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33TUPALABRAMEDAVIDA
(Salmo118)

Tupalabramedavida,
confı́oenti,Señor.
Tupalabraeseterna,
enellaesperaré.

Dichosoelque,
convidaintachable,
caminaenlaleydelSeñor,
dichosoelque,
guardandosuspreceptos,
lobuscadetodocorazón.

34BUSCAPRIMERO

Buscaprimero
elReinodeDios
ysujusticia.

Todaslascosas
seteañadirán.
Alelu,aleluya.

35DEMOSGRACIASAL
SEÑOR

DemosgraciasalSeñor,
demosgracias,
demosgraciasalSeñor.

Enlamañana
queselevanta,
eldı́acanta
yyocantoalCreador.

Cuandolanoche
sedespereza
consueñoreza
yyorezoalCreador.

Cuandoenmipecho
lavidasiento
mipensamiento
sonrı́ealCreador.

Cuandopalpitas
enmilatido
agradecido
yocantoalCreador.

ParroquiaSanFernando
(Málaga)



1 CERCA ESTA EL SEÑOR

Cerca está el Señor, (2)
cerca de mi pueblo,
cerca del que lucha
por amor.
Cerca está el Señor, (2)
es el peregrino
que comparte mi dolor.

1. También está el Señor,
le conoceréis
en el que lucha
por la igualdad;
también está el Señor,
le conoceréis
en el que canta
la libertad;
también está el Señor,
no olvidéis su voz,
sufre el gran dolor
del oprimido.

2. También está el Señor,
le conoceréis
en el obrero
en su taller;
también está el Señor,
le conoceréis
en el anciano
en su vejez;
también está el Señor,
no olvidéis su voz,
en el hospital,
junto al enfermo.

3. Jesús es el Señor,
le conoceréis,
él es la vida,
es la verdad;
Jesús es el Señor,
le conoceréis,
es el camino
de libertad;
Jesús es el Señor,
no olvidéis su voz,
es el Redentor
de nuestro pueblo.

2 VEN, VEN, SEÑOR

Ven, ven, Señor, no tardes,
ven, ven, que te esperamos.
Ven, ven, Señor, no tardes,
ven pronto, Señor.

El mundo muere de frı́o,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombrı́a noche,
el mundo, sin paz, no ve;
buscando va una esperanza;
buscando, Señor, tu fe.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz;
al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas tú.

31 GRITA PROFETA

Has recibido un destino
de otra palabra más fuerte.
Es tu misión ser profeta;
palabra de Dios viviente.

Tú irás llevando la luz
en una entrega perenne
que tu voz es voz de Dios
y la voz de Dios no duerme.

Ve por el mundo,
grita a la gente
que el amor de Dios
no acaba
ni la voz de Dios se pierde.

Sigue tu rumbo, profeta,
sobre la arena caliente.
Sigue sembrando
en el mundo,
que el fruto se hará presente.

No temas si nuestra fe
ante tu voz se detiene,
porque huimos del dolor
y la voz de Dios nos duele.

Sigue cantando, profeta,
cantos de vida o de muerte.
Sigue anunciando
a los hombres
que el Reino de Dios ya viene.

No callarán esa voz
y a nadie puedes temerle
que tu voz viene de Dios
y la voz de Dios no muere.

32 ANUNCIAREMOS TU
REINO

Anunciaremos
tu reino, Señor,
tu reino, Señor,
tu reino.

Reino de paz y justicia,
reino de vida y verdad.
Tu reino, Señor, tu reino.



3LIBERTADORDENAZARET

LibertadordeNazaret,
venjuntoamı́,
venjuntoamı́.
LibertadordeNazaret,
¿quépuedohacersinTi?

1.Yoséqueerescamino,
queereslavida
ylaverdad;
yoséqueelquetesigue
sabeadóndeva.

Quierovivirtuvida,
seguirtushuellas,
tenertuluz;
quierobebertucáliz,
quierollevartucruz.

2.Quieroencendermifuego
alumbrarmivida,
seguirteaTi
quieroescuchartesiempre,
quierolucharporTi.

Buscounmensajenuevo
tenecesito
libertador;
nopuedoestarsinrumbo,
nopuedoestarsinDios.

4CRISTOLIBERTADOR

Cristonosdalalibertad,
Cristonosdalasalvación,
Cristonosdalaesperanza,
Cristonosdaelamor.

Cuandolucheporlapaz
ylaverdad,
laencontraré;
cuandocargueconlacruz
delosdemás,
mesalvaré.

Dame,Señor,tupalabra;
oye,Señor,mioración.

Cuandosepaperdonar
decorazón,
tendréperdón;
cuandosigaloscaminos
delamor,
veréalSeñor.

Cuandosiembrelaalegrı́a
ylaamistad,
vendráelAmor;
cuandovivaencomunión
conlosdemás,
serédeDios.

29VAMOSAPREPARAR

Vamosapreparar
elcaminodelSeñor.
Vamosaconstruir
laciudaddenuestroDios.

VendráelSeñor
conlaaurora,
Élbrillaráenlamañana,
pregonarálaverdad.
VendráelSeñor
consufuerza,
Élromperálascadenas,
Élnosdarálalibertad.

Élestaráanuestrolado,
Élguiaránuestrospasos,
Élnosdarálasalvación.
Noslimpiarádelpecado,
yanoseremosesclavos,
Élnosdarálalibertad.

Visitaránuestrascasas,
nosllenarádeesperanza,
Élnosdarálasalvación.
Compartiránuestroscantos,
todosseremoshermanos,
Élnosdarálalibertad.

30MADREDELOSPOBRES

Madredelospobres,
loshumildesysencillos,
delostristesylosniños
queconfı́an
siempreenDios.

1.Tú,lamáspobre
porquenadaambicionaste.
Tú,perseguida,
vashuyendodeBelén.
Tú,queunpesebre
ofrecistealreydelcielo,
todaturiqueza
fuetenerlesoloaÉl.

2.Tú,queensusmanos
sintemorteabandonaste.
Tú,queaceptaste
serlaesclavadelSeñor.
Vasentonando
unpoemadealegrı́a:
Canta,almamı́a,
porqueDiosmeengrandeció.

3.Tú,quehasvivido
eldolorylapobreza.
Tú,quehassufrido
enlanochesinhogar.
Túqueeresmadre
delospobresyolvidados,
ereselconsuelo
delquerezaensullorar.



5 TU REINO ES VIDA
(Salmo 71)

Tu reino es vida,
tu reino es verdad;
tu reino es justicia,
tu reino es paz;
tu reino es gracia,
tu reino es amor;
venga a nosotros
tu reino, Señor. (2)

Dios mı́o, da tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija
a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud;
para que rija
a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud.

Que los montes traigan la paz,
que los collados
traigan la justicia;
que él defienda
a los humildes del pueblo,
que socorra
a los hijos del pobre;
que él defienda
a los humildes del pueblo
y quebrante al explotador.

Que dure tanto como el sol,
como la luna,
de edad en edad;
que baje como lluvia

sobre el césped,
como rocı́o
que empapa la tierra.
Que en sus dı́as
florezca la justicia
y la paz
hasta que falte la luna.

6 PREPARAD EL CAMINO

Preparad el camino al Señor
y escuchad
la Palabra de Dios. (Bis)

Voz que clama
en el desierto:
“preparad el camino al Señor,
Haced rectas
todas sus sendas.
preparad el camino al Señor”.

27 HÁBLAME

Yo siento Señor
que tú me amas,
yo siento Señor
que te puedo amar.

Háblame Señor
que tu siervo escucha.
Háblame,
¿qué quieres de mı́?

Señor, tú has sido grande
para mı́
en el desierto de mi vida
¡háblame!

Yo quiero estar
dispuesto a todo.
Toma mi ser,
mi corazón es para ti.

Por eso canto tus maravillas,
por eso canto tu amor. (2)
Lara lalaila...

Te alabo, Jesús,
por tu grandeza.
Mil gracias te doy
por tu gran amor.

Heme aquı́, Señor,
para acompañarte.
Heme aquı́,
¿qué quieres de mı́?

28 YO CANTARÉ

Yo cantaré
al Señor un himno grande,
yo cantaré
al Señor una canción. (2)

Mi alma se engrandece,
mi alma canta al Señor.
Proclama mi alma
la grandeza de Dios,
se alegra mi espı́ritu
en Dios, mi Salvador.

Porque ha mirado
la humillación de su sierva,
la humillación de su sierva.
¡Cantad conmigo
la grandeza de Dios!
¡Todas las naciones
alabad al Señor!



7BALADADELCAMINO

Esunlargosendero
quedeboseguir,
esmitrozodetierra
quehedeconstruir.
Señor,dametumano
paracaminar,
puestodosehaceoscuro
siamiladonoestás.

Caminaré,túmedaslaluz.
Caminaré,túmedaslafe,
caminaré,túmedasAmor.
Caminaré...

Medastupalabra
queesvidayverdad,
memuestrasuncamino
deamoryunidad,
medicesquetesiga
sinquerermeatar,
queatuladocamine
enplenalibertad.

Quisieratumensaje
atodosllevar,
sentirmismanosllenas,
masvacı́asestán.
Señor,haydı́asgrises
durosdevivir,
lafesemehaceoscura
peroacudoaTi.

8SIVIENESCONMIGO

Sivienesconmigo,
yalientasmife,
siestásamilado,
¿aquiéntemeré?(Bis)

Anadatengomiedo,
anadiehedetemer,
Señor,simeprotegen
tuamorytupoder.
Mellevasdelamano,
meofrecestodobien.
Señor,Túmelevantas
sivuelvoacaer.

¡Quélargomicamino!
¡Quéhondomidolor!
Niunárbolmedasombra,
niescuchounacanción.
¿Seráqueanadiepuedo
mirarnisonreı́r?
Señor,Túsóloquedas,
Túsólojuntoamı́.

24TUYOSOY

Yonosoynada,
ydelpolvonacı́,
peroTúmeamas
ymoristepormı́.

Antelacruz,
sólopuedoexclamar,
tuyosoy,
tuyosoy.

Tomamismanos,
tepido,
tomamislabios,
teamo,
tomamivida,
¡Oh!Padretuyosoy,
tuyosoy.

25NOFIJÉISLOSOJOSEN
NADIEMÁSQUEENÉL

Nofijéislosojos
ennadiemásqueenÉl.(2)
Nofijéislosojos
ennadiemás(2)
Nofijéislosojos
ennadiemásqueenÉl.

Noesperéisanadie,...
Noadoréisanadie,...

PorquesóloÉl
nospuedesostener...

26SALVAATUPUEBLO

Venasalvartupueblo,
¿cuándoloharás,Señor?
Alpueblo,Dios,alpueblo,
pueshijostuyosson.
Túlostrajisteaestemundo
ynolospuedesolvidar,
puessintiperecerán.

Salvaatupueblo(bis).

Hanracionadoelaire,
hansecuestradoelsol;
losricostienentodo,
menosnuestrodolor.
¡No!diceelcielo.
¡No!diceelmar.
Tantainjusticiahadeacabar.
Ceseeldolor,vuelvalapaz.

¡Oh,Dios,salvaatupueblo
detodoestedolor,
alpueblo,Dios,alpueblo,
pueshijostuyosson!
Salvaatupueblo
deestedolor,
daleatupueblolibertad.
Sálvalo.Sálvalo.



9 LA VIRGEN SUEÑA
CAMINOS

La Virgen sueña caminos,
está a la espera;
la Virgen sabe que el Niño
está muy cerca.
De Nazaret a Belén
hay una senda;
por ella van los que creen
en las promesas.

Los que soñáis y esperáis
la buena nueva,
abrid las puertas al Niño
que está muy cerca.
El Señor cerca está;
Él viene con la paz.
El Señor cerca está;
Él trae la verdad.

En estos dı́as del año,
el pueblo espera
que venga pronto el Mesı́as
a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén,
llama a las puertas,
pregunta en las posadas,
y . . . no hay respuesta.

La tarde ya lo sospecha:
está alerta.
El sol le dice a la luna
que no se duerma.
A la ciudad de Belén
vendrá una estrella,

vendrá con todo el que quiera
cruzar fronteras.

10 UN PUEBLO QUE CAMINA

Somos
un pueblo que camina,
y juntos caminando
podremos alcanzar
otra ciudad
que no se acaba,
sin penas ni tristezas:
ciudad de eternidad.

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino,
destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues, sólo caminando,
podremos alcanzar...

Sufren los hombres,
mis hermanos,
buscando entre las piedras
la parte de su pan.
Sufren los hombres oprimidos,
los hombres que no tienen
ni paz ni libertad.
Sufren los hombres,
mis hermanos,
mas tú vienes con ellos,
y en ti alcanzarán ...

21 VUELVE, SEÑOR

Oh Dios de quien viene la paz.
¡Que haya paz entre nosotros
y en todo Israel!
¡Libranos del opresor!

Vuelve Señor,
tráenos la paz.
Vamos caminando
hacia la libertad. (Bis)

Maranatha. Vuelve Señor.
El pueblo está en lucha
por su liberación.

Maranatha. Vuelve Señor.
No cesan las guerras
y crece la maldad.

Maranatha. Vuelve Señor.
Vamos caminando
hacia la libertad.

22 TRANSFORMA MI MENTE

Transforma mi mente, Señor,
según tú quieres,
para descubrir
que soy tu yo.

Sólo tú, mi Señor,
puedes renovar mi alma.
Te buscaré a ti, mi Dios,
con todo mi corazón.

23 MARAN-ATHA

Haz que abandone la alforja
que hasta ahora he llevado.
Haz que rechace el vestido
que traje hasta aquı́.

Haz que me quede desnudo
ante tu presencia.
Haz que abandone mi vieja
razón de vivir.

¡Maranatha!
¡Ven Señor Jesús! (Bis)

Dame valor en la lucha
que tengo conmigo,
haz que comprenda que sólo
un rival tengo yo.

Ese rival es el diablo
que llevo en mi adentro.
Cuando me venza a mi mismo
seré ya de Dios.



11HIMNO

Elcamino
hacomenzadoparati,
peroesmucho
loquefaltaporandar.
Vamuylejos.
Pontusojosmásallá,
queaúnesmucho
loquequedahastaelfinal.

Avancemos
aunquesangreelcorazón,
conelllanto,
conlaspenasyeldolor.
Perosea
laesperanzanuestraluz
quenoslleve
comohermanosalaunión.

Sialfinal
detucaminoluceelsol,
silaniebla
setransformaennuevaluz,
Venycanta
connosotroslacanción
quenosllena
deesperanzaelcorazón.

12SANTO(Palazón)

Santo,santo,santo.
SantoeselSeñor.
SantoeselSeñor.
Diosdeluniverso.

Llenosestán
elcieloylatierra
detugloria.

Hosanna,hosanna,
hosannaenelcielo(2).

Benditoelqueviene
ennombredelSeñor.

13AGNUSDEI(Taulé)

CorderodeDios,
quequitas
elpecadodelmundo,
tenpiedaddenosotros,
tenpiedaddenosotros.

CorderodeDios,
quequitas
elpecadodelmundo,
tenpiedaddenosotros,
ydanoslapaz.

20SIEMPREESNUEVOEL
AMOR

Amaresdarse
atodosloshermanos
uniendoennuestrasmanos
elgozoyeldolor.
Yalamarnos
elmundoserenueva;
Lavidasiempreesnueva:
Siempreesnuevoelamor.

YoséSeñor
queaunquehablara
laslenguasdelmundo;
aunquetodos
mellamenprofeta,
sinopuedoamar
soysólounrumor.

Yosé,
quesabiendo
lascienciasextrañas,
conociendo
secretosocultos
serépocacosa
sinotengoamor.

Yosé,Señor,
queaunquetenga
unafetanintensa
quetraslade
montañasyrocas,
denadamesirve
sinotengoamor.

Yosé
queaunquequeme
micuerpoenlasllamas;
aunquetodo
loentreguealospobres,
sinopuedoamar
estodoilusión.

Yosé,Señor,
quelavida
imperfectadelhombre,
laspalabras
yciencias,transcurren
comounaveerrante
quecruzaveloz.

Yosé
queaunqueeltiempo
devorelatierra
yelolvido
sepultelahistoria,
enmediodetodo
perduraelamor.



14 CÁNTICO DE MARÍA

Mi alma glorifica al Señor,
mi Dios;
gózase mi espı́ritu
en mi Salvador.

Él es mi alegrı́a,
es mi plenitud,
Él es todo para mı́.

Ha mirado la bajeza
de su sierva, muy dichosa
me dirán todos los pueblos,
porque en mı́ ha hecho
grandes maravillas
el que todo puede,
cuyo nombre es Santo.

Su clemencia se derrama
por los siglos sobre aquellos
que le temen y le aman;
desplegó el gran poder
de su derecha,
dispersó a los que piensan
que son algo.

Derribó a los potentados
de sus tronos, y ensalzó
a los humildes y a los pobres.
Los hambrientos se saciaron
de sus bienes
y alejó de sı́ vacı́os
a los ricos.

Acogió a Israel,
su humilde siervo, acordándose
de su misericordia,
como habı́a prometido
a nuestros padres,
a Abrahán y descendencia
para siempre.

15 ÉSTE ES EL DÍA

Éste es el dı́a del Señor.
Éste es el tiempo
de la misericordia. (Bis)

Delante de tus ojos
ya no enrojeceremos
a causa del antiguo
pecado de tu pueblo.
Arrancarás de cuajo
el corazón soberbio
y harás un pueblo humilde
de corazón sincero.

16 UNA MIRADA DE DIOS

Una mirada de fe,
una mirada de fe,
es la que puede salvar
al pecador. (Bis)

Y si tú vienes a Cristo Jesús
Él te perdonará
porque una mirada de fe
es la que puede salvar
al pecador.

17 JESÚS ESTÁ ENTRE
NOSOTROS

Jesús está
entre nosotros,
Él vive hoy
y su espı́ritu a todos da.

Jesús, razón
de nuestra vida,
es el Señor,
nos reúne
en pueblo de amor.

Cambia nuestras vidas
con tu fuerza.
Guárdanos por siempre
en tu presencia.
Tú eres verdad,
tú eres la paz.

Rompe las cadenas
que nos atan,
llénanos de gracia
en tu palabra.
Gracias, Señor;
gracias, Salvador.

Nuestras existencias
hoy te alaban,
nuestros corazones
te dan gracias.
Tú eres amor,
eres canción.

18 TOCARÉ PARA TI

Dios mı́o yo te cantaré
un canto nuevo,
sólo tocaré para ti. (Bis)

Porque tú has inspirado
mi canto,
tocaré para ti.
Tú has abierto mis voces
calladas
cantaré para ti.

Yo siento que tu corazón
me da vida.
Yo quiero escuchar
tu canción.

19 MAGNIFICAT (Taizé)

Magnificat, magnificat.
Magnificat anima mea,
Dominum.
Magnificat, magnificat.
Magnificat anima mea.


