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sacra.[...]LosObisposydemáspastoresdealmasprocuren
cuidadosamentequeencualquieracciónsagradaconcanto,toda
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1 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 . . .

2 REUNIDOS
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

Reunidos en el nombre del Señor,
que nos ha congregado
ante su altar,
celebremos el misterio de la fe
bajo el signo del amor y la unidad,
celebremos el misterio de la fe
bajo el signo del amor y la unidad.

Tú, Señor,
das sentido a nuestra vida,
tu presencia nos ayuda a caminar,
tu Palabra es fuente de agua viva
que nosotros, sedientos, a tu mesa
venimos a buscar.

Purifica
con tu gracia nuestras manos,
ilumina nuestra mente con tu luz,
que la fe se fortalezca en tu Palabra
y tu cuerpo, tomado en alimento,
nos traiga la salud.

3 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.

Reino de amor y de gracia,
reino que habita en nosotros.
Tu reino, Señor, tu reino.

Reino que sufre violencia,
reino que no es de este mundo.
Tu reino, Señor, tu reino.

Reino que ya ha comenzado,
reino que no tendrá fin.
Tu reino, Señor, tu reino.

4 BAJA A DIOS DE LAS NUBES

Baja a Dios de las nubes
llévalo a la fábrica
donde trabajas
quita a Dios del retablo
y grábale muy dentro
en tu corazón.

Roba a Dios de los templos
donde le encerramos
hace tantos años.
Déjale libre en las plazas
llévale también
al mercado del pueblo.

Porque Dios no es un Dios muerto
Y si pensáis que está muerto,
equivocados, equivocados,
equivocados estáis. (Bis)

48 DONDE HAY AMOR

Donde haya amor, allı́ está Dios.
(2)

Jesús nos ha reunido,
amémonos, hermanos,
temamos al Señor
que marcha a nuestro lado.

Que cesen ya las guerras,
que cese ya el dolor,
que en medio de nosotros
esté Cristo el Señor.

Jesús nos ha reunido,
ahora sólo formamos
un sólo corazón,
amemonos, hermanos.

Acaben ya rencores,
que no haya división,
que en medio de nosotros
esté Cristo el Señor.

Cantemos al Dios vivo,
unamos nuestras manos,
pidamos al Señor
que un dı́a le veamos.

49 SANTA MARÍA DEL AMÉN

Madre de todos los hombres,
enséñanos a decir: Amén.

Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.

Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla.

Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices.

Cuando nos llegue la muerte
y tú nos lleves al cielo.



5SIGNORE,PIETÀ

Señor,(2)tenpiedaddenosotros.
Señor,tenpiedaddenosotros.
Señor,tenpiedad,
tenpiedaddenosotros.

Cristo,(2)tenpiedaddenosotros.
Cristotenpiedaddenosotros.
Cristotenpiedad,
tenpiedaddenosotros.

Señor,(2)tenpiedaddenosotros.
Señor,tenpiedaddenosotros.
Señor,tenpiedad,
tenpiedaddenosotros.
Piedaddenosotros.

6OHSEÑOR,TENPIEDAD

Oh,Señor,tenpiedad,
deloshombres,tenpiedad.
Miradasuplicante
levantamoshaciaTi.

Oh,Señor,tenpiedad,
deloshombres,tenpiedad,
escuchanuestrosgritos,
enauxilio,tenpiedad.

7OH,PECADOR

Ohpecador,
¿dóndevaserrante?(3)
¿adóndeirás?

Buscalapaz,
elmalestáacechando(3veces)
adóndeirás.

Detuambición,
elamorseesconde(3veces)
adóndeirás.

8ELSEÑORESMIFUERZA

ElSeñoresmifuerza,
mirocaysalvación.(2)

Túmeguı́asporsendasdejusticia,
meenseñaslaverdad.
Túmedaselvalorparalalucha,
sinmiedoavanzaré.

Iluminaslassombrasdemivida,
almundodaslaluz.
Aunquepaseporvallesdetinieblas
yonuncatemeré.

Yoconfı́oeldestinodemivida
alDiosdemisalud.
Alospobresenseñaselcamino,
suescudoeresTú.

ElSeñoreslafuerzadesupueblo,
sugranlibertador.
Túlehacesvivirenconfianza
seguroentupoder.

9OFRENDADEAMOR

Porlosniñosqueempiezanlavida,
porloshombressintechonihogar,
porlospueblosquesufrenlaguerra
teofrecemoselvinoyelpan.

Panyvinosobreelaltar
sonofrendasdeamor.
Panyvinoserándespués
tucuerpoysangre,Señor.

Porloshombresquevivenunidos,
porloshombresquebuscanlapaz,
porlospueblosquenoteconocen,
teofrecemoselvinoyelpan.

43CANTAJERUSALÉN

Canta,Jerusalén.(3)

Erespueblosantoescogido
porlagraciadelSeñor.
Juntoscaminamosenlafe
quenosconduceanuestroDios.

Erestúlatierraquepromete
aloshombreselSeñor.
Ereslapromesadelossiglos
dondenaceelSalvador.

Vivesenconfianzaesperando
quealgúndı́aseamejor.
Perotuesperanzasesostiene
enelCristoRedentor.

Viveslaalegrı́adelavida
sicontigovaelSeñor.
Sufresentucuerpo,
yentualmaestáescritoelamor.

Cantatualabanzaconelcanto
queteofrezcaelcorazón.
Oh,Jerusalén,Élestufuerza,
tuverdadytuperdón.

44LAUDATOSII

Laudatosii,ohmiSignore.(4)

Yportodaslascriaturas,
porelsolyporlaluna,
porlanocheylasestrellas,
porelviento,elagua,elfuego.

45NADANOSSEPARARÁ

Nadanosseparará,(3)
delAmordeDios.

46CERCADETI,SEÑOR

Cercadeti,Señor,
yoquieroestar;
tugrandeeternoamor
quierogozar.
Llenamipobreser,
limpiamicorazón;
hazmeturostrover
enlaaflicción.

Mipobrecorazóninquietoestá,
porestavidavoybuscandopaz.
Massólotú,Señor,
lapazmepuedesdar;
Cercadeti,Señor,yoquieroestar.

Pasosinciertosdoy,elsolseva;
mas,sicontigoestoy,notemoya.
Himnosdegratitudalegrecantaré,
yfielaTi,Señor,siempreseré.

Dı́afelizverécreyendoenti,
enqueyohabitarécercadeti.
Mivozalabarátusantonombreallı́,
ymialmagozarácercadeti.

47ÉSTEESELDÍADELSEÑOR

Ésteeseldı́adelSeñor.
Ésteeseltiempo
delamisericordia.



10 TUYO SOY

Yo no soy nada
y del polvo nacı́,
pero Tú me amas
y moriste por mi.

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,
sólo mi ser,
tuyo soy, tuyo soy.

11 SANTO (Manzano)

Santo, Santo, Santo es el Señor.
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria.

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

12 SANTO (Haendel)

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

13 UN MANDAMIENTO NUEVO

Un mandamiento nuevo
nos dio el Señor
que nos amáramos todos
como Él nos amó. (2)

La señal de los cristianos
es amarse como hermanos.
El que no ama a sus hermanos
no se acerque a este convite.

Donde hay caridad y amor
Cristo está y está su Iglesia.
Dios perdona nuestras culpas
y a su mesa nos invita.

Perdonemos al hermano
como Cristo nos perdona.
Quien no ama a sus hermanos
miente si a Dios dice que ama.

Lo que hacemos al hermano
a Dios mismo se lo hacemos.
Si al enfermo visitamos
a Dios mismo consolamos.

40 HABLA, SEÑOR

Habla, Señor,
que tu hijo escucha,
habla, Señor,
te quiero escuchar,

habla, Señor,
danos tu mensaje,
habla, Señor,
danos tu verdad.

Recitado:
Señor, instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios
y mi Salvador.

El Señor es bueno y recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes
con rectitud,
enseña su camino a los humildes.

41 DOLOROSA

Dolorosa de pie
junto a la cruz.
Tú conoces nuestras penas,
penas de un pueblo que sufre.
Tú conoces nuestras penas,
penas de un pueblo que sufre.

42 SANTA MARÍA
DE LA ESPERANZA

Santa Marı́a de la esperanza,
mantén el ritmo
de nuestra espera. (2)

Nos diste
al Esperado de los tiempos,
mil veces
prometido en los profetas.
Y nosotros
de nuevo deseamos
que vuelva
a repetirnos sus promesas.

Brillaste
como aurora del gran Dı́a,
plantaba Dios
su tienda en nuestro suelo.
Y nosotros
soñamos con su vuelta
queremos
la llegada de su Reino.

Viviste
con la cruz de la esperanza,
tensando
en el amor la larga espera.
Y nosotros
buscamos con los hombres
el nuevo
amanecer de nuestra tierra.

Esperaste,
cuando todos vacilaban,
el triunfo
de Jesús sobre la muerte.
Y nosotros
esperamos que su vida
anime
nuestro mundo para siempre.



14ELMANDATO

Osdoyunmandatonuevo,(2)
queosaméis,(2)
comoyoosheamado.

15CERCAESTÁELSEÑOR

CercaestáelSeñor,(2)
cercademipueblo,
cercadelqueluchaporamor.
CercaestáelSeñor,(2)
eselperegrino
quecompartemidolor.

TambiénestáelSeñor,
leconoceréis
enelqueluchaporlaigualdad;
tambiénestáelSeñor,
leconoceréis
enelquecantalalibertad;
tambiénestáelSeñor,
noolvidéissuvoz,
sufreelgrandolordeloprimido.

TambiénestáelSeñor,
leconoceréis
enelobreroensutaller;
tambiénestáelSeñor,
leconoceréis
enelancianoensuvejez;
tambiénestáelSeñor,
noolvidéissuvoz,
enelhospital,juntoalenfermo.

JesúseselSeñor,
leconoceréis,
éleslavida,eslaverdad;
JesúseselSeñor,
leconoceréis,
eselcaminodelibertad;
JesúseselSeñor,
noolvidéissuvoz,
eselRedentordenuestropueblo.

16DIOSESFIEL

Diosesfiel:
guardasiempresuAlianza;
libraalpueblo
detodaesclavitud.
SuPalabra
resuenaenlosprofetas,
reclamandoelbienylavirtud.

Puebloenmarcha
poreldesiertoardiente:
horizontes
depazylibertad.
AsambleadeDios,
eternafiesta;
tierranueva,perenneheredad.

Sialmirar
haciaatrássomostentados,
devolver
alEgiptoseductor,
elEspı́ritu
empujaconsufuerza
aavanzarporlavı́adelamor.

Elmaná
esundonqueelcieloenvı́a,
peroelpan
hoysecuececonsudor.
Lecheymiel
nosdarálatierranueva,
sieltrabajoesfecundoyredentor.

YJesús
nosdaráenelCalvario
sulección:
Hágasetuvoluntad.
Ysusangre,
vertidapornosotros,
seráelpreciodenuestralibertad.

36TRANSFORMAMIMENTE

Transformamimente,Señor,
segúntúquieres,
paradescubrir
quesoytuyo.

Sólotú,miSeñor,
puedesrenovarmialma.
Tebuscaréati,miDios,
contodomicorazón.

37MEREFUGIOENTI

ProtégemeDiosmı́o,
merefugioenTi.(2)

ElSeñoresmiheredad,
merefugioenTi.
ConmigovaelSeñor,
merefugioenTi.

Misuerteestáensumano,...
SiempretengoalSeñor,...

ConÉlcaminaré,...
ConÉlnomoriré,...

Sealegraelcorazón,...
ConmigovaelSeñor,...

Meenseñaselcamino,...
Nuncamedejarás,...

CantemosalSeñor,...
Élesnuestraheredad,...

38NADATETURBE

Nadateturbe,nadateespante;
quienaDiostienenadalefalta.
Nadateturbe,nadateespante;
sóloDiosbasta.

39DAMEVIDA

MiSeñor,
demisenemigoslı́brame,
entimerefugio,
enséñameacumplirtuvoluntad.

PorquetúeresmiDios,
¡miDios!
TuEspı́rituqueesbuenomeguı́e
porunatierrallana.

Damevida,
damelavida,
dametuvida,¡miDios!(Bis)

MiSeñor,
sientocómomefaltaelaliento,
noescondasturostro,
siloajejasdemı́memorirı́a.

Hazquesientaenlamañana
tuamor,
enséñameelcaminoaseguir,
atilevantomialma.

Enséñametutierra,
guı́ameatutierra.
¡Llévameatutierra,Señor!(Bis)



17 ¿LE CONOCEIS?

Con vosotros está,
y no le conocéis,
con vosotros está,
su nombre es el Señor.

1. Su nombre es el Señor
y pasa hambre,
y clama por la boca
del hambriento
y muchos que lo ven
pasan de largo
acaso por llegar
temprano al templo.

Su nombre es el Señor
y sed soporta
y está en quien de justicia
va sediento
y muchos que lo ven
pasan de largo
a veces ocupados
en sus rezos.

2. Su nombre es el Señor
y está desnudo
la ausencia del amor
hiela sus huesos
y muchos que lo ven
pasan de largo
seguros y al calor
de su dinero.

Su nombre es el Señor
y enfermo vive
y su agonı́a es
la del enfermo
y muchos que lo saben
no hacen caso
tal vez no frecuentaba
mucho el templo.

3. Su nombre es el Señor,
y está en la cárcel
está en la soledad
de cada preso
y nadie lo visita
y hasta dicen
tal vez ése no era
de los nuestros.

Su nombre es el Señor
el que sed tiene
Él pide por la boca
del hambriento
está preso, está enfermo,
está desnudo
pero Él nos va a juzgar
por todo eso.

18 ORACIÓN DEL POBRE

Vengo ante ti, mi Señor,
reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor,
que tú me das como a un hijo.

Te abro mi corazón
y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas
quiero llenarme de ti.

Que tu Espı́ritu, 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,
mas tú me quieres ası́,
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.

31 HACIA TI, MORADA SANTA

Hacia Ti, morada santa,
hacia Ti, tierra del Salvador.
Peregrinos, caminantes,
vamos hacia Ti.

1. Venimos a tu mesa,
sellaremos tu pacto,
comeremos tu carne,
tu sangre nos limpiará.
Reinaremos contigo
en tu morada santa.
Beberemos tu sangre,
tu fe nos salvará.

2. Somos tu pueblo santo
que hoy camina unido,
tu vas entre nosotros,
tu amor nos guiará.
Tu eres el camino,
tu eres la esperanza,
hermanos de los pobres,
amén, aleluya.

32 ALMA MÍA

Alma mı́a, recobra tu calma
que el Señor fue bueno contigo,
Alma mı́a, recobra tu calma
que el Señor escucha tu voz.

Amo al Señor
porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oı́do hacia mı́
el dı́a que lo invoco.

33 DE NOCHE IREMOS

De noche iremos, de noche
que para encontrar la fuente,
sólo la sed nos alumbra,
sólo la sed nos alumbra.

34 UBI CARITAS

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

35 PERDONA A TU PUEBLO

Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona a tu pueblo,
perdónale, Señor.

Por tu poder y amor inefable,
por tu misericordia entrañable,
perdónanos, Señor.

Somos el pueblo que has elegido,
y con tu sangre lo has redimido:
perdónanos, Señor.

Reconocemos nuestro pecado
que tantas veces has perdonado:
perdónanos, Señor.

Dios de la fiel y eterna Alianza,
en ti ponemos nuestra esperanza:
perdónanos, Señor.

Desde la cruz nos diste a tu madre;
vuélvenos al abrazo del Padre:
perdónanos, Señor.



19HIMNO

Elcamino
hacomenzadoparati.
Peroesmucho
loquefaltaporandar.
Vamuylejos.
Pontusojosmásallá
queaúnesmucho
loquequedahastaelfinal.

Avancemos
aunquesangreelcorazón
conelllanto,
conlaspenasyeldolor.
Perosea
laesperanzanuestraluz
quenoslleve
comohermanosalaunión.

Sialfinal
detucaminoluceelsol,
silaniebla
setransformaennuevaluz.
Venycanta
connosotroslacanción
quenosllena
deesperanzaelcorazón.

20UNAMIRADADEDIOS

Unamiradadefe,
unamiradadefe,
eslaquepuedesalvar
alpecador.(Bis)

YsitúvienesaCristoJesús
Élteperdonará
porqueunamiradadefe
eslaquepuedesalvaralpecador.

Unamiradadeamor...

UnamiradadeDios...

21PESCADOR

Pescador,
quealpasarporlaorilladellago
mevistesecando
misredesalsol.
Tumirar
secruzóconmisojoscansados
yentrasteenmivida
buscandomiamor.

Pescador,enmismanos
haspuestootrasredes
quepuedanganarte
lapescamejor,
yalllevarmecontigoenlabarca
menombraste,Señor,pescador.

Pescador,
entretantosquehabı́aenlaplaya,
tusojosmevieron.
Tubocamehabló.
Yapesar
desentirsemicuerpocansado,
mispiesenlaarena
siguierontuvoz.

Pescador,
manejandomisartesdepesca
enotrasriberas
mividaquedó.
Alquerer
queportodoslosmaresdelmundo
trabajenmisfuerzas
porti,pescador.

Pescador,
mitrabajodetodalanoche,
midurafaena
hoynadaencontró.
PeroTú,
queconoceslosmaresprofundos,
compensasiquieres
mitristelabor.

28PUEBLOMÍO

Pueblomı́o,quétehehecho
enquéteheofendido,
respóndeme.(2)

YotesaquédeEgipto
yporcuarentaaños
teguiéeneldesierto.
Túhicisteunacruzparatusalvador.

Yotelibrédelmar,
tediabeberelagua
quemanabadelaroca.
Túhicisteunacruzparatusalvador.

Yotellevéatutierra,
portivencı́alosreyes
delospuebloscananeos.
Túhicisteunacruzparatusalvador.

Yotehicepoderoso,
estandoyoatulado
derrotéatusenemigos.
Túhicisteunacruzparatusalvador.

29SEÑOR,
ENSÉÑANOSAORAR

Señor,enséñanosaorar,
ahablarconnuestroPadreDios.
Señor,enséñanosaorar,
aabrirlasmanosanteti.

1.Orarconlimpiocorazón
quesólocanteparati,
conlamiradapuestaenti,
dejandoquehablesSeñor.

Orarbuscandolaverdad.
Cerrarlosojosparaver.
DejarnosseducirSeñor,
andarportushuellasdepaz.

30TOCARÉPARATI

Diosmı́o
yotecantaréuncantonuevo,
solotocaréparati.(Bis)
Porquetuhasinspiradomicanto.
Tocaréparati.
Túhasabiertomisvocescalladas.
Cantaréparati.

Yosientoquetucorazón
medavida.
Yoquieroescuchartucanción.

Señor,yonosoy
másqueunsoplodeviento
paraquetefijesenmı́.
Ymitiempoescomo
unasombraquepasa
ynodejahuellaalmarchar.
PeroTúhascreadomihistoria.
Tocaréparati.
Ylehasdadosentidoamiesfuerzo.
Cantaréparati.

Túconocesbien
todasmisilusiones.
Sabesquetebusco,Señor.
Tambiénsabes
quéquierohacerconmivida.
Lapondréentusmanos,¡ohDios!
Tú,podrásdisponerdemitiempo.
Tocaréparati.
Yserátransformadomirostro.
Cantaréparati.



22 DONDE HAY
CARIDAD Y AMOR

Donde hay caridad y amor
allı́ está el Señor. (2) (Bis)

1. Una sala y una mesa,
una copa, vino y pan,
los hermanos compartiendo
en amor y en unidad.

Nos reúne la presencia
y el recuerdo del Señor,
celebramos su memoria
y la entrega de su amor.

2. Invitados a la mesa
del banquete del Señor,
recordamos su mandato
de vivir en el amor.

Comulgamos en el cuerpo
y en la sangre que Él nos da,
y también en el hermano
si lo amamos de verdad.

3. Este pan que da la vida
y este cáliz de salud
nos reúne a los hermanos
en el nombre de Jesús.

Anunciamos su memoria,
celebramos su pasión,
el Misterio de su Muerte
y de su Resurrección.

23 MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini
in aeternum cantabo.

La misericordia del Señor
cada dı́a cantaré.

24 CANCIÓN DEL ASTRONAUTA

Yo pensaba que el hombre
era grande por su poder.
Grande por su saber.
Grande por su valor.
Yo pensaba que el mundo
era grande y me equivoqué.
Pues grande sólo es Dios.

Sube hasta el cielo y lo verás
qué pequeñito el mundo es,
sube hasta el cielo y lo verás.
Como un juguete de cristal
que con cariño hay que cuidar,
sube hasta el cielo y lo verás.

Muchas veces el hombre
buscaba ser como Dios,
querı́a ser como Dios,
soñaba ser como Dios.
Muchas veces el hombre
soñaba y se despertó.
Pues grande solo es Dios.

Caminando por la vida
hay veces que encontrarás
cosas que extrañarás,
hombres que admirarás.
Caminando por la vida
hay veces que pensarás
que el hombre es como Dios.

25 VICTORIA, TÚ REINARÁS

¡Victoria! ¡Tú reinarás!
¡Oh Cruz! ¡Tú nos salvarás!

El Verbo en ti clavado,
muriendo, nos rescató.
De ti, madero santo,
nos viene la redención.

Extiende por el mundo
tu Reino de salvación.
Oh Cruz, fecunda fuente
de vida y bendición.

Impere sobre el odio
tu Reino de caridad.
Alcancen las naciones
el gozo de la unidad.

Aumenta en nuestras almas
tu reino de santidad.
El rı́o de la gracia
apague la iniquidad.

26 CONFIAD SIEMPRE EN DIOS

Confiad siempre en Dios (bis)
es el camino recto.

A menudo nada sabes del mañana,
estás desorientado
y lleno de cuidados,
nada ves, todo te parece estar
sin salida, pero tú
sabes que el Señor te ayudará.

Tú ves a la gente llena de codicia
trabajar tan sólo
para ganar oro,
tú también sientes ganas de tener
como ellos, pero tú
sabes que tu oro es el Señor.

Estás descanso hasta por la noche,
todo acobardado
y te falta ánimo;
siempre vas muy deprisa,
siempre vas
como huyendo, pero tú
sólamente hallas paz en Él.

27 ÉXODO Y LIBERACIÓN

Peregrino ¿a dónde vas?
si no sabes a dónde ir . . .
Peregrino por un camino
que va a morir.

Si el desierto es un arenal,
el desierto de tu vivir,
¿quién te guı́a y te acompaña
en tu soledad?

Sólo Él, mi Dios,
que me dió la libertad.
Sólo Él, mi Dios, me guiará.

Peregrino que a veces vas
sin un rumbo en tu caminar.
Peregrino, que vas cansado
de tanto andar.

Buscas fuentes para tu sed,
y un rincón para descansar,
¡vuelve amigo! que aquı́ en Egipto
lo encontrarás.

Peregrino sin un porqué.
Peregrino sin una luz.
Peregrino por el camino
que va a la cruz.

Dios camina en tu soledad,
ilumina tu corazón,
compañero de tus senderos
buscando amor.


