

Al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le 

adoraré, cantando la grandeza De su poder 
y su infinito amor. Coro 

https://www.youtube.com/watch?v=w69EA-xsSIE
https://www.youtube.com/watch?v=w69EA-xsSIE
https://www.youtube.com/watch?v=aiRRurqf_2U
https://www.youtube.com/watch?v=aiRRurqf_2U
https://www.youtube.com/watch?v=qXNCajKhRyw
https://www.youtube.com/watch?v=qXNCajKhRyw
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ASAMBLEA 

 
49) ABRE MIS LABIOS, SEÑOR 48 

49) Abre mis labios, Señor.mp4
 

/Abre mis labios, Señor,  

para poderte alabar,  
abre mi corazón, 

para poderte adorar /bis. 
 

50) ACERQUÉMONOS AL TRONO DEL 

SEÑOR 2 (82) 
 

Acerquémonos al trono del Señor (2), 

Protegidos por la Sangre del Cordero de 
Dios, acerquémonos al trono del Señor. 

*Acojamos su mirada de perdón (2), 
protegidos por la Sangre del Cordero  

de Dios. Descansemos arropados en su 

amor (2), protegidos por la Sangre 
del Cordero de Dios 

 
51) ALEGRE LA MAÑANA 53 

https://www.youtube.com/watch?v=99

QaBOoDjh8 
 

Alegre la mañana que nos habla de ti, 

alegre la mañana. 2 
En nombre de Dios padre, del Hijo y del 

Espíritu salimos de la noche y estrenamos 
la aurora saludamos con gozo la luz que 

nos llega resucitada y resucitadora.  

ESTRIBILLO 
Regresa desde el sueño el hombre a su 
memoria acude a su trabajo, madruga a 

sus dolores le confías la tierra y a la tarde 
la encuentras  

rica de pan y amarga de sudores.  
 

ASAMBLEA 

 
ESTRIBILLO 

 
  Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas 

en sus pequeñas manos tus manos    

poderosas y estáis de cuerpo entero los 
dos así creando  

los dos así velando por las cosas.  

 
ESTRIBILLO 

 
  Bendita la mañana que trae la gran 

noticia de tú presencia joven,  

en gloria y poderío la serena  
certeza con que el día proclama 

  ¡que el sepulcro de cristo está vacío! 

 
ESTRIBILLO 

 
52)  BENDECID AL SEÑOR, 

SERVIDORES DEL SEÑOR 59 

 
/Bendecid al Señor,  

servidores del Señor 
Porque es eterna su misericordia 
Su fidelidad dura para siempre/2 

*Alabad… *Dad gracias… 
 

/Bendecid al Señor, 

servidores del Señor,  
los que pasáis las horas 

de la noche en la casa de Dios. 
/Alzad a él las manos  
y bendecid al Señor: 

 Bendito sea Dios desde Sion 
el que hizo el cielo y la tierra/2 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=99QaBOoDjh8
https://www.youtube.com/watch?v=99QaBOoDjh8
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ASAMBLEA 

 
53) EL AGUA DEL SEÑOR 

https://www.youtube.com/watch?v=agH
XbQg2fjM 

/ El agua del señor, 

sanó mi enfermedad, 
el agua del señor, Jesús. / (2) 

El que quiera y tenga sed, 

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

beba el agua, de la vida. 
ESTRIBILLO. 

/El que beba de esta agua, 

jamás, tendrá sed.  
El que beba de esta agua, 

jamás, tendrá sed. 

ESTRIBILLO. 
Sobre ti derramaré, 

el agua, que es mi vida, 
y tu corazón de piedra, 
en amor transformaré. 

ESTRIBILLO. 
El que crea en mi Palabra 

y se abra, a mi fuerza, 
de su seno brotarán, 

torrentes de agua viva. 

ESTRIBILLO. 
/ Te doy gracias, Tú me cambias, 

Tú me llenas, me has salvado. / (2) 

ESTRIBILLO. 
 

54) EL SEÑOR ESTÁ EN ESTE LUGAR 
https://www.youtube.com/watch?v=enAf

83OWo4M 

//El Señor está en este lugar(4) 
/Para sanar, para librar 

Para romper toda obra de maldad 

Para sanar, para librar mi alma/(2)// 
 

ASAMBLEA 

 
55) ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qdtb

qS4whRE 

Estamos de fiesta con Jesús; 
al cielo queremos ir; 

estamos reunidos en la mesa 

y es Cristo quien va a servir. 
Poderoso es nuestro dios. (4) 

Él sana, Él salva: 
poderoso es nuestro Dios. 

Bautiza y limpia: 

poderoso es nuestro Dios. 
ESTRIBILLO. 

Su amor nos demuestra por doquier. 

Otorga a todos su amistad. 
Su pan y su vino nos regala. 

Por madre a la suya da. 
ESTRIBILLO. 

 

56 HEME AQUÍ, SEÑOR 5 
 

Heme aquí, Señor,  
como un niño heme aquí (2) 

-Como pequeño que camina alegre, 

sintiendo el viento y mirando al mar. 
Como pequeño que no tiene miedo 

y sonríe al avanzar. 

 -Como pequeño que va de la mano  
y aunque no sabe hacia dónde va,  

canta en la noche lo mejor que sabe, 
porque solo nunca está. 

 -Como pequeño que ofendió a su padre, 

pero que sabe le perdonará,  
para arreglar sus fallos y miserias,  

corre a ponerse a alabar. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=agHXbQg2fjM
https://www.youtube.com/watch?v=agHXbQg2fjM
https://www.youtube.com/watch?v=enAf83OWo4M
https://www.youtube.com/watch?v=enAf83OWo4M
https://www.youtube.com/watch?v=qdtbqS4whRE
https://www.youtube.com/watch?v=qdtbqS4whRE
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ASAMBLEA 

 
57) HEMOS VENIDO A ESTE LUGAR 

https://www.youtube.com/watch?v=-
ATVIqb1UDA 

/ Hemos venido a este lugar  

juntos en su nombre a adorar. / (2)  
Hemos venido a este lugar  

juntos en su nombre a adorarle a Él.  

Cristo, nuestro Dios y Rey. 
/ Las manos altas levantad, 

glorificad su nombre y adorad. / (2) 
Las manos altas levantad, 

glorificad su nombre y adoradle a Él. 

Cristo, nuestro Dios y Rey. 
/En su presencia estamos ya 

justificados por la sangre. / (2) 

/En su presencia estamos ya 
justificados por la sangre que Él vertió/ 

(2). Cristo, nuestro Redentor. 
Ven y adórale, sacerdote real, 
Ven y adórale, pueblo santo, 

Adora a Cristo nuestro Redentor 
y precioso Rey de la gloria. / (2) 

Aleluya, aleluya… 
 

58) MANOS VACÍAS 54 

Manos vacías, eso es lo que espera en mí. 
Él me ha mandado dejarlo todo a sus pies, 

hasta que no tenga nada en mi poder, 

para que Él pueda llenar 
mi vida hasta rebosar (bis) 

 
59) ME GOZARÉ, ME ALEGRARÉ 289 

https://www.youtube.com/watch?v=zpan

ZY3K23c 
Me gozaré, me alegraré y cantaré al 
Señor por que han llegado las bodas  

del Cordero de Dios 
 

ASAMBLEA 

Y a su esposa se le ha concedido  
que se vista de lino fino lino limpio y 

resplandeciente para recibir al rey 
ESTRIBILLO 

Y a su esposa se le ha concedido  

que se vista de lino fino  
lino limpio y resplandeciente  

para recibir al rey 

ESTRIBILLO 
Me gozaré eh eh eh 

 
60)  MI ALEGRIA ERES TU, SEÑOR 12 

https://www.youtube.com/watch?v=TIZB

Mr14aLU 
Mi alegría eres tú, Señor (3), 

mi alegría eres tú. 

Porque tú me has dado la vida,  
porque tú me has dado el perdón, 

Porque tú me has dado cariño, 
me has dado amor/bis. 

-Mi esperanza, Mi consuelo… 

Mi fortaleza… Mi apoyo… 
 

61) PADRE NUESTRO TU QUE ESTÁS 
 https://www.youtube.com/watch?v=i-

rilaKTcC4 

Padre Nuestro Tú que estás 
en los que aman la verdad 

que el Reino que por ti se dió, 

llegue pronto a nuestro corazón 
el amor que tu Hijo nos dejó 

el amor, habite en nosotros. 
Y en el pan de la unidad 
Cristo danos Tú la paz, 

y olvídate de nuestro mal 
si olvidamos el de los demás 

no permitas que caigamos en tentación 

oh, Señor, ten piedad del mundo. 
Padre nuestro… 

https://www.youtube.com/watch?v=-ATVIqb1UDA
https://www.youtube.com/watch?v=-ATVIqb1UDA
https://www.youtube.com/watch?v=zpanZY3K23c
https://www.youtube.com/watch?v=zpanZY3K23c
https://www.youtube.com/watch?v=TIZBMr14aLU
https://www.youtube.com/watch?v=TIZBMr14aLU
https://www.youtube.com/watch?v=i-rilaKTcC4
https://www.youtube.com/watch?v=i-rilaKTcC4
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62) PADRE, TE ADORAMOS 15 

 
Padre, te adoramos, sea para ti  

nuestra vida, para ti nuestro amor. 

*Jesús, te adoramos….  
*Espíritu te adoramos…. 

 

63) PADRE, TE AMO, TE ADORO, TE 
ALABO 6 

 
Padre, te amo, te adoro, venga tu reino de 
amor---. Gloria a ti Señor (3), gloria a ti por 

siempre, Señor. *Cristo te amo.... venga tu 
reino de paz---. Gloria a ti Señor... Espíritu, 
te amo.... venga tu reino de luz---. Gloria a 

ti Señor... 
 

64) PON TU ACEITE, SEÑOR, EN MI 
LÁMPARA 7 

 

Pon tu aceite, Señor. en mi lámpara  
y enciende en ella tu luz, 

quiero ser resplandor de tu gloria  
y catar tus alabanzas sin cesar. 
Y cantaré hosanna, sí hosanna,  

alabanzas a mi Rey (2). 
 

*Pon tu gozo y amor en mi alma,  

y que nada me aparte de ti, 
Caminando contigo a mi lado,  

a la casa de mi Padre llegaré. 
ESTRIBILLO 

 

65) PONTE YA DE PIE 310 
 

/ Ponte ya de pie que ha llegado tu luz, 

sobre ti la gloria del Señor. / (2) ···/… 
 

ASAMBLEA 

 
Levanta los ojos y mira a lo lejos, 

que tu corazón salte de alegría. 
Mira allá a tus hijos que vuelven a  
ti y a tus hijas llevadas en brazos. 

Jerusalén, Jerusalén, 
quítate el velo de tristeza. 

Jerusalén, Jerusalén, 

canta y danza para Dios. 
/Todas las naciones vendrán a tu luz, 

los reyes verán tu resplandor. / (2) 
Nubes de camellos te cubrirán, 

todos los rebaños dejan el Quedar. 

Te traerán de Saba el incienso y el oro 
para hacer que suba tu alabanza. 

ESTRIBILLO. 

/Hijos de extranjeros construirán  
tus murallas y sus reyes  

cruzarán tus puertas. / (2) 
Vendrán sobre ti los tesoros del mar 

y te llamarán “Ciudad del Señor“. 

La, la, la... 
ESTRIBILLO. 

 
66) ¡QUE GRANDE ES TU AMOR! 40 

66) Que grande es tu amor por mí..mp4

¡Qué grande es tu Amor, Señor, 

Mi Dios, que grande es tu amor por mí! 
Perdido andaba yo, más tú me hallaste, 

Y ciego hasta que te vi.  

Espíritu Santo, ven a mí,  
y lléname de Jesús, 

Enséñame a amar, y a perdonar, 

enséñame a interceder. 
Jesús (7+7). Abbá, Padre (3) 

Abbá (bis) Aleluya (3) Jesús (bis) 
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ASAMBLEA 

 
67) QUE MAÑANA DE LUZ RECIEN 

AMANECIDA  23 
 

/¡Qué mañana de Luz, recién amanecida! 

Resucito Jesús y nos llama a la Vida!/ 
Despertad, es hora de nacer,  
es hora de vivir la vida nueva,  

la gracia del Señor. 
No lloréis, en la boca un cantar 

y un puesto para el gozo 
y la esperanza en cada corazón. 

ESTRIBILLO 

Caminad al viento de la fe, 
sembrando de ilusión 

vuestro sendero: viviendo del amor. 

No temáis: que Cristo nos salvó;  
la muerte ya no hiere a sus amigos. 

¡Jesús Resucito!. 
ESTRIBILLO 

 

68) SHEMA, ISRAEL 
 

Shema, Israel: Adonielohenu, Adoniehad 
(4) Escucha Israel: El Señor 

es nuestro Dios, una es el Señor (4). 

 
69) TAN CERCA DE TI 26 

 https://www.youtube.com/watch?v=W6j

tzCW7uk 
//Tan cerca de mí. Tan cerca de mí,  

Que hasta le puedo tocar,  
Jesús está aquí.// 

Ya no busco a Cristo en las alturas,  

ni le buscaré en la oscuridad,  
dentro de mi ser en mi corazón 
 siento que Jesús conmigo está 

ESTRIBILLO 
 

ASAMBLEA 

 
Jesús está aquí. 

Le hablare sin miedo al oído,   
  Le contaré las cosas que hay en mí;  

Y que solo a Él le interesaran,  

  Él es más que un mito para mí...  
 

Tan cerca de mí.  

Tan cerca de mí,  
Que hasta lo puedo tocar,  

Jesús está aquí. 
No busques a Cristo en lo alto,  
Ni lo busques en la oscuridad;  

Muy cerca de Tú, en tu corazón,  
Puedes adorar a Tú Señor...  

 

ESTRIBILLO 
Míralo a tu lado caminando,  

Paseando entre la multitud;  
Muchos no le ven, porque ciegos van  

ocupados, sin saber mirar...  

 
ESTRIBILLO 

 
70) VENID, ALABAD AL SEÑOR  

NUESTRO DIOS   8 

 
¡Venid, alabad al Señor, nuestro Dios! 
*Porque es bueno Yahvé eternamente, 

infinito su amor entre nosotros. 
*Los que miran al Señor se liberan, el que 

mira al Señor es feliz. 
*El enfermo confía en el Señor y la paz se 

posará en su corazón. 

*Canten todos alabanzas a Yahvé, en 
medio del dolor Él acompaña. 

*Descansad en la alabanza de Yahvé y en 

la noche él cantará con nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=W6jtzCW7uk
https://www.youtube.com/watch?v=W6jtzCW7uk
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ASAMBLEA 

 
71) VENID, ALABEMOS AL NOMBRE 305 

 
Venid, alabemos el nombre del Señor, 
bendigamos al Dios con alegría. ¡Gloria 

cantemos al Señor!, 
porque Él nos dio la vida. 

Abrid vuestras bocas, cantemos alabanzas, 

aclamemos con cantos su grandeza, 
siempre y de todo corazón 

porque Él es nuestro Dios. 
El merece la alabanza de los hijos que El 

trajo a su presencia. Jubilosos ensalcemos, 

bendigamos el nombre del Señor. Él se 
goza con nosotros,  

en sus hijos tiene sus complacencias. 

Acojamos su presencia, 
Aclamemos a nuestro creador. 

 
72) VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR 

https://www.youtube.com/watch?v=RlGQ

De-YUIM 
 

/ Vienen con alegría, Señor, 
cantando vienen con alegría, Señor,  
los que caminan por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor. / (2) 
 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 
un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 
 

ESTRIBILLO. 

Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano  

que nace del bien y la verdad. 
 

ASAMBLEA 

 
ESTRIBILLO. 

Cuando el odio y la violencia 
aniden en nuestro corazón, 

el mundo sabrá que por herencia 

le aguardan tristezas y dolor. 
 

73) ZARZA ARDIENTE  24 

https://www.youtube.com/watch?v=RPw
NZzAs520&feature=em-share_video_user 

  
Piso tierra sagrada, mi Señor 

Me descalzaré ante ti (bis) 

    /Cantaré al Señor, al Dios de Israel/2 
En la tierra sagrada estoy, Señor, 

Ante ti me postraré (bis) 

  /Cantaré al Señor, al Dios de    Israel/2 
Zarza ardiente no se consumirá 

En señal de tu poder (bis). 
 /Cantaré al Señor, al Dios de Israel/2 

Me descalzo ante el Dios de Abraham, De 

Isaac y de Jacob (bis). 
Desead a Jerusalén  

Shalom, Shalom (bis). 
Por el desierto a las tribus de Israel.  

Nos conduce nuestro Rey (bis) 

Desead a Jerusalén  
Shalom, Shalom (bis). 

Con trompetas tocad en Jericó 

Las murallas derribad, ¡hey, hey! 
Barujavábeshem Adonai  (bis) 

A la batalla condúcenos,  
SeñorLa victoria es el Rey, 

 ¡hey, hey! 

Barujavábeshem Adonai (bis) 
Lailailaila… 

Desead a Jerusalem Shalom,  

Shalom (bis) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RlGQDe-YUIM
https://www.youtube.com/watch?v=RlGQDe-YUIM
https://www.youtube.com/watch?v=RPwNZzAs520&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=RPwNZzAs520&feature=em-share_video_user
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74) COMO EL NIÑO QUE NO SABE 160 

https://www.youtube.com/watch?v=gTpZ
1oMs6T0 

Como el niño que no sabe dormirse 

sin cogerse a la mano de su madre, 
así mi corazón viene a ponerse 

sobre tus manos al caer la tarde. 

Como el niño que sabe que alguien vela 
 su sueño de inocencia y esperanza.  

Así descansará mi alma segura, sabiendo 
que eres tú quien nos aguarda. (2). 
Tú endulzarás mi última amargura, 

tú aliviarás el último cansancio, 
tú cuidarás los sueños de la noche, 
tú borrarás las huellas de mi llanto. 

Tú nos darás mañana nuevamente 
la antorcha de la luz y la alegría, 

y por las horas que te traigo muertas, 
tú me darás una mañana viva. (2) 

 

75) COMO EL PADRE ME AMÓ 
https://www.youtube.com/watch?v=_pn

M9pPDbvo&feature=em-
share_video_user 

 

/Como el Padre me amó 
yo os he amado. 

/Permaneced en mi amor,(bis/ 

Si guardáis mis palabras y como hermanos 
os amáis, compartiréis con alegría,  

el don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino  sirviendo siempre 
a la verdad, fruto daréis en abundancia; 

mi amor se manifestará.  
 

ESTRIBILLO 

···/… 
 

CONVERSIÓN, ABANDONO, CURACIÓN  

 
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 os mando y os queréis  

de corazón, compartiréis mi pleno gozo 
de amar como Él me amo. 

ESTRIBILLO 

    
76) CRISTO DICE QUE SI TU CREES 

 
Cristo dice que si tú crees,  
verás la gloria de Dios (2) 

Verás la gloria de dios (4)   
-esperas…  -amas… 

 

77) ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ 
https://www.youtube.com/watch?v=YjsUL

AOmKNs 
Dile a quien sufre en su soledad: 
no debes temer, pues el Señor,  

tu Dios poderoso, cuando invoques      
su nombre, él te salvará. 

Él vendrá y te salvará. (2) Dile al  
cansado que Él pronto volverá. 

Él vendrá y te salvará.(3) 

Alza tus ojos (manos)hoy, Él te levantará. 
Él vendrá y te salvará. 

Dile a quien tiene herido el corazón: 

no pierdas la fe, pues el Señor, 
tu Dios, con su gran amor, 

cuando invoques su nombre, 
Él te salvará. 

Él vendrá y te salvará... 

Es refugio en el peligro, nuestro escudo en 
la tormenta, fortaleza en el sufrimiento, 

defensa en la guerra es. ¡Fuerte es! 

Él vendrá y te salvará … 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gTpZ1oMs6T0
https://www.youtube.com/watch?v=gTpZ1oMs6T0
https://www.youtube.com/watch?v=_pnM9pPDbvo&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=_pnM9pPDbvo&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=_pnM9pPDbvo&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=YjsULAOmKNs
https://www.youtube.com/watch?v=YjsULAOmKNs
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78) HAZME INSTRUMENTO DE TU PAZ 

https://www.youtube.com/watch?v=yoM
Vq-3db7s 

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  

Maestro ayúdame a nunca buscar  
el ser consolado sino consolar  

ser entendido sino entender  
ser amado sino yo amar  

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  

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  
Maestro ayúdame a nunca buscar  

el ser consolado sino consolar  

ser entendido sino entender  
ser amado sino yo amar. 

 

79) HIJO DE DAVID TEN COMPASION 
https://www.youtube.com/watch?v=71z-

wqTQ5B4 
{/Hijo de David ten compasión de mi (3)/ 

/Quiero ver, quiero ver 

Hijo de David ten compasión de mi/ 
    Hijo de David ten compasión  

Hijo de David ten compasión de mí 

/Quiero ver, quiero ver 
 Hijo de David ten compasión de mi/} 
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80) HOY PERDÓNAME, HOY  

POR SIEMPRE  154 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cioj

vMsUiGM 
Hoy perdóname, hoy por siempre, 

sin mirar en la mentira, 

lo vacío de nuestras vidas, 
nuestra falta de amor y caridad. 

Hoy perdóname, hoy por siempre, 
aun sabiendo que he caído, 

que de Ti siempre había huido, 

hoy regreso arrepentido, 
/ vuelvo a Ti, vuelvo a Ti. / (2) 

 

81) MIRAME/NOS…, SEÑOR, MIRAME  

81) Mírame Señor, mírame..mp4  
Mírame/nos…, Señor, mírame, 
Señor otra vez, Que tus gestos, 

tu mirada, tu sonrisa, tu palabra, 
Llenen el corazón, mírame Señor. 

 

82) MI VIDA CAMBIÓ  41 
Una luz descendió con poder sobre mí, 
y mi vida cambió. Una fuerza impulsó  

el camino a seguir, y mi vida cambió. 
Descubrí con tu luz, la bondad que  

nos das, y mi vida cambió. 
 Descubrí tu Amor, Tu presencia  

y la Fe, y mi vida cambió. 

El miedo se alejó cuando te conocí, 
y mi vida cambió. Por tu gracia y Perdón, 

yo te alabo Señor, pues mi    vida cambió. 
Descubrí con tu luz, el   Amor que nos das, 

y mi vida cambió. 

Descubrí la Verdad,  
la razón de vivir, y mi vida cambió. 

https://www.youtube.com/watch?v=yoMVq-3db7s
https://www.youtube.com/watch?v=yoMVq-3db7s
https://www.youtube.com/watch?v=71z-wqTQ5B4
https://www.youtube.com/watch?v=71z-wqTQ5B4
https://www.youtube.com/watch?v=ciojvMsUiGM
https://www.youtube.com/watch?v=ciojvMsUiGM
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   83) NADA ES IMPOSIBLE PARA TI 29 

https://www.youtube.com/watch?v=iHX1
kzwxWX8 

 
Por qué tengo miedo 

si nada es imposible para Ti.  (4) 

Por qué tengo tristeza 
si nada es imposible para Ti.  (4) 

 
Nada es imposible para Ti. (2) 

Por qué tengo duda 

si nada es imposible para Ti  (4) 
 

Nada es imposible para Ti. (2) 

Enséñame a amar, 
Porque nada es imposible para Ti.  

Enséñame a perdonar, 
Porque nada es imposible para Ti. 

 

Nada es imposible para Ti. (2) 
Enséñame a orar. 

Porque nada es imposible para Ti. (2) 
Tú te hiciste hombre, 

Porque nada es imposible para Ti. (2) 

Tú venciste a la muerte. 
Porque nada es imposible para Ti. (2) 

Tú estás entre nosotros. 

Porque nada es imposible para Ti. (2) 
 

Nada es imposible para Ti. (2) 
Por qué tengo miedo 

si nada es imposible para Ti.  

Por qué tengo miedo 
si nada es imposible para Ti. 

 

Nada es imposible para Ti. (2) 
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84) QUE SERÍA DE MÍ SI NO ME HUBIERAS 
ALCANZADO  26 

https://www.youtube.com/watch?v=w-

ds7L2inEM 
 

Qué sería de mí si no me hubieras 

alcanzado.  Dónde estaría hoy si no me 
hubieras perdonado. 

Tendría un vacío en mi corazón  
Vagaría sin rumbo, sin dirección  

Si no fuera por tu gracia  

y por tu amor (2) 
Sería como un pájaro herido 

que se muere en el suelo  

Sería como un ciervo que brama 
por agua en un desierto  

Si no fuera por tu gracia  
y por tu amor (2) 

Tendría un vacío en mi corazón  

Vagaría sin rumbo, sin dirección  
Si no fuera por tu gracia 

y por tu amor  
Sería como un pájaro herido 

que se muere en el suelo  

Sería como un ciervo que brama 
por agua en un desierto  
Si no fuera por tu gracia 

y por tu amor  
Si no fuera por tu gracia 

y por tu amor  
Sería como un pájaro herido 

que se muere en el suelo  

Sería como un ciervo que brama 
por agua en un desierto  
Si no fuera por tu gracia  

y por tu amor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iHX1kzwxWX8
https://www.youtube.com/watch?v=iHX1kzwxWX8
https://www.youtube.com/watch?v=w-ds7L2inEM
https://www.youtube.com/watch?v=w-ds7L2inEM
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85) QUIEN PIERDE SU VIDA LA 
ENCONTRARÁ 218 

https://www.youtube.com/watch?v=-

6B2DRSL0EU 
 

Quien pierda su vida por mí,  

la encontrará, la encontrará, la 
encontrará. 

Quien deja su padre por mí,  
su madre por mí,  

me encontrara, me encontrara.  

No tengas miedo, no tengas miedo  
yo estoy aquí, yo estoy aquí.  
Quien deja su tierra por mí,  

sus bienes por mí,  
sus hijos por mí, me encontrará.  

No tengas miedo,  
yo conozco a quienes elegí,  

a quienes elegí.  

Quien pierda su vida por mí,  
la encontrará, la encontrará, la 

encontrará… 
 

86) RENUÉVAME, SEÑOR JESÚS 165 

https://www.youtube.com/watch?v=xms
QUdO9P_4 

//Renuévame señor Jesús 

ya no quiero ser igual  
renuévame señor Jesús  

pon en mí tu corazón  
porque todo lo que hay  

dentro de mí  

necesita ser cambiado señor  
porque todo lo que hay  
dentro de mi corazón 

necesita más de ti //. 
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87) TOCARÉ EL BORDE DE TU MANTO, 
JESÚS  28 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZNs

YrNOzY8 
 

Tocaré el borde de tu manto, Jesús, 

Sentirás que hay alguien a tu lado, 
soy yo, Mírame tal como soy,  

y perdóname, Señor, 
He pecado, necesito tu salvación. 

Sáname ahora, toca mi enfermedad, 

Yo proclamo tu victoria sobre mí, 
Sáname ahora a Ti me entrego, 

Y te glorificaré toda mi vida. Tú me  

Dirás: tu fe te ha curado, vete en paz. 
Tocaré el borde de tu manto, Jesús, 

Sentirás que hay alguien a tu lado, 
soy yo, Mírame tal como soy,  

y perdóname, Señor, 

He pecado, necesito tu salvación. 
ESTRIBILLO 

Tú me dirás:  
Tu fe te ha curado, vete en paz 

 

88) TU ME HAS VESTIDO 4 

88) Tu me has vestido.mp4  
Tú me has vestido de gozo y fiesta 

de júbilo en el corazón 

Tú me has vestido de lino fino 
Con solo mirarme Señor. 
Te has llevado la tristeza 

Todo el luto y la amargura 
Me has cubierto de ternura y perdón 

Por tu gran misericordia 
Has borrado mi pecado 
Y por fin conocí el amor 

https://www.youtube.com/watch?v=-6B2DRSL0EU
https://www.youtube.com/watch?v=-6B2DRSL0EU
https://www.youtube.com/watch?v=xmsQUdO9P_4
https://www.youtube.com/watch?v=xmsQUdO9P_4
https://www.youtube.com/watch?v=ZZNsYrNOzY8
https://www.youtube.com/watch?v=ZZNsYrNOzY8
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89) TU MI ALFARERO 40 
https://www.youtube.com/watch?v=QLle

yd3r5rA 

 
Gira que gira rueda que rueda  

siento tus manos sobre mi greda  

me asombra pensar que tú le quieras  
tu cacharro acaba de caerse,  

acaba de quebrarse, acaba de encontrarte 
tu mi alfarero... tu mi alfarero.... toma 

barro y vuelve a empezar de nuevo... tu mi 

alfarero.... 
tu mi alfarero... toma mi barro y  

vuelve a empezar de nuevo.  

Gira que gira rueda que rueda  
siento tus manos sobre mi greda  

me asombra pensar que tú le  
quieras acaso no puedes hacerme de 
nuevo acaso no puedes formarme...  

tu cacharro acaba de caerse, acaba de 
quebrarse, acaba de encontrarte  

tu mi alfarero... tu mi alfarero..  
toma mi barro y vuelve a empezar de 

nuevo... de nuevo de nuevo tu mi 

alfarero(bis) toma mi barro y vuelve a 
empezar de nuevo 

 

90) UNA MIRADA DE FE 155 
https://www.youtube.com/watch?v=Hmv

qWDDq4HI 
 

//Una mirada de fe,  

una mirada al Señor,  
es la que puede salvar al pecador//  

 //Y si tú vienes a Cristo Jesús,  

Él te perdonará,  

porque una mirada de fe,  
es la que te puede salvar// 

 CONVERSIÓN, ABANDONO, CURACIÓN 
 

91) VENGO ANTE TI MI SEÑOR 166 

https://www.youtube.com/watch?v=5P-
9WSNz4IQ 

 

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 ti 

 
Que tu Espíritu Señor abrase todo  

mi ser hazme dócil a tu voz  
transforma mi vida entera (2) 

 

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. 

 
Que tu Espíritu Señor abrase todo  

mi ser hazme dócil a tu voz  
transforma mi vida entera (2) 

 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QLleyd3r5rA
https://www.youtube.com/watch?v=QLleyd3r5rA
https://www.youtube.com/watch?v=HmvqWDDq4HI
https://www.youtube.com/watch?v=HmvqWDDq4HI
https://www.youtube.com/watch?v=5P-9WSNz4IQ
https://www.youtube.com/watch?v=5P-9WSNz4IQ
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DANZAS, SALMOS Y CANTOS 

 
92) ALABADO SEA EL SANTÍSIMO 216 

https://www.youtube.com/watch?v=-
gYQrOIamXQ 

 

Alabado sea el Santísimo Sacramento 
del altar y la Virgen concebida 

sin pecado original /2 

Es el manjar regalado de este suelo 
terrenal es Jesús Sacramentado, 

Dios eterno e inmortal. /2 
Es el Dios que da la vida, y nació en un 

portal, de la Virgen concebida  

sin pecado original /2 
Es el Dios que da la vida,  

y nació en un portal, de la Virgen 

concebida sin pecado original /2 
Celebremos con fe viva este pan angelical 

y la Virgen concebida  
sin pecado original. /2 

 

93) CON ALEGRÍA EN MI CORAZÓN  
CANTO AL SEÑOR MI DIOS. 217 

Con alegría en mi corazón (3) 
canto al Señor mi Dios. 

¡Canto y adoro, canto y alabo, 

un himno nuevo en mi corazón  
canto al señor mi Dios! 

Rey de reyes y Dios de amor (3) 

tuya es mi canción. 
ESTRIBILLO 

Tú nos cuidas con gran amor (3) 
como buen pastor. 

ESTRILLO 

Tu cayado y tu pendón (3) 
es tu santa Cruz. 

ESTRIBILLO 

Al pobre y al enfermo miras con  
amor (3) y escuchas su oración. 

DANZAS, SALMOS Y CANTOS 

 
ESTRIBILLO 

Venga tu reino, tu reino de amor 
Venga tu reino, tu reino de Paz 
Venga tu reino, tu reino de Luz. 

Ven Señor Jesús 
 

94) PISO TIERRA SAGRADA, MI SEÑOR 

 
Piso tierra sagrada, mi Señor; 

me descalzaré ante Ti (2) 
Cantaré al Señor, al Dios de Israel. (2) 

En la tierra sagrada estoy, 

Señor, ante ti me postraré (2). 
Cantaré al Señor, al Dios de Israel. (2) 

Zarza ardiente no se consumirá, 

en señal de tu poder (2). 
Cantaré al Señor, al Dios de Israel. (2) 

Me descalzo ante el Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob (2). 

Desead a Jerusalén, Shalom, Shalom. (2) 

Por el desierto a las tribus de Israel 
nos conduce nuestro Rey (2). 

Desead a Jerusalén, Shalom, Shalom. (2) 
Con trompetas tocad en Jericó, 

las murallas derribad ¡hey, hey! (2). 

Barujavábeshem Adonai (bis) 
A la batalla condúcenos, Señor; la victoria 

es del Rey ¡hey,hey! (2). 

BarujavábeshemAdonai  (bis) 
Lailailaila… 

Desead a Jerusalén, Shalom, Shalom. 
 
 

 
 
 

95 MAGNIFICAT (última página) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-gYQrOIamXQ
https://www.youtube.com/watch?v=-gYQrOIamXQ
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96) CÁNTICO – Ex 15 (230) 

 
/ Mi fuerza y mi poder es el señor, 

él es mi salvación. / (2) 

Él es mi Dios, yo le alabaré, /el Dios de mis 
padres, yo le ensalzaré. / (2) 

Cantaré al Señor, sublime es su victoria. 

ESTRIBILLO. 
Cuando soplaste se pararon las aguas; 

//las corrientes se alzaron  
como un dique// 

y las olas se cuajaron en el mar. 

ESTRIBILLO. 
Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra; 

/guiaste a tu pueblo hasta tu santa 

morada. / (2) Lo introduces  
y lo plantas en el monte del Señor. 

ESTRIBILLO. 
 

97) CÁNTICO DE DANIEL (2ª versión) 

https://www.youtube.com/watch?v=XKK
w3CSU1Po 

Ángeles de Dios, ¡Bendecid al Señor! 
Santos de Dios   ¡Bendecid al Señor! 

Aguas del espacio ¡Bendecid al Señor! 

Cielos y tierra    ¡Bendecid al Señor! 
ESTRIBILLO. 

Fuego y calor ¡Bendecid al Señor! 

Fríos y nevadas ¡Bendecid al Señor! 
Lluvia y rocíos ¡Bendecid al Señor! 

Témpanos y hielos ¡Bendecid al Señor! 
ESTRIBILLO. 

Luz y tinieblas ¡Bendecid al Señor! 

Vientos todos ¡Bendecid al Señor! 
Sol y luna ¡Bendecid al Señor! 
Astros del cielo ¡Bendecid al Señor! 

ESTRIBILLO. 
Montes y cumbres Bendecid al Señor! 
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Mares y ríos    ¡Bendecid al Señor! 

Cetáceos y peces ¡Bendecid al Señor! 
Aves del cielo    ¡Bendecid al Señor! 

ESTRIBILLO. 

Hijos de los hombres ¡Bendecid  
al Señor! Con vuestro trabajo 

¡Bendecid al Señor! Con vuestra  

pobreza ¡Bendecid al Señor! 
Mira que viene a ti tu Dios, tu Rey y Señor. 

Salta, salta, salta (3) hija de Sion. 
Canta con júbilo, hija de Sion, Danza 

con júbilo, hija de Sion Mira que  

viene a ti tu Dios, tu Rey y Señor.   
Danza, danza, danza, hija de Sion. (2) 

 

98) EL SEÑOR ES MI PASTOR (SAL 22) 
https://www.youtube.com/watch?v=oxjs

O-Mpas0&x-yt-cl=84838260&x-yt-
ts=1422327029 

El Señor es mi pastor, Ningún mal temeré. 

Por verdes prados me lleva, 
Ningún mal temeré. 

/El Señor es mi pastor, 
Nada me puede faltar./ 

El Señor conforta mi alma, Nada me 

puede faltar. Aguas frescas Él me da… 
Me lleva por sendas justas… 

El Señor… 

Caminando entre tinieblas… 
Porque tú vas a mi lado…. 

El Señor… 
Tu callado me sosiega…  

En mi honor sirves tu mesa… 

El Señor… Sobre mí unges tu óleo…  
Gozo y amor me acompañan…                             

El Señor… Mi hogar será tu casa…   

Hasta el final de mis días… 
El señor… ¡Aleluya! (4) 

https://www.youtube.com/watch?v=XKKw3CSU1Po
https://www.youtube.com/watch?v=XKKw3CSU1Po
https://www.youtube.com/watch?v=oxjsO-Mpas0&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
https://www.youtube.com/watch?v=oxjsO-Mpas0&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
https://www.youtube.com/watch?v=oxjsO-Mpas0&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
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99) HE VENIDO PARA QUE VIVÁIS 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVX4
OmJZdsI 

El azul del cielo, el verde las aguas,  

el rostro de los niños y el sol. 
Las flores del campo, las gotas del rocío, 

el ímpetu del viento y el mar. 

Toda mi existencia, el amor de mis 
hermanos, la vida en compañía de Ti. 

El amor que siento, que vive aquí en  
Mi pecho cuando canto para Ti. 

/ He venido para que viváis 

y viváis en abundancia, 
he venido para que tengáis 
una vida en plenitud. / (2) 

Tengo en tu Palabra la fuente de mi vida, 
la puerta que nos lleva hacia Dios. 

Olvida mis pecados, me curas de mis 
males, me llenas de esperanza y amor. 

Envías tu Espíritu, me llenas de tu gracia, 

me das tu fortaleza y perdón. 
Siento que mi vida está toda en tus 

manos, creo que eres Tú, mi Señor. 
ESTRIBILLO. 

Hoy estoy aquí porque quiero 

proclamarte, pedirte que nos ames, Señor. 
Estamos enfermos y somos pecadores y 

necesitamos de Ti. 

Eres Tú la puerta por la que nos salvamos 
eres Tú, Jesús, el Pastor. 

Cura con tus manos todas mis heridas, 
purifícame con tu amor. ESTRIBILLO. 

 

100) MI CRISTO, MI REY 373 
https://www.youtube.com/watch?v=fmt3

MLe0REI 

Mi Cristo, mi Rey nadie es como tu 
Toda mi vida quiero exaltar, 
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las maravillas de tu amor 

Consuelo refugio, torre de fuerza y poder, 
todo mi ser, lo que yo soy 

nunca cese de adorar [Coro] 

Cante al Señor toda la creación 
honra y  poder, majestad sean al rey 

montes caerán y el mar rugirá 

al sonar de su nombre 
Canto con gozo al mirar tu poder 

por siempre yo te amare y diré 
incomparables promesas me das, Señor 

 

101) BENEDICTUC (última página) 
 

102)  SALMO – 62  

https://www.youtube.com/watch?v=Ji
8ah8jkQG4 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti  
madrugo, mi alma está sedienta de ti; 

 mi carne tiene ansia de ti, como  

tierra reseca, agostada, sin agua.  
¡Cómo te contemplaba en el  

santuario viendo tu fuerza y tu gloria!  
Tu gracia vale más que la vida,  

te alabarán mis labios. 

Toda mi vida te bendeciré  
y alzaré las manos invocándote. 
 Me saciaré como de enjundia  

y de manteca, y mis labios 
te alabarán jubilosos.  

En el lecho me acuerdo de ti 
 y velando medito en ti,  
porque fuiste mi auxilio,  

y a la sombra de tus alas  
canto con júbilo  

mi alma está unida a ti,  
y tu diestra me sostiene 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVX4OmJZdsI
https://www.youtube.com/watch?v=ZVX4OmJZdsI
https://www.youtube.com/watch?v=fmt3MLe0REI
https://www.youtube.com/watch?v=fmt3MLe0REI
http://www.coveralia.com/letras/canta-al-senor-ingrid-rosario.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ji8ah8jkQG4
https://www.youtube.com/watch?v=Ji8ah8jkQG4
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103) SALMO 83 (226) 

 
¡Qué deseables son tus moradas, 

Señor, Dios de los ejércitos! 

Mi corazón anhela vivir junto a ti, 
y contemplar tu rostro santo (2) 

¡Qué alegría! cuando anunciaron: 
vamos a la casa del Señor.  

En sus umbrales nos deleitamos  

ante la grandeza de tu amor.  
¡Qué deseables son tus moradas, 

Señor, Dios de los ejércitos! 
Mi corazón anhela vivir junto a ti, 
y contemplar tu rostro santo (2) 

Más vale un día en tus umbrales 
que la vida entera sin tu amor. 

He decidido vivir contigo 

y servirte sólo a ti, mi Dios. 
 

104) SALMO – 99 (231) 
 

¡Aclamad al Señor la tierra entera,  

servid al Señor con alegría, 
lleguen a él, con cánticos de gozo! 
reconoced  que el Señor es Dios, 

él nos hizo y nosotros somos suyos,  
su pueblo y el rebaño de su prado. 

¡Entrad por sus puertas dando gracias, en 
sus atrios cantándole alabanzas. 

Dadle gracias y bendecid su nombre! 

porque el Señor es bueno, 
para siempre su misericordia, 

y su verdad por todas las edades. 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! (4)  
Gracias Cristo, gracias Jesucristo (4) 

 

 

SALMOS Y CANTOS 
 

105) SALMO 8 

 
Señor, dueño nuestro, 

 ¡qué admirable es tu nombre  

en toda la tierra! 
 

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.  
De la boca de los niños de pecho 

has sacado una alabanza  

contra tus enemigos, 
para reprimir al adversario y al rebelde. 

 
Cuando contemplo el cielo,  

obra de tus dedos,  

la luna y las estrellas que has creado, 
/¿qué es el hombre,  

para que te acuerdes de él,  

el ser humano,  
para darle poder?/ (2) 

 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

lo coronaste de gloria y dignidad,  

le diste el mando  
sobre las obras de tus manos, 

todo lo sometiste bajo sus pies: 

 
Rebaños de ovejas y toros, 

y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, 
los peces del mar. 

 
Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 

en toda la tierra! 
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106) ENVÍA SEÑOR TU ESPÍRITU QUE 

RENUEVE  120 
https://www.youtube.com/watch?v=oW

G-wVxg2tc 
Envía, Señor, tu Espíritu,  

que renueve 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. 
ESTRIBILLO 

  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. 

ESTRIBILLO 
Envíanos, Señor, la luz de tu verdad,  

que alumbre tantas sombras de  

nuestro caminar; envíanos tu Espíritu,  
su don renovador, 

engendre nuevos hombres  
con nuevo corazón.  

ESTRIBILLO 

 
107) ESPÍRITU, ESPÍRITU, ESPÍRITU SANTO 

DE DIOS   (8) 

https://www.youtube.com/watch?v=3IiIE
ALRw6k 

Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios,  
ven y controla todo mi ser, 
ven y dirige toda mi vida, 

mis pensamientos, mis oraciones, 
mis sentimientos y mis acciones. 

ESPÍRITU SANTO 
 

108) ESPÍRITU SANTO DE DIOS   (70) 

108) Espíritu Santo de Dios ven sobre mí-nos..3gpp

 
//Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí//  

Quebrántame, consúmeme,  
transfórmame y lléname.  

Espíritu Santo de Dios,  
ven sobre mí. 

 

109) ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN  
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR  123 

 

Espíritu Santo, ven, ven (3)  
en el nombre de Señor.  

Acompáñame, ilumíname toma mi vida… 
-Santifícame y transfórmame… 

-Condúceme y protégeme… 

 
110) HAZME VENIR A TU RIO 117 

 
Hazme venir a tu rio, Señor (3) hazme 

venir, hazme beber, hazme vivir. 

Hazme venir a tu rio, Señor (3) hazme 
venir, hazme beber, hazme vivir. 

Hazme venir a tu rio, Señor (3) hazme 

venir, hazme beber, hazme vivir. 
 

111) INUNDA MI SER 403 
https://www.yo.utube.com/watch?v=AW

6n3sETOwk 

Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu 
inunda mi ser; en olas de amor, oh ven 

sobre mí, Espíritu, inunda mi ser. 

Enséñame a amar, enséñame a amar, 
Espíritu enséñame a amar 

Como ama Jesús, oh ven sobre mí, 
Espíritu, enséñame a amar 

Enséñame a orar…. 

https://www.youtube.com/watch?v=oWG-wVxg2tc
https://www.youtube.com/watch?v=oWG-wVxg2tc
https://www.youtube.com/watch?v=3IiIEALRw6k
https://www.youtube.com/watch?v=3IiIEALRw6k
https://www.yo.utube.com/watch?v=AW6n3sETOwk
https://www.yo.utube.com/watch?v=AW6n3sETOwk
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112) INÚNDAME, SEÑOR,  

CON TU ESPÍRITU  
https://www.youtube.com/watch?v=f4w3

PXyGjXA 

Inúndame, Señor, con tu Espíritu (2) 
Y déjame sentir, el fuego de tu amor  

aquí en mi corazón Señor (2) 
Bautízame, Señor con tu Espíritu (2) 
Y déjame sentir, el fuego de tu amor  

aquí en mi corazón Señor (2) 
 

113) POR TODO EL MUNDO  
EL ESPÍRITU DE DIOS 118 

https://www.youtube.com/watch?v=YiTw

WdMwt64  
Por todo el mundo  

el Espíritu de Dios se mueve,  

por todo el mundo,  
como Joel profetizó. 

 Por todo el mundo hay una gran 
revelación /de la gloria del Señor,  

como las aguas cubren el mar./ (2) 

Muy dentro de mí  
el Espíritu de Dios se mueve, 

muy dentro de mí,  

como Joel profetizó. 
Muy dentro de mí  

hay una gran revelación 
/ de la gloria del Señor, 

como las aguas cubren el mar. / (2) 

Por toda la Iglesia  
el Espíritu de Dios se mueve, 

por toda la Iglesia,  

como Joel profetizó. 
Por toda la Iglesia  

hay una gran revelación 
/ de la gloria del Señor, 

como las aguas cubren el mar. / (2) 

ESPÍRITU SANTO 
 

114) RENUÉVANOS SEÑOR, CON TU 

ESPÍRITU  
https://www.youtube.com/watch?v=wz7

Gns2BfPw 

Renuévanos, Señor, 
con tu espíritu (3),  

Renuévanos, 
renuévanos, Señor. 

Y déjanos sentir  

el fuego de tu amor 
En nuestro corazón, Señor (2) 

Inúndame, Señor,  
con tu espíritu (3), 

Inúndame, Inúndame, Señor. 

Y déjame sentir  
el fuego de tu amor 

Aquí, en mi corazón, Señor (2) 

Transfórmanos, Señor,  
con tu espíritu (3),  

Transfórmanos,  
transfórmanos, Señor. 

 Y déjanos sentir  

el fuego de tu amor  
en nuestro corazón, Señor (2) 

 

 
116) RUAH, RUAH, RUAH 124 

https://www.youtube.com/watch?v=uK1F
QPbjaw0Ruah, Ruah, Ruah (2). 
No es el poder ni es la fuerza, 

Sino el Espíritu de Dios (2) 
Ruah, Ruah, Ruah (2). 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f4w3PXyGjXA
https://www.youtube.com/watch?v=f4w3PXyGjXA
https://www.youtube.com/watch?v=YiTwWdMwt64
https://www.youtube.com/watch?v=YiTwWdMwt64
https://www.youtube.com/watch?v=wz7Gns2BfPw
https://www.youtube.com/watch?v=wz7Gns2BfPw
https://www.youtube.com/watch?v=uK1FQPbjaw0
https://www.youtube.com/watch?v=uK1FQPbjaw0
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117) SI EL ESPÍRITU DE DIOS  

SE MUEVE EN MI  125 
https://www.youtube.com/watch?v=NSS

-ujEsWyc&list=RDNSS-ujEsWyc#t=98 

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,  
yo canto como David (2)  

Yo canto (3) como David/bis.  
Alabo –bailo –adoro. 

118) UNA PALOMA BLANCA 126 

https://www.youtube.com/watch?v=E3D2
rq0x7-c 

Una paloma blanca que  
está volando en este lugar,  

Es el Espíritu Santo que está  

buscando donde posar (2) 
Ven a mi corazón y lléname de ti, 

pues yo sin ti no puedo, sin ti vivir/2 

 
119) VEN AHORA ESPÍRITU SANTO 127 

https://www.youtube.com/watch?v=WF
otkTCYVxs 

Ven ahora Espíritu Santo,  

ven y toma tu lugar.  
Somos Sion, tú eres Rey,  

ven y úngenos, Señor. 

Ven ahora, ven a mí. 
120) VEN AHORA SANTO ESPÍRITU13 

https://www.youtube.com/watch?v=uH7y
k8RzU-s&feature=em-share_video_user 

Ven ahora, Santo Espíritu, 

Ven habita ya en todo mi ser. 
Llévame al silencio,  
enséñame a orar. 

Muéstrame la gloria de Dios. 
Ven ahora, Santo Espíritu 

Deseamos tu presencia. 
Ven y ora en nosotros, 

Muéstranos la Gloria de Dios 

ESPÍRITU SANTO 
 

  121) VEN, ESPÍRITU DE DIOS, SOBRE MÍ  
https://www.youtube.com/watch?v=3kV5riaL

UE4 
// Ven, espíritu de Dios, sobre mí.  

me abro a tu presencia,  
cambiarás mi corazón. //  

Toca mi debilidad,  
toma todo lo que soy;  

pongo mi vida en tus manos y mi fe.  

Poco a poco llegarás  
a inundarme de tu luz;  

Tú cambiarás mi pasado.  

¡Cantaré! 
ESTRIBILLO. 

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 transforma mi vida.  

¡Ven a mí! 
ESTRIBILLO. 

 
 122) VEN, ESPÍRITU DE DIOS,  

VEN ESPÍRITU SANTO  119 

https://www.youtube.com/watch?v=orx
_Nig-UFM 

Ven, Espíritu de Dios;  
ven, Espíritu Santo,  

ven y danos la fe, ven abrásanos. 

Palabra del Padre, tú nos alientas  
a que proclamemos que vives hoy. 
Ven, gracia celeste, fuente de vida,  

aviva mi ser, cura mi cuerpo. 
Ven a descubrirnos la luz del Padre,  

el rostro de Cristo, tu resplandor. 
Luz que ilumina, soplo de vida,  

por ti resplandece la Cruz de Cristo. 

https://www.youtube.com/watch?v=NSS-ujEsWyc&list=RDNSS-ujEsWyc#t=98
https://www.youtube.com/watch?v=NSS-ujEsWyc&list=RDNSS-ujEsWyc#t=98
https://www.youtube.com/watch?v=E3D2rq0x7-c
https://www.youtube.com/watch?v=E3D2rq0x7-c
https://www.youtube.com/watch?v=WFotkTCYVxs
https://www.youtube.com/watch?v=WFotkTCYVxs
https://www.youtube.com/watch?v=uH7yk8RzU-s&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=uH7yk8RzU-s&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=3kV5riaLUE4
https://www.youtube.com/watch?v=3kV5riaLUE4
https://www.youtube.com/watch?v=orx_Nig-UFM
https://www.youtube.com/watch?v=orx_Nig-UFM
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123) ¡ALELUYA! YO CREO EN TU AMOR 

 
// ¡Aleluya! ¡alelu, aleluya!  

¡aleluya! ¡aleluya! //  

Yo creo en tu amor,  
yo espero en tu bondad,  

yo medito tu ley, Dios de santidad.  
ESTRIBILLO. 

Por siempre es fiel tu amor, 

es fiel tu bendición; 
sin fin publicaré tu fidelidad. 

ESTRIBILLO. 
Mi roca eres Tú, mi gran consolación; 

mi fuerza eres Tú, mi liberador. 

ESTRIBILLO. 
Por ti yo viviré, por ti yo cantaré 

y me someteré a tu voluntad. 

ESTRIBILLO. 
 

124) NO SOY DIGNO 280 
https://www.youtube.com/watch?v=_KK-

edC5qRQ 

No soy digno de que entres Tú en mi 
casa (x4) Pero dime una palabra tuya y 

yo me sanaré (bis) sólo dime una 
palabra tuya y yo me sanaré (bis)  

Sólo dame un aliento tuyo y yo tendré 
vida (bis) sólo dame un aliento tuyo y 

yo daré vida (bis)  

Sólo dame una mirada tuya y yo podré 
ver / x4 Sólo dame una  

sonrisa tuya y yo podré reír (bis)  
Sólo dame una sonrisa tuya  

y yo haré reír (bis) Sólo dame una 

caricia tuya y yo acariciaré...  Pero 
dime una palabra tuya y eso bastará. 

EUCARISTÍA 
 

125) SANTO 113 (GROSSO) 

https://www.youtube.com/watch?v=ABlO
XrUIyQU 

Santo, santo, santo, el señor, Dios del 

universo. El cielo y la tierra 
están llenos de su gloria. 

 ¡hosanna, hosanna,  
hosanna en lo alto del cielo!.  

Bendito el que viene en el nombre del 

Señor. Hosanna, hosanna, 
hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, 

hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. 
 

126) SANTO (HÄENDEL) 74 

https://www.youtube.com/watch?v=SWn
adZXk6yw 

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! 
(2) Bendito es el que viene 

En nombre del Señor. ¡Hosanna en  

el cielo! ¡Hosanna! ¡Hosanna 
  127) SANTO, DIOS DE LOS HOMBRE  

https://www.youtube.com/watch?v=NG

MqzJPzp4I 
Santo es el señor, Dios  

de los Hombres, es el Señor. (BIS) 
Llenos están  

el cielo y la tierra de tu gloria, 

 El cielo y la tierra de tu amor. 
Santo es el señor… 

Él hizo el mar, Él hizo el cielo, hizo la 

tierra, Hizo los hombres, es el Señor. 
Santo es el señor… 

Todos cantad, aquel que viene es el señor, 
Aquél que viene es el Señor. 

Santo es el señor… 

https://www.youtube.com/watch?v=_KK-edC5qRQ
https://www.youtube.com/watch?v=_KK-edC5qRQ
https://www.youtube.com/watch?v=ABlOXrUIyQU
https://www.youtube.com/watch?v=ABlOXrUIyQU
https://www.youtube.com/watch?v=SWnadZXk6yw
https://www.youtube.com/watch?v=SWnadZXk6yw
https://www.youtube.com/watch?v=NGMqzJPzp4I
https://www.youtube.com/watch?v=NGMqzJPzp4I
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128) SHALOM, TE DOY LA PAZ 380 

 
Shalom, Shalom, Shalom, haya paz en tu 

corazón. Shalom, Shalom, Shalom, ve con 

paz pues mi paz te doy como la da el 
Señor.  La paz te doy, hermano, a ti que 

estás llorando, A ti que estás sufriendo,  
a ti que estás luchando. 

 La paz para los pueblos que se están 

desangrando. La paz a todo hombre que 
paz está sembrando.  La paz de Cristo a 

todos, la paz a todo hermano, llévala  
tú a los tuyos como el mejor regalo 

 

129) TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA 37 
https://www.youtube.com/watch?v=yQM

2Nh19X_0 

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 plata, 
tan sólo redes y mi trabajo. 

Señor, me has mirado a los ojos, 
Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 
Señor, me has mirado a los ojos, 

Tú, pescador de otros mares, 

ansia eterna de almas que esperan. 
Amigo bueno que así me llamas 

Señor, me has mirado a los ojos, 

EUCARISTÍA 
 

130) YO NO SOY NADA 145 

https://www.youtube.com/watch?v=t8y
wtFCfvwk 

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. 

  Cuando de rodillas te miro, Jesús, 
veo tu grandeza y mi pequeñez. 

¿Qué puedo darte yo?. 

   Tan sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy. 
ESTRIBILLO. 

 

131) YO SOY EL PAN DE VIDA 57 
https://www.youtube.com/watch?v=iCCD

xron4zA 
Yo soy el Pan de vida  

El que viene a mí no tendrá hambre  

El que viene a mí no tendrá sed  
Nadie viene a mí, si mi Padre no lo atrae.   

“Yo lo resucitare, yo lo resucitare  

yo lo resucitare, el día de él.”  
El Pan que yo daré, es mi Cuerpo, vida del 

mundo. El que coma de mi carne tendrá 
vida eterna, tendrá vida eterna.  

ESTRIBILLO 

 Yo soy la resurrección. Yo soy la vida.  
El que crea en mí, aunque muriera,  

tendrá vida eterna . 

ESTRIBILLO 
Sí, Señor, yo creo, que tú eres el Cristo,  

El Hijo de Dios, que vino al mundo  
para salvarnos.  

ESTRIBILLO 

https://www.youtube.com/watch?v=yQM2Nh19X_0
https://www.youtube.com/watch?v=yQM2Nh19X_0
https://www.youtube.com/watch?v=t8ywtFCfvwk
https://www.youtube.com/watch?v=t8ywtFCfvwk
https://www.youtube.com/watch?v=iCCDxron4zA
https://www.youtube.com/watch?v=iCCDxron4zA
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INTERCESIÓN 
 

132) ALGUIEN ESTA ORANDO POR  MI 

(39) (1ª persona) 
VERSIÓN LETRA DE MAITE 

https://www.youtube.com/watch?v=5X0x

Lx8j1ZE  
Hoy siento miedo, tengo tristeza, 

Me encuentro solo, la vida cansa. 
Y de repente algo pasa, 

Veo esperanza, todo cambia. 

Y es que alguien está orando por mí,.. 
Porque alguien está orando por mí 

(bis) por mí. 
Porqué aún dudo, sin confianza, 
Si no estoy sólo, si tú me llamas 

Y siempre esperas en mi casa 
Y me recuerdas que me amas… 

Cuando alguien  está orando por mi (bis) 

Y es que alguien está orando por mí (bis) 
por mí 

 
133) ALGUIEN ESTA ORANDO POR  TI 

(39)(2ª persona) 

https://www.youtube.com/watch?v=5X0
xLx8j1ZE 

Hoy sientes miedo, tienes tristeza, 

Te encuentras solo, la vida cansa 
Y de repente algo pasa. 

Ves esperanza, todo cambia 
Y es que alguien está orando por ti… 

Alguien está orando por ti (bis) 

Porque alguien está orando por ti (bis)por 
ti 

Porque aún dudas, sin confianza, 

si no estás  sólo, si tú me llamas 
Yo siempre espero en tu casa 

Y te recuerdo que alguien te ama… 
Porque, otros han orado por ti (bis) 
 Otros han  orando por ti (bis) por ti 

 
INTERCESIÓN 

 
134) A LOS PIES DEL SEÑOR 200 

 

A los pies del Señor aprendiendo su amor, 
El rebaño ha de estar a los pies del Pastor, 

Los que a la intercesión ha llamado el 

Señor. Siempre, siempre con mucho 
amor/el rebaño ha de estar a los pies del 

Pastor/2 
A los pies del Señor juntos a adorar, 

ayudando a crecer a su iglesia estarán 

Los que a la intercesión ha llamado al 
Señor. Siempre…. 

A los pies del Señor escuchando su voz, 

con mariana humildad y confianza han de 
estar Los que a la intercesión ha llamado 

el Señor. Siempre…. 
 

135) A TI LEVANTO MIS OJOS 207 

https://www.youtube.com/watch?v=i52G
euWScJ8 

 //A ti levanto mis ojos,  

a ti que habitas en el cielo,  
a ti levanto mis ojos,  

porque espero tu misericordia.// 
Como están los ojos de los esclavos,  

fijos en las manos de sus señores, 

Así están nuestros ojos en el Señor,  
esperando su misericordia.  

Misericordia Señor, misericordia, 
Que estamos saciados de burlas;  
Misericordia Señor, misericordia  

 que estamos saciados de desprecios.  
Nuestra alma esta saciada  

del sarcasmo de los satisfechos;  

 nuestra alma esta saciada  
del desprecio de los orgullosos. 

https://www.youtube.com/watch?v=5X0xLx8j1ZE
https://www.youtube.com/watch?v=5X0xLx8j1ZE
https://www.youtube.com/watch?v=5X0xLx8j1ZE
https://www.youtube.com/watch?v=5X0xLx8j1ZE
https://www.youtube.com/watch?v=i52GeuWScJ8
https://www.youtube.com/watch?v=i52GeuWScJ8
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INTERCESIÓN 
 

136) EL ESPIRITU DE DIOS A JESÚS 

ENTRONIZÓ 
El Espíritu de Dios a Jesús entronizó 

en el trono de mi corazón.  

Y en Jesús encuentro yo, en creciente 
plenitud, alegría, paz y amor. 

/Ven, Jesús (2), Maranatha, ven, Señor 
Jesús. Ven, Jesús, ven, Jesús: mi amor 

eterno eres Tú /bis. 

Ante el tribunal de Dios intercede mi 
Señor. Por los hombres que en su sangre 

redimió...Y a su lado yo también intercedo 
como Él por el triunfo de su Corazón. 

Reclutando va María su ejército he honor, 

siempre en lucha por el reino del Señor. 
Mil son las “Manos Alzadas” que se elevan 

ante Dios, 

Pero un solo corazón, ¡ven Jesús! (3) 
 

137) JESÚS DE GALILEA QUE PASANDO  

137) Jesús de Galilea que pasando vas..mp4

Jesús de Galilea que pasando vas (4) 
Te pido que me mires (3) y mi vida 

cambiará /bis. Te pido que me toques (3) y 
mi vida sanará /bis. Te pido me liberes (3) 

y yo libre quedaré /bis. 

Te pido que me hables (3) y tu voz 
escucharé /bis. Te pido que me llames (3) 

y mi vida te daré /bis. 
 

138 MANOS ABIERTAS ANTE TI 204 

https://www.youtube.com/watch?v=cCeX
Ks4-_lg 

Manos abiertas ante ti, Señor; te 

ofrecemos el mundo, manos abiertas ante 
ti, Señor. Nuestro gozo es profundo 

 

INTERCESIÓN 
 

139) PASA POR AQUÍ, SEÑOR  205 

https://www.youtube.com/watch?v=tINn
7z5P1gM 

    Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí (2) 

Oh Señor, pasa por aquí (2) 
*Espíritu Santo, pasa por… 

*Llénanos de ti, Señor… 
*Danos tu perdón, Señor… 

 

140) TE PRESENTAMOS, SEÑOR NUESTRA 
INTERCESIÓN  203 

 
Te presentamos, Señor, nuestra                           

intercesión, mira a tu pueblo, Señor, 

mírale con amor abre las puertas,  
   Señor, de tu corazón. Venga tu reino, 

Señor, tu reino de amor. 

 
141) TÚ SEÑOR QUE PUEDES ESTO 

 
 Tú Señor, que puedes esto y mucho  
más todavía, recibe nuestra plegaria  

con Jesús y María. 
 

142) TÚ SOLO ERES DIOS 209 

 
   Tú solo eres Dios, sólo tú El Poderoso. 

Protégelos, oh Señor. 
   Tú eres su Dios, sólo Tú su esperanza. 

Protégelos, oh Señor. 

 
143) VEN AL CORAZÓN 208 

143) Ven al corazón..mp4  
Ven al corazón (3)  

de tu pueblo que te espera /bis,  
Señor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCeXKs4-_lg
https://www.youtube.com/watch?v=cCeXKs4-_lg
https://www.youtube.com/watch?v=tINn7z5P1gM
https://www.youtube.com/watch?v=tINn7z5P1gM
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.INTERIORIZACIÓN 
 

144) AQUÍ ESTÁ MI VIDA 186 
 

Aquí está mi vida, aquí mi honra  

y mi voluntad. 
Todo os lo he dado. Disponed de mí, Señor 

(Sta. Teresa) 

 
145) AYÚDAME A MIRAR 185 

 
Ayúdame a mirar con amor 
A descubrirte en silencio. 

Ayúdame a mirar con amor 
A ver las cosas cono Tú las ves. 

 

146) COMO LAS TIENDAS  
DE QUEDAR   174 

 
Como las tiendas de Quedar negra soy, 

negra soy (2). Y si mi amado bella  

me vio, no reparéis en mi negrura, 
De lino blanco me engalanó. 

Decidle enferma estoy de amor (2) 

Que me bese (2) con el beso de su boca. 
Llévame en pos de ti, amado /2 

 
147) EL LENGUAJE QUE EL MÁS OYE 

 

El lenguaje que Él más oye solo es 
el callado amor (S. Juan de la Cruz). 

 
148) EL MIRAR DE DIOS ES AMAR 177 

 

El mirar de Dios es amar (5) 
*Gloria, aleluya, gloria aleluya… 

*Las misericordias del Señor 

Cada día cantaré. 
 

INTERIORIZACIÓN 
 

149) LO MÁS VALIOSO PARA MÍ 170 

 
Lo más valioso para mí quiero 

entregártelo, Señor: 

lavar tus pies con mi mejor perfume, 
Secarlos luego con mis besos 

 
150) LO QUE AGRADA A DIOS 171 

 

Lo que agrada a Dios, en mi pequeña 
alma, es que ame mi pequeñez  

y mi pobreza /2. Es la espera, ciega,  
que tengo, en su misericordia 

 

151) ME BASTA TU PRESENCIA  
Y TU FIGURA   175 

 

  Me basta tu presencia y tu figura (2), 
  Me basta tu presencia (3) 

y tú figura. 
Máteme tu vista y hermosura (2) 
  Mira que la dolencia de amor  

ya no se cura  
si no es con la presencia  

y la figura 

 
152) NADA TE PUEDE SEPARAR  

DE MI   187 
 

Nada te pude separar de mí.  

Yo estoy en ti.   
Nada te pude separar de mí. 

 Tú estás en mí.  

Nada (3) yo estoy en ti.  
Nada (3) tú estás en mí /bis 
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INTERIORIZACIÓN 
 

153) NADA TE TURBE 12 

https://www.youtube.com/watch?v=iFcO
ChiYTpg 

 

Nada te turbe, nada te espante, 
Quien a Dios  tiene, nada la falta. 

 
Nada te turbe, nada te espante, 

  …Solo Dios basta. 

 
154) NADIE TE AMA COMO YO 44 

https://www.youtube.com/watch?v=PtK
KehayXjs  

Cuánto he esperado este momento,  

cuánto he esperado que estuvieras así. 
Cuánto he esperado que me hablaras, 

cuánto he esperado que vinieras a mí.  Yo 

sé bien lo que has vivido, yo sé bien por 
qué has llorado; yo sé bien lo que  has 

sufrido pues de tu lado no me  
he ido. 

 Pues nadie te ama como yo, 

pues nadie te ama como yo; mira a la 
cruz, esa es mi más grande prueba.  
Nadie te ama como yo. Pues nadie 

te ama como yo, pues nadie te 
ama como yo; mira a la cruz, 

fue por ti, fue porque te amo. 
Nadie te ama como yo.  

 

Yo sé bien lo que me dices 
aunque a veces no me hablas; 
yo sé bien lo que en ti sientes 

aunque nunca lo compartas. 
Yo a tu lado he caminado,  

junto a ti yo siempre he ido; 
aún a veces te he cargado. 
Yo he sido tu mejor amigo. 

 

INTERIORIZACIÓN 
 

155) NO ADORÉIS A NADIE  
MÁS QUE A ÉL 

https://www.youtube.com/watch?v=pcG

hrHPtTZk 
//No adoréis a nadie,  

a nadie más que a Él.//  
//No adoréis a nadie, a nadie más//  

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.  

//Porque sólo Él, nos puede sostener// 
//No adoréis a nadie, a nadie más//  

No adoréis a nadie, 
 a nadie más que a Él 

 

//No miréis a nadie,  
a nadie más que a Él// 

//No miréis a nadie, a nadie más//  

  No miréis a nadie, a nadie más que a Él.     
//Porque sólo Él, nos puede sostener//  

//No miréis a nadie, a nadie más//  
  No miréis a nadie, 

 a nadie más que a Él. 

 
// No alabéis a nadie,  

a nadie más que a Él. // 

//No alabéis a nadie, a nadie más. // 
No alabéis a nadie, a nadie más que a Él. 

//Porque sólo Él, nos puede sostener. // 
//No alabéis a nadie, a nadie más. // 

No alabéis a nadie, 

 a nadie más que a Él. 
 

156) NO HAY NADIE COMO TÚ  182 

 
No hay nadie como Tú, Señor 

No hay nadie como Tú (3) 
Y me gozaré (3) en tu presencia /bis 

https://www.youtube.com/watch?v=iFcOChiYTpg
https://www.youtube.com/watch?v=iFcOChiYTpg
https://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs
https://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs
https://www.youtube.com/watch?v=pcGhrHPtTZk
https://www.youtube.com/watch?v=pcGhrHPtTZk
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INTERIORIZACIÓN 
 
157)  (SALMO 131) GUARDA MI ALMA EN 

LA PAZ (173) 
https://www.youtube.com/watch?v=CJt

yY7FN2LE 

/Guarda mi alma en la paz, guarda mi 
alma/2 …. En la sencilla esperanza. Señor, 

mi corazón no es ambicioso, 
ni mis ojos altaneros; no pretendo 

grandezas que me superan,  

hago callar mis deseos así como  
un niño en brazos de su madre. 

 
158) SE SIENTE UNA PAZ TAN GRANDE  

https://www.youtube.com/watch?v=Wf

Wn2m2IXno 
Se siente una paz tan grande 

Al saberse absolutamente pobre /2 

Y al no contar más que con Dios (2) 
Absolutamente pobre /2 

 
159) TE QUIERO 176 

Te quiero (3) mi razón de vivir eres Tú. Te 

quiero (3) y algún día 
Tu rostro veré. -Te adoro... Te alabo… 

 

160) TEMPRANO YO TE BUSCARÉ 30 
https://www.youtube.com/watch?v=ADt2

wYV6cwM 
Temprano yo te buscaré  

de madrugada yo me acercaré a ti,  

mi alma te anhela y tiene sed  
para ver tu Gloria y tu Poder  

///Mi socorro has sido Tú  

y en la sombra de tus alas 
 Yo me Gozare. Mi alma está pegada a ti, 

porque tu diestra, me ha sostenido. 
 Oh tu diestra, me ha sostenido///  
Tu Diestra Señor me ha Sostenido 

INTERIORIZACIÓN 
 

161) TU ERES MI RESPIRAR 16 

https://www.youtube.com/watch? 
Tú eres mi respirar, (bis) 

Dios, tu presencia, vive en mí. 

 Eres mi pan Señor… 
Tú eres mi pan Señor Dios, 

Y tus palabras, fluyen en mí.  
Y yo, te anhelo Señor Y estoy,  

perdido sin Ti (bis) 

 
162) UH, UH, UH. ADORAMUSTE 

https://www.youtube.com/watch?v=YsC
KyhVzG_Y 

Uh, hu, hu. Adorámuste, Domine. 

Te adoro como mi Dios y mi Señor… 
Te amo con todo mi corazón. 

 

163) VEN, AMOR DE DIOS 15 
https://www.youtube.com/watch?v=M8l

R3YQWR9U 
Ven amor de Dios Inunda mi alma, 

Ven a mí, con fuerza y poder, 

Ven, amor de Dios 
 

164) VEN ESPÍRITU DE DIOS 93 

http://www.goear.com/listen/8085b78 
Ven, Espíritu de Dios, 

 Ven, Espíritu Santo,  
Ven, y danos tu Fe, 

Ven, abrásanos palabra del Padre,  

tú nos alientas a que  
proclamemos que vives hoy.  

Ven, Gracia celeste, fuente de vida,  

aviva mi ser, cura mi cuerpo. 
Ven, a descubrírnosla luz del Padre, 

el rostro de Cristo, tu resplandor. 
Luz que ilumina, soplo de vida,  

por ti resplandece la cruz de Cristo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CJtyY7FN2LE
https://www.youtube.com/watch?v=CJtyY7FN2LE
https://www.youtube.com/watch?v=WfWn2m2IXno
https://www.youtube.com/watch?v=WfWn2m2IXno
https://www.youtube.com/watch?v=ADt2wYV6cwM
https://www.youtube.com/watch?v=ADt2wYV6cwM
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?v=YsCKyhVzG_Y
https://www.youtube.com/watch?v=YsCKyhVzG_Y
https://www.youtube.com/watch?v=M8lR3YQWR9U
https://www.youtube.com/watch?v=M8lR3YQWR9U
http://www.goear.com/listen/8085b78
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JESÚS 
 

165) AL CAMINAR TU NECESITAS  

DE JESÚS 
 

Al caminar (3) tú necesitas de Jesús/bis 

Mira que felices somos (2)  
con Jesús al caminar. 

 
166) ALGUIEN CERCA ESTÁ DE MI 76 

https://www.youtube.com/watch?v=EFTJ

FCZBgYw 
Alguien cerca está de mi /2 

alguien cerca está /2 
alguien cerca está de mí 
Es el Salvador Jesús (2) 

es mi Salvador (2) 
es mi Salvador Jesús. 

Mora en mi corazón (2) 

en mi corazón (2) 
mora en mi corazón. 

Y el Espíritu nos da (2)  
y el Espíritu (2)  

y el Espíritu nos da. 

 
167) CRISTO ES MI FIEL AMIGO 78 

 

Cristo es mi fiel amigo, fiel será hasta el 
final, siempre a mi lado camina, 

Nunca me abandonará. Él es mi gozo 
constante y mi gran seguridad, 

Él será mi recompensa por toda la 

eternidad. 
*Cuando caigo en el camino, Él me ayuda 
a levantar. Cuando cansado me rindo, Él 

me inspira a luchar. 
Él renueva mi energía y me llena de 

ilusión, Él me lleva a la victoria, me recibe 
en su misión.···/… 

JESÚS 
···/… 

 Cristo nos ha elegido y nos habla al  

corazón: No os llamaré ya siervos, sino 
amigos de verdad, si guardáis mis 
mandamientos y vivís en la unidad 

conviviendo como hermanos  
y sirviendo con amor. 

La lara la lalala. 
 

168)  CRISTO, MARAVILLOSO ERES TÚ   

https://www.youtube.com/watch?v=Z854
4cV--lw 

Cristo, maravilloso eres Tú, eres tan 
bueno, tan lleno de amor. 
Brillas como brilla el sol;  

Cristo maravilloso eres Tú 
 

169) EN EL NOMBRE SANTO 83 

 
En el nombre santo, nombre  

Victorioso, del Señor Jesús 
Tiembla los infiernos, huyen los demonios 

ante la cruz. 

Caminamos en su Santo Espíritu  
por las sendas de la salvación. Victoriosos 

en el nombre santo  

de Cristo Jesús. 
 

170) EN MOMENTOS ASÍ, LEVANTO 
 MI VOZ 91 

https://www.youtube.com/watch?v=YLLfd

Eu49Ok 
En momentos así, levanto mi voz, levanto 

mi canto a Cristo. 

En momentos así, levanto mi ser,  
levanto mis manos a Él. 

¡Cuánto te amo Dios! (2) ¡Cuánto te amo! 
m¡ Dios ¡cuanto te amo! 

https://www.youtube.com/watch?v=EFTJFCZBgYw
https://www.youtube.com/watch?v=EFTJFCZBgYw
https://www.youtube.com/watch?v=Z8544cV--lw
https://www.youtube.com/watch?v=Z8544cV--lw
https://www.youtube.com/watch?v=YLLfdEu49Ok
https://www.youtube.com/watch?v=YLLfdEu49Ok
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JESÚS 
 

171) ENAMORADO DE JESÚS 91 

https://www.youtube.com/watch?v=g3n
_ScQHeAA&list=RDg3n_ScQHeAA#t=52En

amorado de Jesús  

Enamorado, 
Enamorado de Jesús(2), 

enamorado de Él (2ª.)  
en mi corazón tengo escrito  

Jesucristo de Nazaret (2)  

Sonríe que Jesús te ama  
sonríe que Jesús te quiere  

sonríe que Jesús te da la vida  
sonríele a Jesús de Nazaret (2)  

Canta, canta para Dios  

porque Jesús es el señor (2) 
 

172) GLORIA, GLORIA A JESÚS 

 EL SEÑOR   96 
https://www.youtube.com/watch?v=_KeK

2Gmx0a8 
Gloria, gloria (2) /a Jesús el Señor, 

Al Cordero de Dios. 

Al nombre sobre todo nombre/2 
 

173) JESÙS, CREO EN TI 34 

 
JE-E-SUS-, JE-E-SUS. 

JE-E-SUS-, JE-E-SUS. 
 

Tú puedes curarme, creo en ti, 

Tú puedes curarme, creo en ti. 
 

Tu fe te ha salvado, vete en Paz, 

Tu fe te ha salvado, vete en Paz. 
 

Vida nueva me has dado, mi Señor, 
Vida nueva me has dado, mi Señor. 

 

JESÚS 
 

174) JESUS ES SEÑOR  (1) 

 
Jesús es, Jesús es Señor. 
Jesús es, Jesús es Señor. 

Jesús es, Jesús es Señor. 
Aleluya, Aleluya. Aleluya,  

Aleluya Aleluya Aleluya. 
 

175) JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS 

https://www.youtube.com/watch?v=r6m
WjqQcIYg 

 
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. 

 
ESTRIBILLO  

 
Rompe las cadenas que nos atan, 

llénanos de Gracia  

en tu Palabra. 
Gracias, Señor; gracias, Salvador. 

 
ESTRIBILLO 

 

 Nuestras existencias hoy te alaban, 
nuestros corazones  

te dan gracias. 

Tú eres amor, eres canción. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g3n_ScQHeAA&list=RDg3n_ScQHeAA#t=52
https://www.youtube.com/watch?v=g3n_ScQHeAA&list=RDg3n_ScQHeAA#t=52
https://www.youtube.com/watch?v=_KeK2Gmx0a8
https://www.youtube.com/watch?v=_KeK2Gmx0a8
https://www.youtube.com/watch?v=r6mWjqQcIYg
https://www.youtube.com/watch?v=r6mWjqQcIYg
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JESÚS 
 

176) JESÚS, JESÚS DE NAZARET 86 

 
Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen 

quiero tener, 

Cual eres Tú anhelo ser, Jesús,  
Jesús de Nazaret. 

 
177) JESÚS, JESÚS, JESÚS 

https://www.youtube.com/watch?v=i92u

aEalKGE 
//Jesús, Jesús, Jesús // (2) 

/Es el nombre que mi corazón ama. 
Que mi lengua proclama, 
Es Tú nombre Jesús / bis 

//Jesús, Jesús, Jesús // (2) 
/Es el canto de un pueblo redimido 

Que canta agradecido 

A Tú nombre Jesús / bis 
//Jesús, Jesús, Jesús // (2) 

 
178) MAESTRO,  SÍGUEME  77 

 

Maestro, te seguiré /a donde  
Quiera que vayas/2, te seguiré. 

*Sígueme, amigo, anda vende lo que 

tienes y lo das al que es mendigo, 
Tú tendrás un tesoro en el cielo.  

Ven y sígueme. 
*Sígueme, amigo, que la mies es 
abundante y pocos los decididos, 

Tu salario será vida eterna.  
Ven y sígueme. 

*Sígueme, amigo, abandona ya  

tus redes porque yo te necesito. 
Tú serás pescador de hombres.  

Ven y sígueme. 
 

JESÚS 
 

179) MAJESTAD 

https://www.youtube.com/watch?v=NaM
W9crIxUM 

Majestad, adora a su Majestad. 

A Jesús sea honra, gloria y poder. 
Majestad, Reino y autoridad, 

Luz y esplendor, manda a su pueblo. 
A Él cantad. ¡aclamad y proclamad 

El nombre de Cristo!. 

¡Magnificad, gloriad a Cristo, el Rey! 
Majestad, adora a su Majestad 

¡Cristo murió, resucitó 
y de reyes es Rey! 

 

180) MARAVILLOSO JESÚS 59 
https://www.youtube.com/watch?v=s15S

5Hz9sxg 

//Maravilloso Jesús es para mí 
 más dulce que la miel 

que mana del panal//. 
//Me liberó, el me liberó yo le  

Alabaré por toda la eternidad//.  

 
181) ME ENCUENTRO CUBIERTO  

CON ROPA 

 
Me encuentro cubierto con 

ropa de Justicia, que Jesús dio, 
Me encuentro cubierto  
con la Sangre de la Cruz,  

porque Él vive en mí. 
Qué alegría saber que Dios  
mi Padre celestial me ama  

y me dio su Hijo 
Y cuando me mira  

ya no mira lo que fui,  
sino que ve a Jesús. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i92uaEalKGE
https://www.youtube.com/watch?v=i92uaEalKGE
https://www.youtube.com/watch?v=NaMW9crIxUM
https://www.youtube.com/watch?v=NaMW9crIxUM
https://www.youtube.com/watch?v=s15S5Hz9sxg
https://www.youtube.com/watch?v=s15S5Hz9sxg
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JESÚS 
 

182) OH, DEJA QUE EL SEÑOR  

TE ENVUELVA 
https://www.youtube.com/watch?v=mgG

Grm_7jkw 

Oh deja que el Señor te envuelva 
En su Espíritu de amor 

Satisfaga hoy tu alma y corazón  
Entrégale lo que te impide  

Y su Espíritu vendrá 

Sobre ti y vida nueva te dará 
Cristo, oh Cris to, ven y llénanos 

Cristo, oh Cristo, llénanos de ti 
Alzamos nuestra voz con gozo 

Nuestra alabanza a ti  

Con dulzura te entregamos 
nuestro ser. Entrega toda tu tristeza 
en el nombre de Jesús, y abundante  

vida hoy tendrás de Él. 
Cristo… 

 
183) OH, QUE DULCE ES LLAMAR 17 

 

Oh, que dulce es llamar a Dios padre 
Él es todo amor y misericordia 

Es la confianza, sólo la confianza 

La que me conduce al amor (bis) 
Abbá, Abbá, 

Oh Padre me abandono a Ti 
Es la confianza… 

 

184) QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS  95 
 https://www.youtube.com/watch?v=FKcX

fai58zk 

Quédate junto a nosotros que la tarde 
está cayendo, pues sin ti a nuestro lado 

nada hay justo, nada hay bueno. 
 

Avanzamos solos por nuestro camino ··· 

JESÚS 
 

Cuando vimos a la vera un peregrino 

nuestros ojos ciegos de tanto penar 
Se llenaron de vida, se llenaron de paz. 

 

ESTRIBILLO 
 

Buen amigo quédate a nuestro lado, 
pues el día ya sin luces se ha quedado 

con nosotros quédate para cenar 

y comparte mi mesa y comparte mi pan. 
 

ESTRIBILLO 
 

Tus palabras fueron la luz de mi espera 

y nos diste una fe más verdadera al 
sentarnos junto a ti para cenar conocimos 

quién eras,  

al partirnos el pan. 
 

ESTRIBILLO 
 

185) SEÑOR JESÚS 32 

 
Señor Jesús, ayúdanos a ver, 

Señor Jesús, enséñanos a entrar. 

Adentro donde nace la luz, 
Donde crece el amor, 

Donde nos esperas Tu (bis) 
 

186) SER COMO TÚ, JESÚS  82 

 
Ser como Tú, Jesús, ser como Tú, 
 Jesús, ser sin medida como eres  

Tú toda mi vida, en todo mi ser, 
solo ansía ser como Tú 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mgGGrm_7jkw
https://www.youtube.com/watch?v=mgGGrm_7jkw
https://www.youtube.com/watch?v=FKcXfai58zk
https://www.youtube.com/watch?v=FKcXfai58zk


44 

 

JESÚS 
 

187) SI YO CONFIO EN EL SEÑOR 158 

https://www.youtube.com/watch?v=hfvf
WM3XIf8 

Si yo confío en el Señor, 

no me va a fallar. 
Puedo esperar en el Señor, 

Él me ayudará. Si el Sol llegara 
a oscurecer y no brillara más,  

yo igual confío en el Señor, 

no me va a fallar. 
 

No me va a fallar,  
puedo descansar,  

una mansión, Cristo me dará.  

No me va a fallar, no me va a fallar, 
puedo descansar puedo descansar,  

una mansión Cristo me dará.  

Si el sol llegara a oscurecer,  
y no brillara más,  

yo igual confío en el Señor,  
no me va a fallar. 

 

Si Dios me brinda su amistad, 
no me va a fallar, puedo creer  

en el Señor, Él me ayudará. 

Si el viento llega a enmudecer 
dejando de soplar, yo igual confío  

en el Señor, no me va a fallar. 
 

ESTRIBILLO. 

 
188) TE AMO, REY 88 

https://www.youtube.com/watch?v=kosU

LSUbr9k 
Te amo Rey, y levanto mi voz para adorar 

y gozarme en Ti. 
Regocíjate y escucha, mi Rey,  

que sea un dulce sonar para Ti. 

JESÚS 
 

189) TODO ES DE MI CRISTO   31 

https://www.youtube.com/watch?v=q6Yk
Ter5x-Y 

Todo es de mi Cristo 

Por El y para El 
Todo es de mi Cristo 

Por El y para El 
A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, 

A Él sea la gloria. Por siempre.  

Amén (bis) 
 

190) TOMADO DE LA MANO  
CON JESÚS   84 

https://www.youtube.com/watch?v=wZO

Fxo-4Wm8 
Tomado de la mano con Jesús yo voy (3) 

 a donde Él va /bis. 

Si Jesús me dice: Amigo, 
deja todo y ven conmigo 

Donde todo es más hermoso  
y más feliz /bis. 

  Tomado de la mano con Jesús yo voy (3) 

 a donde Él va /bis. 
*Yo te llevaré, amigo,  
a un lugar conmigo, 

Donde todo es más hermoso 
y más feliz /bis. 

  Si te unes a María, vivirás con alegría, 
Donde todo es más hermoso  

y más feliz /bis. 

 
191) TÚ FIDELIDAD 10 

https://www.youtube.com/watch?v=KEZ3

332Kyt0 
Tu fidelidad es grande 

Tu felicidad incomparable es. 
Grande cómo Tú, bendito Dios 

Grande es tu fidelidad 

https://www.youtube.com/watch?v=hfvfWM3XIf8
https://www.youtube.com/watch?v=hfvfWM3XIf8
https://www.youtube.com/watch?v=kosULSUbr9k
https://www.youtube.com/watch?v=kosULSUbr9k
https://www.youtube.com/watch?v=q6YkTer5x-Y
https://www.youtube.com/watch?v=q6YkTer5x-Y
https://www.youtube.com/watch?v=wZOFxo-4Wm8
https://www.youtube.com/watch?v=wZOFxo-4Wm8
https://www.youtube.com/watch?v=KEZ3332Kyt0
https://www.youtube.com/watch?v=KEZ3332Kyt0
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JESÚS 
 

192) VENID A MÍ QUE YO OS 

 ALIVIARÉ 23 
 

VENID A MÍ LOS AGOBIADOS,  
¡VENID A MÍ, QUE YO OS ALIVIARÉ! 

VENID A MÍ, VENID A MÍ, 
 SI ESTÁIS CANSADOS 

¡VENID A MÍ, QUE YO OS ALIVIARÉ! 
 

He venido a los que abren su corazón,  
a mi paz y a mi redención.  

He venido a dar salud a los enfermos,  

y compañía a los que están en soledad. 
ESTRIBILLO 

He venido a dar descanso  
a vuestras vidas, 

y a entregarme a vosotros sin medida. 

He venido a cargar vuestro pecado, 
y también a que aprendáis a amar. 

ESTRIBILLO. 

 
193) VIVE JESÚS EL SEÑOR 92 

https://www.youtube.com/watch?v=zoS8
Lgmlii0 

Vive Jesús el Señor (4),  

Él vive (3), 
Vive, vive Jesús el Señor /bis. 

 

194) YO TE BUSCO 21 
 https://www.youtube.com/watch?v=aum

s_PqAb1Y 
Yo te busco, yo te busco 

Con fuego en mi corazón (bis) 

Yo te busco, yo te busco 
Recibe mi oración 

Te anhelo, te necesito 

Te amo más que a mi ser (bis) 

 

JESÚS 
 

195) YO TE ENSALZO 38 

 
Yo te ensalzo Dios mi Rey, 

Tu nombre bendeciré, 

Por siempre jamás, 
cada nuevo día, 

tu Nombre por siempre alabaré. 
Porque Tu eres grande ¡Oh Dios!, 

insondable tu saber, 

de generación en generación, 
tus proezas siempre narraré 

Misericordioso es el Señor, 
compasivo y grande es su amor, 
Él envuelve todo en su bondad, 

su ternura nunca acabará, 
Que la creación cante al Señor, 

en acción de gracias por su amor, 

Y que los amigos del Señor 
bendigan el nombre de su Dios. 

Fiel a su palabra es Dios, 
bueno con su creación, 

su poder sostiene a quienes vacilan, 

a quien desfallece da vigor. 
Los ojos vueltos a Ti, 
esperando tu favor, 

Abres Tú las manos, sacias el deseo 
de quien la esperanza en Ti fijó. 

Cerca está el Señor del corazón, 
de quienes lo invocan con verdad 

Él atento escucha su clamor, 

lo libera de toda opresión 
De lo más profundo de mí ser 
su alabanza siempre cantaré 

Que las criaturas del Señor, 
bendigan el nombre de su Dios. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zoS8Lgmlii0
https://www.youtube.com/watch?v=zoS8Lgmlii0
https://www.youtube.com/watch?v=aums_PqAb1Y
https://www.youtube.com/watch?v=aums_PqAb1Y
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MARÍA 
 

196) BENDITA ENTRE LAS MUJERES 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OG

qEiW9lEio 

Bendita entre las mujeres,  
la Madre del Salvador. 

 Virgen grávida y hermosa 
nos diste a Emmanuel. 

 

Por eso Ave María,  
la tierra entera te cantará (2) 

 
Creciste como la palma  
en la tierra de Engadí; 

como lirio de los valles,  
cual rosa de Jericó. 

ESTRIBILLO. 

Eres Madre del amor  
y de la santa esperanza. 

Eres Madre del temor  
y de la sabiduría. 

ESTRIBILLO. 

El agua se cambió en vino  
por tu dulce intercesión; también. 

ESTRIBILLO 

Tú mi vida cambies  
y te entregue el corazón. 

ESTRIBILLO 
Un ángel vino a decirte,  

que fueras Madre de Dios. 

ESTRIBILLO 
Humilde tú respondiste: 

 “Soy la esclava del Señor”. 

ESTRIBILLO 
Y el Verbo se hizo carne,  

y con nosotros convivió. 
ESTRIBILLO 

 

MARÍA 
 

197) BUENOS DÍAS, BUENOS DÍAS, MARÍA  

 
/Buenos días, buenos días, María, 

buenos días, Madre mía / (2) 

El día será lindo para ti, 
Será lindo para mí, en armonía, 

Tú eres la madre de Dios, 
y a todos nos llevas en tu corazón 

ESTRIBILLO 

 
198) CUANTAS VECES SIENDO NIÑO 

https://www.youtube.com/watch?v=Dv
WHUqDjk90 

Cuántas veces siendo niño te recé,  

Con mis besos te decía que te amaba,  
Poco a poco con el tiempo  

olvidándome de ti, 

 Por caminos que se alejan me perdí, 
Por caminos que se alejan me perdí. 

Hoy he vuelto madre a recordar, 
Cuántas cosas dije ante tu altar 
Y al rezarte puedo comprender 

/Que una madre no se cansa  
de esperar/ (2) 

Aunque el hijo se alejara del hogar, 

Una madre siempre espera su regreso, 
Que el regalo más hermoso  

que a los hijos da el Señor 
Es su madre y el milagro de su amor, 
Es su madre y el milagro de su amor. 

ESTRIBILLO 
Al regreso me encendías una luz, 

Sonriendo desde lejos me esperabas, 

En la mesa la comida aún  
caliente y el mantel, 

Y tu abrazo en mi alegría de volver, 
Y tu abrazo en mi alegría de volver. 

https://www.youtube.com/watch?v=OGqEiW9lEio
https://www.youtube.com/watch?v=OGqEiW9lEio
https://www.youtube.com/watch?v=DvWHUqDjk90
https://www.youtube.com/watch?v=DvWHUqDjk90
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MARÍA 
 

199) CÚBREME, CÚBREME 142 

 
Cúbreme, cúbreme, extiende el borde 

de tu manto sobre mí, 

Porque tú eres Madre del pobre, 
fuente de amor y de paz, cúbreme. 

*Cúbrenos…. *Cúbrelos. 
 

200)  DEL CARMEN, DULCE MADRE 

 
Del Carmen dulce Madre, rayito de  

luna, lucerito bello del amanecer,  
A la luz temprana de la madrugada,   
/mi cantar primero a ti ha de ser/2. 

*Virgen del Carmen, divina estrella, 
flor la más bella, jardín de amor, 
A ti elevamos nuestras plegarias,  

/Madre amorosa del Redentor /2. 
*Hoy en este día, todos te saludamos  

y a tus pies llegamos a pedir con fe; 
Tu pueblo querido se encuentra afligido, 

 / oye su plegaria, Madre ayúdale/ 

 
201) HOY TE QUIERO CANTAR 147 

https://www.youtube.com/watch?v=D3f

VQJ6MxlI 
Hoy te quiero cantar, 

hoy te quiero rezar,  
¡Madre mía del cielo!  

Si en mi alma hay dolor, 

busco apoyo en tu amor,  
y hallo en ti mi consuelo.  

 

Hoy te quiero cantar,  
hoy te quiero rezar,  

mi plegaria es canción;  
···/… 

MARÍA 
 

/yo te quiero ofrecer,  

lo más bello y mejor,  
que hay en mi corazón. / (2) 

 

/ Porque tienes a Dios, / (2) 
Madre todo lo puedes. 

/ Soy tu hijo también, / (2) 
y por eso me quieres. 

ESTRIBILLO. 

/ Dios te quiso elegir, / (2) 
como puente y camino, 

/ que une al hombre con Dios, / (2) 
en abrazo divino. 

ESTRIBILLO. 

 
202) MADRE DE TODOS LOS HOMBRES  

https://www.youtube.com/watch?v=O5E

7ugbWsTc 
Madre de todos los hombres,  

Enséñanos a decir: Amén 
Cuando la noche se acerca  

y se oscurece la fe. 

Madre de todos los hombres,  
Enséñanos a decir Amén 

Cuando el dolor nos oprime  

y la ilusión ya no brilla. 
Madre de todos los hombres,  

Enséñanos a decir Amén 
Cuando aparece la luz  
y nos sentimos felices.  

Madre de todos los hombres,  
Enséñanos a decir Amén 

Cuando nos llegue la muerte 

y tú nos lleves al cielo. 
Madre de todos los hombres, 

Enséñanos a decir Amén 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D3fVQJ6MxlI
https://www.youtube.com/watch?v=D3fVQJ6MxlI
https://www.youtube.com/watch?v=O5E7ugbWsTc
https://www.youtube.com/watch?v=O5E7ugbWsTc
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MARÍA 
 

203) MARÍA 42 

https://www.youtube.com/watch?v=s9I
bcNN2ivk 

Mari iii ii a, Mari iii ii a (bis) 

Te acuerdas Madre mía, 
Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar, 

Yo lo primero que recuerdo. 
Que mi abuela te solía rezar. 
Mari iii ii a,  Mari iii ii a,  (bis) 

Te acuerdas Madre mía, 
como nunca me dejaste de esperar. 

Aunque yo me apartaba, 
Paciente me ibas a buscar 

Mari iii ii a,  Mari iii ii a,  (bis) 

Te acuerdas Madre mía, 
cuanto sufrí esa gran dificultad, 

no veía  más que mi sombra, 

en la negra oscuridad. 
Fui llegando a lo más hondo, 

y en el fondo sólo podía llorar. 
Pero tu voz amorosa, me dijo: 

“vamos, ven conmigo a caminar” 

Mari iii ii a,  Mari iii ii a,  (bis) 
Quiero Madre darte gracias 

porque vas llevándome siempre  

hasta Dios, tú no cuentas mis caídas, 
sólo me sostienes con Amor. 

Te doy las gracias María,  
porque nunca me has  

dejado de querer, 

Hoy te acojo yo en mi casa, 
como Juan lo hiciera aquella vez 

Mari iii ii a,  Mari iii ii a,  (bis) 

 
 

 
 

MARÍA 
 

204) MARÍA DE TI NACE LA VIDA 139 

 
María, de ti nace la Vida,  

de ti brota el Amor.  

María, de ti parte el Camino  
que lleva hasta el Señor. ¡María! 

 
Tú, eres  grande siendo humilde, 

 no quisiste más grandeza que vivir  

En tu pobreza la palabra del Señor. 
Tú nos enseñas que a quien tiene 

al Señor como riqueza, Dios le da  
una vida nueva, Él le da vida mejor. 

 

ESTRIBILLO 
 

Tú fuiste esclava de Dios Padre, 

voluntad de amor y entrega, 
fuiste fiel a su palabra, 

fuiste fiel a su misión. 
Dios puso dentro de tu vida 

otra Vida verdadera como fuerza  

que libera, que nos da la salvación. 
 

ESTRIBILLO 

 
205) MARÍA, MADRE, CONDÚCENOS  

https://www.youtube.com/watch?v=Fxe
RGxqlTxQ 

María, Madre, condúcenos (3) 

Y llévanos a Jesús 
Llévanos al Salvador, 

Aquél que nos diste tú (bis) 

María, Madre… 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s9IbcNN2ivk
https://www.youtube.com/watch?v=s9IbcNN2ivk
https://www.youtube.com/watch?v=FxeRGxqlTxQ
https://www.youtube.com/watch?v=FxeRGxqlTxQ
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MARÍA 
 

207) QUIERO DECIR SI COMO TU, MARÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=Vgv
nOEfpLqw&list=PLlmohDR1FYFQAqi81eo

GkIHBF7qsV81QX&index=12 

Quiero decir que sí (5) como tú María 
Como tú un día, como tú, María. 

Quiero decir Jesús…  -entregarme a Él… 
-Seguirle a Él…. Quiero decir que sí, como 
tú, María como tú un día, como tú, María; 

quiero decir que sí, quiero decir que sí, 
quiero decir que sí, quiero decir que sí. 

Quiero negarme a mí, como tú, María, 
como tú un día, como tú, María; quiero 

negarme a mí, quiero negarme a mí, 

quiero negarme a mí, quiero negarme a 
mí. Quiero seguirle a Él, como tú, María, 

como tú un día, como tú, María; 

quiero seguirle a Él, quiero seguirle a Él, 
quiero seguirle a Él, quiero seguirle a Él. 

4. Quiero entregarme a Él, como tú, 
María, como tú un día, como tú, María; 

quiero entregarme a Él, quiero 

entregarme a Él, quiero entregarme a Él, 
quiero entregarme a Él. 

 
MARÍA 

208) YO CANTARÉ AL SEÑOR UN HIMNO  
https://www.youtube.com/watch?v=Nk

HPC-Eprp0 

Yo cantaré al Señor un himno grande.  
Yo cantaré al Señor una canción.  (2) 

Mi alma se engrandece,  

mi alma canta al Señor.  (2) 
 Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se 

alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, 
porque ha mirado  

La humillación de su sierva.  (2)  

Cantad conmigo la grandeza de Dios. 

Todas las naciones alabad al Señor. 
Yo cantaré...  

 

MARÍA 

 

209) MADRE DE LOS JÓVENES 
https://www.youtube.com/watch?v=-

3ww7oyG1Bs 
Madre óyeme,  

mi plegaria es un grito en la noche, Madre 

mírame, en la noche de mi juventud,  
Madre sálvame, mil peligros acechan mi 

vida, Madre lléname,  
de Esperanza, de Amor y de Fe.  

Madre guíame, en las sombras no  

encuentro el camino,  
Madre llévame,  

que a tu lado feliz cantaré.  

Nunca permitas oh Madre,  
que me separe de Ti,  

En las penas y alegrías,  
tenme siempre junto a Ti.  

Madre una flor,  

una flor con espinas es bella,  
Madre un amor, un amor  
que ha empezado a nacer.  

Madre, sonreir,  sonreir 
aún aunque llore el alma,  

Madre caminar, caminar  
aunque vuelva a caer. 

Madre sólo soy,  

el anhelo y la carne que lucha, 
Madre tuyo soy, y en tus 

manos me vengo a poner.  

Si yo de Ti me alejara, Tú no te olvides  
de mí, Porque la vida es difícil,  

para vivirla sin Ti. 
Lalalala la lalararla…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VgvnOEfpLqw&list=PLlmohDR1FYFQAqi81eoGkIHBF7qsV81QX&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=VgvnOEfpLqw&list=PLlmohDR1FYFQAqi81eoGkIHBF7qsV81QX&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=VgvnOEfpLqw&list=PLlmohDR1FYFQAqi81eoGkIHBF7qsV81QX&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=NkHPC-Eprp0
https://www.youtube.com/watch?v=NkHPC-Eprp0
https://www.youtube.com/watch?v=-3ww7oyG1Bs
https://www.youtube.com/watch?v=-3ww7oyG1Bs
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MARÍA 
 

206) MARÍA, VEN 501 
https://www.youtube.com/watch?v=uWn

1QQfp4Ng 

María, ven, oh Madre de la iglesia, 
Haz oración como en Pentecostés. 
María, ven, nos urge tu presencia, 

Tu intercesión goza de gran poder, 
Es tu oración fuego vivo de amor, 

Es tu oración de gozo del Señor 
Es tu oración poder que cambia el agua, 

Es tu oración el vino del Señor 

 
213) MARÍA, MÍRAME 

https://www.youtube.com/watch?v=1VY
bnfBFvdU 

 

María mírame, María mírame 
si tú me miras Él también me mirará. 

Madre mía mírame, de la mano llévame. 
Muy cerca de Él 

 ahí me quiero quedar. 

 
María, cúbreme con tu manto que tengo 

miedo no se rezar. 

Que con tus ojos misericordiosos, 
tendré la fuerza tendré la paz. 

María mírame, María mírame... 
María, consuélame de mis penas. 
Es que no puedo ofenderle más. 

Que con sus ojos misericordiosos. 
Quiero ir al cielo y verlos ya. 

María mírame, María mírame... 

 
 

 
 
 

MARÍA 
 

214) EN LA CRUZ.  “Santa Teresa “ 
https://www.youtube.com/watch?v=_EIBLs1

KOP8 
En la cruz está la vida y el consuelo, 
y ella sola es el camino para el cielo. 

En la cruz está “el Señor de cielo y tierra”, 
y el gozar de mucha paz,  

aunque haya guerra. 
Todos los males destierra en este suelo, 

y ella sola es el camino para el cielo.     
ESTRIBILLO 

De la cruz dice la Esposa a su Querido 
que es una “palma preciosa”  
donde ha subido, y su fruto  
le ha sabido a Dios del cielo, 

y ella sola es el camino para el cielo.                          
ESTRIBILLO    

Es una “oliva preciosa” la santa cruz 
que con su aceite nos unta y nos da luz. 

Alma mía, toma la cruz con gran consuelo, 
que ella sola es el camino para el cielo. 

ESTRIBILLO                                                                  
Es la cruz el “árbol verde y deseado” 

de la Esposa, que a su sombra se ha sentado 
para gozar de su Amado, el Rey del cielo, 

y ella sola es el camino para el cielo. 
ESTRIBILLO                                                                    

El alma que a Dios está toda rendida, 
y muy de veras del mundo desasida, 

la cruz le es “árbol de vida” y de consuelo, 
y un camino deleitoso para el cielo. 

ESTRIBILLO                                                                  
Después que se puso en cruz el Salvador, 

en la cruz está “la gloria y el honor”, 
y en el padecer dolor vida y consuelo, 
y el camino más seguro para el cielo.               

ESTRIBILLO                                                              

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uWn1QQfp4Ng
https://www.youtube.com/watch?v=uWn1QQfp4Ng
https://www.youtube.com/watch?v=1VYbnfBFvdU
https://www.youtube.com/watch?v=1VYbnfBFvdU
https://www.youtube.com/watch?v=_EIBLs1KOP8
https://www.youtube.com/watch?v=_EIBLs1KOP8
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ORACIÓN 
 

210) BENEDICTUS (101) 
 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 

porque ha visitado y redimido a su pueblo, 
suscitándonos una fuerza de salvación 

en la casa de David, su siervo, 

según lo había predicho desde antiguo 
por boca de sus santos profetas. Es la 

salvación que nos libra de nuestros 
enemigos y de la mano de todos los que 
nos odian; realizando así la misericordia 

que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 

y el juramento que juró a nuestro padre 

Abraham. Para concedernos que, libres de 
temor, arrancados de la mano de los 

enemigos, le sirvamos con santidad y 
justicia, en su presencia, todos nuestros 
días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del 

Altísimo, porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos,  

anunciando a su pueblo la salvación, 

el perdón de sus pecados. Por la 
entrañable misericordia de nuestro Dios, 

nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla  y 

en sombra de muerte, 

para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz. Gloria al Padre,    

y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en un principio, ahora y 

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
 
 
 

ORACIÓN 
 

211) MAGNIFICAT (95) 
 

Proclama mi alma  

la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios,  

mi salvador; porque ha mirado  
la humillación de su esclava. 

Desde ahora me llamarán 
bienaventurada todas las  

generaciones porque  

el Poderoso ha hecho obras  
grandes por mí: 

Su nombre es santo,  
y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 

Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios  

de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma  
de bienes  

y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a su pueblo 

acordándose de la misericordia 
―como lo había prometido  

a nuestros padres― 

en favor de Abraham y su 
descendencia por siempre. 
Por los siglos de los siglos.  

Amén. 
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PLEGARIA BIBLICA 

Padre, de quien toma nombre toda 
familia en el cielo y en la tierra, 
ante ti doblamos nuestras rodillas. 
Según la riqueza de tu gloria 
concédenos: que seamos 
vigorosamente fortalecidos por la 
acción de tu Espíritu en el hombre 
interior; que Cristo habite por la fe 
en nuestros corazones, para que 
arraigados y cimentados en el 
amor, podamos comprender con 
todos los santos cual es la anchura y 
la longitud, la altura y profundidad, 
y conocer el amor de Cristo, que 
excede todo conocimiento; y que 
nos vayamos llenando de toda 
plenitud,  
oh Dios nuestro. 
A ti que tienes poder para  
realizar todas las cosas 
incomparablemente mejor de lo 
que podemos pedir o pensar, 
conforme a tu poder que  
actúa en nosotros, a ti la  
gloria en la iglesia y en Cristo Jesús 
por todas las generaciones  
y por todos los tiempos.  Amén 
(Efesios 3,14-21) 
 
 
 
 

WWW.MANOSALZADAS.COM 

INFO@MANOSALZADAS.COM 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.manosalzadas.com/
mailto:INFO@MANOSALZADAS.COM
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77  ELVENDRA Y TE SALVARA  21 
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83  NADA ES IMPOSIBLE PARA TI  23 
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ÍNDICE GENERAL ALFABÉTICO 
Nº   Página 
29 MI ALMA ALABA AL SEÑOR   10 
100 MI CRISTO, MI REY   28 
81 MIRAME/NOS…, SEÑOR, MIRAME 22 
82 MIVIDA CAMBIO   22 
83 NADA ES IMPOSIBLE PARA TI  23 
152 NADA TE PUEDE SEPARAR DE MI  37 
153 NADA TE TUBE   38 
154 NADIE TE AMA COMO YO  38 
155 NO ADOREIS A NADIE MAS QUE A EL 38 
156 NO HAY NADIE COMO TÚ  38 
30 NO SE COMO ALABARTE  10 

124 NO SOY DIGNO   33 
182 OH, DEJA QUE EL SEÑOR TE ENVUELVA 43 
183 OH, QUE DULCE ES LLAMAR AL DIOS, PADRE43 
212 ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (PENTECOSTÉ)  2 
210 ORACIÓN BENEDICTUC  50 
213 ORACIÓN DE ENTREGA A CRISTO JESÚS   3 
211 ORACIÓN MAGNÍFICAT  50 
61 PADRE NUESTRO TU QUE ESTÁS 17 
62 PADRE TE ADORAMOS  18 
63 PADRE TE AMO, TE ADORO, TE ALABO 18 
139 PASA POR AQUÍ, SEÑOR   36 
94 PISO TIERRA SAGRADA, MI SEÑOR 26 
64 PON TU ACEITE, SEÑOR, EN MI LÁMPARA 18 
65 PONTE YA DE PIE   18 
113 POR TODO EL MUNDO EL ESPÍRITU DE DIOS 31 
31 QUÉ BELLO ES EL VER A DIOS   11 
32 QUE BUENO ES ALABARTE!  11 
66 QUE GRANDE ES TU AMOR!  18 
67 QUE MAÑANA DE LUZ RECIEN AMANECIDA 19 
84 QUE SERIA DE MI SI NO ME HUBIERAS 23 
184 QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS   43 
85 QUIEN PIERDE SU VIDA, LA ENCONTRARÁ 24 
33 QUIERO ALABARTE   11 
207 QUIERO DECIR SI COMO TU, MARÍA 49 
34 QUIERO LLENAR TU TRONO DE ALABANZA 11 
86 RENUÉVAME, SEÑOR JESÚS  24 
114 RENUÉVANOS SEÑOR, CON TU ESPÍRITU 31 
35 REY DE REYES   11 
116 RUAH, RUAH, RUAH  31 

102 SALMO 62   28 
105 SALMO 8   29 
103 SALMO 83   29 
104 SALMO 99   29 
125 SANTO    33 
126 SANTO (Haendel)   33 
127 SANTO, DIOS DE LOS HOMBRES  33 
158 SE SIENTE UNA PAZ TAN GRANDE 39 
185 SEÑOR JESÚS   43 
186 SER COMO TÚ, JESÚS  43 
128 SHALOM, TE DOY LA PAZ  34 
68 SHEMA ISRAEL    19 

 
 
 
 

 

(Continuación) 
Nº Página 
117 SI EL ESPÍRITU DE DIOS DE MUEVE 32 
187 SI YO CONFIO EN EL SEÑOR  44 
69 TAN CERCA DE TI    19 
36 TE ALABARÉ POR SIEMPRE, MI SEÑOR 11 
188 TE AMO, REY    44 
37 TE ENSALZAMOS, REY DE REYES 11 
140 TE PRESENTAMOS, SEÑOR NUESTRA INTER 36 
159 TE QUIERO    39 
160 TEMPRANO YO TE BUSCARE   39 
87 TOCARE EL BORDE DE TU MANTO 24 

189 TODO ES DE MI CRISTO  44 
38 TOMAD Y COMED   12 
190 TOMADO DE LA MANO CON JESÚS 44 
161 TU ERES MI RESPIRAR  39 
191 TU FIDELIDAD    44 
129 TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA  34 
88 TU ME HAS VESTIDO  24 
89 TU MI ALFARERO   25 
141 TÚ SEÑOR QUE PUEDES ESTO  36 
142 TÚ SOLO ERES DIOS  36 
39 TUYA ES LA GLORIA  12 
40 TUYA ES LA VICTORIA  12 
162 UH, UH, UH. ADORAMUSTE  39 
90 UNA MIRADA DE FE  25 
118 UNA PALOMA BLANCA  32 
41 VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR  12 
42 VAMOS CON GOZO  13 
119 VEN AHORA SANTO ESPIRITU  32 
120 VEN AHORA, ESPÍRITU SANTO  32 
143 VEN AL CORAZÓN   36 
163 VEN AMOR DE DIOS  39 
121 VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ 32 
122 VEN ESPÍRITU DE DIOS VEN  32 
164 VEN Y DESCÁSANTE  39 
43 VENGO A ADORARTE  13 
91 VENGO ANTE TI MI SEÑOR  25 
192 VENID A MI, QUE YO OS ALIVIARE 45 
70 VENID, ALABAD AL SEÑOR NUESTRO DIOS 19 
71 VENID, ALABEMOS   20 

72 VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR  20 
44 VINE A ALABAR A DIOS  13 
193 VIVE JESÚS EL SEÑOR  45 
45 Y ALABÁNDOTE    13 
208 YO CANTARE AL SEÑOR UN HIMNO 49 
46 YO CELEBRARE   14 
47 YO NACÍ PARA ALABAR  14 
130 YO NO SOY NADA (Tugo soy)  34 
131 YO SOY EL PAN DE VIDA  34 
48 YO SOY TESTIGO DEL PODER DE DIOS 14 
194 YO TE BUSCO   45 
195 YO TE ENSALZO   45 

73 ZARZA ARDIENTE   20 

 

 

 


