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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.



6 JESÚS ES SEÑOR

Jesús es,
Jesús es Señor. (3)

Aleluya, aleluya. (3)

Gloria a Dios,
gloria, gloria a Dios. (3)

7 JESÚS,
MARAVILLOSO ERES TÚ

Cristo, maravilloso eres Tú,
eres tan bueno,
tan lleno de amor.

Brillas como brilla el sol.
Cristo, maravilloso eres Tú.

8 HOY, SEÑOR,
TE DAMOS GRACIAS

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.

9 TE AMO, MI SEÑOR

Te amo, mi Señor, te amo,
gracias te doy
por sentir que te amo.

10 SANTA MARÍA
DEL CAMINO

Mientras recorres la vida
tú nunca sólo estás.
Contigo por el camino
Santa Marı́a va.

Ven con nosotros
al caminar,
Santa Marı́a, ven. (2)

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos,
otros lo seguirán.


