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1 SOMOS 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 . . .

2 TE OFRECEMOS
NUESTRA JUVENTUD

Te ofrecemos, Señor,
nuestra juventud.

Este dı́a que amanece
entre cantos y alegrı́as.
Este dı́a en que sentimos
tu presencia
en nuestras vidas.

Ilusiones y esperanzas,
la alegrı́a de vivir
todos juntos como hermanos,
caminando hacia Ti.

3 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.



4 CORDERO DE DIOS
(P. Josico)

Cordero de Dios,
que quitas
el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (Bis)

Cordero de Dios,
que quitas
el pecado del mundo,
danos la paz,
danos la paz.

5 EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ

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

Es mi cuerpo,
tomad y comed.
Es mi sangre,
tomad y bebed,
pues yo soy la Vida,
yo soy el Amor.
Oh, Señor, condúcenos
hasta tu amor.

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

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

El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
Su amor era tan grande
que murió en una cruz.
Su amor era tan fuerte
que de la muerte triunfó,
y dejó la tumba libre,
y vencedor.

6 AGUA, LÁVAME

Agua, lávame,
purifı́came.
Dame agua, tu Espı́ritu;
agua, lávame.



7 MI DIOS ESTÁ VIVO

Mi Dios está vivo,
Él no está muerto.
Mi Dios está vivo,
en mi corazón.

Mi Dios está vivo,
ha resucitado.
Lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma
y en mi ser.

Oh, oh, oh, oh,
hay que nacer del agua,
oh, oh, oh, oh,
hay que nacer
del Espı́ritu de Dios.

Oh, oh, oh, oh,
hay que nacer del agua
y del Espı́ritu de Dios;
hay que nacer del Señor. (2)

Prepárate para que sientas,
el Espı́ritu de Dios.
Déjalo que se mueva,
dentro de tu corazón.

Lo veo a mi lado,
nunca me abandona.
Lo veo por el aire,
lo veo junto al mar,
lo veo por el monte caminar.

8 HABLA, SEÑOR

Habla, Señor,
que tu hijo escucha,
habla, Señor,
te quiero escuchar,
habla, Señor,
danos tu mensaje,
habla, Señor,
danos tu verdad.

9 MADRE

Junto a ti, Marı́a,
como un niño quiero estar.
Tómame en tus brazos
guı́ame en mi caminar.
Quiero que me eduques
que me enseñes a rezar.
Hazme transparente,
lléname de paz.

Madre, madre,
madre, madre. (2)

Gracias, madre mı́a,
por llevarnos a Jesús.
Haznos más humildes,
tan sencillos como tú.
Gracias, madre mı́a,
por abrir tu corazón,
porque nos congregas
y nos das tu amor.


