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6JESÚSESSEÑOR

Jesúses,
JesúsesSeñor.(3)

Aleluya,aleluya.(3)

GloriaaDios,
gloria,gloriaaDios.(3)

7JESÚS,
MARAVILLOSOERESTÚ

Cristo,maravillosoeresTú,
erestanbueno,
tanllenodeamor.

Brillascomobrillaelsol.
Cristo,maravillosoeresTú.

8HOY,SEÑOR,
TEDAMOSGRACIAS

Hoy,Señor,
tedamosgracias,
porlavida,latierrayelsol.
Hoy,Señor,
queremoscantar
lasgrandezasdetuamor.

Gracias,Padre,
mividaestuvida,
tusmanosamasanmibarro,
mialmaestualientodivino,
tusonrisaenmisojosestá.

9TEAMO,MISEÑOR

Teamo,miSeñor,teamo,
graciastedoy
porsentirqueteamo.

10SANTAMARÍA
DELCAMINO

Mientrasrecorreslavida
túnuncasóloestás.
Contigoporelcamino
SantaMarı́ava.

Venconnosotros
alcaminar,
SantaMarı́a,ven.(2)

Aunquetediganalgunos
quenadapuedecambiar,
luchaporunmundonuevo,
luchaporlaverdad.

Siporelmundoloshombres
sinconocersevan,
nonieguesnuncatumano
alquecontigoestá.

Aunqueparezcantuspasos
inútilcaminar,
túvashaciendocaminos,
otrosloseguirán.



1 VIENEN CON ALEGRÍA

Vienen con alegrı́a, Señor,
cantando vienen
con alegrı́a, Señor,
los que caminan
por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor.

Vienen
trayendo la esperanza
a un mundo
cargado de ansiedad;
a un mundo
que busca y que no alcanza
caminos
de amor y de amistad.

2 ALELUYA DE LA TIERRA

¡Aleluya! cantará,
quien perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá.
¡Aleluya!

3 SABER QUE VENDRÁS

En este mundo
que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan,

el pan de nuestro
trabajo sin fin,
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante ti
nuestra justa inquietud,
amar la justicia y la paz.

Saber que vendrás,
saber que estarás
partiendo a los pobres
tu pan. (Bis)

4 SANTO (Carismático)

Santo, santo, santo,
los cielos te proclaman;
santo, santo, santo,
es nuestro rey Yahvéh.
Santo, santo, santo,
es el que nos redime;
porque mi Dios es Santo,
la Tierra llena de su gloria es.

Cielo y tierra pasarán
más tus palabras
no pasarán,
no, no, no pasarán (2).

Bendito el que viene
en nombre del Señor,
da gloria a Jesucristo,
el hijo de David.
Hosanna en las alturas
a nuestro Salvador;
bendito el que viene en
el nombre del Señor.

5 ID Y ENSEÑAD

Id, amigos por el mundo
anunciando el amor,
mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.

Sed, amigos, los testigos
de mi resurrección,
id llevando mi presencia
con vosotros estoy.

1. Sois la semilla
que ha de crecer,
sois estrella
que ha de brillar.
Sois levadura,
sois grano de sal,
antorcha
que debe alumbrar.

Sois la mañana
que vuelve a nacer,
sois espiga
que empieza a granar.
Sois aguijón
y caricia a la vez,
testigos
que voy a enviar.

2. Sois una llama
que ha de encender
resplandores
de fe y caridad.
Sois los pastores
que han de guiar
al mundo
por sendas de paz.

Sois los amigos
que quise escoger,
sois palabra
que intento gritar.
Sois reino nuevo
que empieza a engendrar
justicia,
amor y verdad.

3. Sois fuego y savia
que vine a traer,
sois la ola
que agita la mar,
la levadura
pequeña de ayer
fermenta
la masa del pan.

Una ciudad
no se puede esconder,
ni los montes
se han de ocultar,
en vuestras obras
que buscan el bien,
los hombres
al Padre verán.


