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CANTOS PARA EL CAMINO

1 REUNIDOS EN EL
NOMBRE DEL SEÑOR

Partitura
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 (2).

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.

2 ESTE PAN Y VINO
Partitura

Este pan y vino, Señor,
se transformarán
en tu cuerpo
y sangre, Señor,
en nuestro manjar.

Gracias al sol y al labrador
en el altar florecen hoy
las espigas, los racimos
que presentamos a Dios.

3 SANTO (Palazón)
Partitura

Santo, santo, santo.
Santo es el Señor.
Santo es el Señor,
Dios del universo (2).

Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria.

Hosanna, hosanna,
hosanna en el cielo (2).

Bendito el que viene
en nombre del Señor.

4 HIMNO
Partitura

El camino
ha comenzado para ti.
Pero es mucho
lo que falta por andar.
Va muy lejos.
Pon tus ojos más allá
que aún es mucho
lo que queda hasta el final.

Avancemos
aunque sangre el corazón
con el llanto,
con las penas y el dolor.
Pero sea
la esperanza nuestra luz
que nos lleve
como hermanos a la unión.

5 AMOR ES VIDA
Partitura

Amor es vida,
vida es alegrı́a;
quien nunca amó,
vivió sin ilusión.
Alegres cantan sus melodı́as
las ansiedades
del corazón (2).

Alegre estoy,
cantando voy,
este es el dı́a
que hizo el Señor. (2)

Cuando recuerdo
aquel amor divino,
que siendo Dios,
al suelo descendió;
mi alma canta, mi alma goza,
porque la vida
me dio el Señor (2).

Yo soy feliz
por cada dı́a nuevo,
por la ilusión
de ver amanecer,
por las estrellas y por el cielo,
por la alegrı́a
de renacer (2).

Por los caminos
áridos del mundo,
busco la huella
de un amor feliz.

Soy peregrino, soy vagabundo,
un cielo eterno
brilla hoy en mı́ (2).

6 EL AMOR
ES NUESTRO CANTO

Partitura
El amor es la palabra limpia,
que hace vivir.
Es el fruto de la tierra buena
y es sufrir.
Es decirle al hermano pobre:
solo no estás.

No dejes que pase
tu tiempo sin más.
El amor es nuestro canto
a la vida que se da.
Y que espera un amanecer
en la verdad. (2)

El amor es el regalo eterno
que nos da Dios.
Es tener el corazón abierto
y es perdón.
Es la fe y la esperanza cierta
del más allá.

El amor es un camino largo
y sin final.
Es la luz que inunda sombras
en la oscuridad.
Es la vida que nos brinda
un tiempo de oportunidad.

7 IN MANUS TUAS
Partitura

In manus tuas, Pater,
commendo spiritum meum.

8 CÁNTICO DE MARÍA
Partitura

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.

Demos gloria a Dios
porque Él es nuestro Padre,
y a su Hijo
que murió para salvarnos,
y al Espı́ritu
que habita entre nosotros,
ahora y siempre
por los siglos infinitos.

9 CANTA ALELUYA
Partitura

Canta aleluya al Señor, (2)
Canta aleluya (3) al Señor.
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