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Cancionero
1. ALABE TODO EL MUNDO (TAIZÉ)

Alabe todo el mundo, alabe al Señor.
Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios.

2. ALMA DE CRISTO

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua de su costado, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame,
Oh buen Jesús, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
Y en la hora de mi muerte, llámame,
y mándame a ir a Ti
para que con tus santos te alabe
por los siglos de los siglos.
Amén.

3. CINCO PANES Y DOS PECES

Yo soy un mendigo de tu gracia,
soy sólo un ladrón de tu amor.

Perderte sería mi desgracia,
no te vayas nunca mi Señor.
Señor, tengo cinco panes y dos peces
y veo tanto hambre a mi alrededor.
Los pongo en tus manos,
dale de comer a mis hermanos.
¡Aquí está tu siervo, mi Señor!
Y cuando te pierdo, pierdo la calma.
Soy un débil que se protege en Dios.
Con tu amor se llena toda mi alma.
Soy un ambicioso lléname Vos.

4. CONSOLAD

Consolad a mi pueblo, dice el Señor,
hablad al corazón del hombre;
gritad que mi amor ha vencido;
preparad el camino
que viene tu Redentor.
Yo te he elegido para amar:
te doy mi fuerza y luz para guiar.
Yo soy consuelo en tu mirar.
¡Gloria a Dios!
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,
sacad de la ceguera a mi pueblo.
Yo he sellado contigo Alianza perpetua.
Yo soy el único Dios.
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,
mostradles el camino de la libertad.
Yo os daré fuertes alas;

transformaré sus pisadas
en sendas de eternidad.
5. EL DIOS DE LA VIDA

Somos un nuevo pueblo,
gestando un mundo distinto,
los que en el amor creemos,
los que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro,
en vasijas de barro,
es un mensaje del cielo,
y nadie podrá callarnos.
Y proclamamos un nuevo día,
porque la muerte ha sido vencida.
Y anunciamos esta Buena Noticia,
hemos sido salvados por el Dios de la Vida.
En el medio de la noche,
encendemos una luz
en el nombre de Jesús.
Sembradores del desierto,
Buenas Nuevas anunciamos,
extranjeros en un mundo,
que no entiende nuestro canto.
Y aunque a veces nos cansamos,
nunca nos desalentamos,
porque somos peregrinos
y es el amor nuestro camino.
Y denunciamos a la mentira,
vamos trabajando por la justicia.
Y rechazamos toda idolatría,
pues solo creemos en el Dios de la Vida.
Que nuestro mensaje llegue
Mas allá de las fronteras
Y resuene en todo el mundo
Y será una nueva tierra.

Es un canto de victoria
Mas allá de las heridas
Alzaremos nuestras voces
Por el triunfo de la vida.
Y cantaremos con alegría
Corazones abiertos
nuestras manos unidas
Celebraremos con alegría
Porque esta entre nosotros
El Dios de la vida.

6. ESTO QUE SOY ESO TE DOY

A veces me pregunto: ¿Porque yo?
Y solo me respondes: Porque quiero
Es un misterio grande que nos llames
Así tal como somos a tu encuentro
Entonces redescubro una verdad
Mi vida nuestra vida es un tesoro
Se trata entonces solo de ofrecerte
Con todo nuestro amor esto que somos
¿Que te daré, que te daremos?
Si todo, todo, es tu regalo
Te ofreceré, te ofreceremos
Esto que somos, esto que soy…
Eso te doy.
Esto que soy, esto es lo que te doy
Esto que somos es lo que te damos
Tu no desprecias nuestra vida humilde
Se trata de poner todo en tus manos.
Aquí van mis trabajos y mi fe
Mis mates, mis bajones y mis sueños
Y todas las personas que me diste
Desde mi corazón te las ofrezco.

Vi tanta gente un domingo de sol
Me conmovió el latir de tantas vidas
Y adivine tu abrazo gigantesco
Y se que sus historias recibías.
Por eso tu altar luce vino y pan
Son signo y homenaje de la vida
Misterio de ofrecerte y recibirnos
Humanidad que cristo diviniza.

7. ENTRE TUS MANOS

Entre tus manos esta mi vida Señor.
Entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir para vivir.
Entre tus manos yo confío mi ser.
Si el grano de trigo no muere,
si no muere sólo quedará;
pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

8. EL CAZADOR

Me has forjado caminante, buscador de horizontes
más lejanos y claros (Bis)
Ser un rastreador paciente de tus huellas amadas
es la cruz que yo abrazo (Bis)
Señor, que esté mi corazón velando ardiente,
cuida que no me olvide de mi destino,
que nunca la soberbia esté en mi frente,
mantenme como humilde peregrino,
cazador paciente, viajero en camino.

Como el cazador que anhela y no alcanza su presa
desfallezco y me canso (Bis)
Me detengo y es en vano: sólo vivo si pongo
mi esperanza en lo arduo (Bis)
Si mi marcha te conmueve y alivianas mi carga
y agilizas mis pasos (Bis)
Nos veremos una aurora y sabré al alcanzarte
que soy yo el alcanzado (Bis)

9. EL SEÑOR ES MI FORTALEZA

El Señor es mi fortaleza
y en él me alegraré;
sólo sus ojos miraré,
en él confío no he de temer,
en él confío no he de temer.

10. FRUTO NUEVO DE TU CIELO

Sopla Señor, te lo pido,
quédate esta noche en mi alma,
pues sólo tu amor y abrigo,
me darán consuelo y calma.
Sopla Señor, sopla fuerte,
envolveme con tu brisa
y en tu Espíritu renovame,
hazme libre en tu sonrisa.
A pesar de mis caídas,
Hazme fiel a tu promesa,
Sopla Señor en mi vida
y arráncame esta tristeza, sopla…
Sopla Señor tu grandeza, sopla…
Hazme fiel en mi pobreza, sopla…

Sopla Señor, en mi oído,
sopla fuerte arranca el miedo
pues sin ti me hallo perdido,
sin tu luz me encuentro ciego.
Sopla Señor y hazte viento,
y bautízame en tu Nombre,
llámame a servir Maestro,
hazme fiel entre los hombres.
Toma mi vida en tus manos,
mis sueños, mi amor, mi todo,
mi cansancio, mis pecados
y moldéame a tu modo, sopla…
Y bautízame en tu brisa, sopla…
Renovame en tu sonrisa, sopla…
Sopla Señor, tu caricia
Por sobre mis sentimientos,
Que sea el Ángel de tu misa
Quien obre en todo momento.
Sopla Señor y hazte canto,
pon tu Palabra en mis manos,
en ellas tu Providencia
y bendice a mis hermanos.
Quiero ser de tu árbol rama,
Fruto nuevo de tu Cielo,
Que madure en tu Palabra,
Como un ave en pleno vuelo, sopla…
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla.
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla.
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla.
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla.

11. GUÁRDANOS

Oh Señor, delante de ti,
mis manos abiertas reciben tu pan,
Oh Señor, espiga de amor,
llena mi corazón.
Y entre tus manos
Oh Señor, guárdanos, guárdanos
Dinos lo que es amor.
Oh Señor, sendero de amor,
mi alma en silencio escucha tu voz,
Oh Señor, maestro y pastor,
dinos lo que es amor.
Oh Señor, con fe y hermandad,
mi pueblo celebra la fiesta pascual,
Oh Señor, en torno a tu altar,
sella nuestra amistad.

12. MAR ADENTRO

Es hora de partir
mar adentro y no voy a esperar.
El vendrá para ir
mar adentro y lo voy a esperar.
El ya está junto a mí
y sus ojos derraman ternura.
El espera mi sí,
y yo no quiero hacerlo esperar.
Quiero sentir tu amor
y volver a nacer,
quiero decirte ven
mi barca es tuya.

Es tan inmenso el mar
pero yo voy con vos,
no temo navegar
SI está MI Dios.
Quiero ser como Vos
y ser pan que se deja comer.
Quiero que los demás
vean en mí tu sonrisa, Señor.
Quiero ser manantial
que da vida donde quiera que vaya.
Quiero llevar tu luz
a ese mundo que no habla de Dios.

13. MARÍA, MADRE DE LA GENEROSIDAD

Enséñame a amar su voluntad,
a responder con generosidad,
a darle todo a Jesús, mi Señor.
Aunque es poco él lo multiplicará.
María, Madre del Amor,
que bendice, reparte y alimenta.
Ayúdame a compartir la esperanza,
la paz, el perdón, la amistad.
María, Madre de la Fe,
que sostiene, guía e ilumina
Ayúdame a proclamar con fervor
la palabra de Dios, la verdad.

14. MI ÚNICA GANANCIA

Lo que era para mí una ganancia
Lo he juzgado como pérdida a causa de Cristo

Y más aún, todo es pérdida,
Ante el conocimiento de mi Señor,
Por quien perdí yo todas las cosas.
Y tengo por basura todo con tal de conocerlo
Y ser hallado en Él, no con justicia mía,
Mediante el poder de su Resurrección,
Después de comulgar con sus padecimientos,
Llegar a asemejarme hasta en su muerte.
Porque Cristo es mi única ganancia,
Mi única razón por qué luchar, por qué vivir
Porque Cristo és mi éxito, mi triunfo y recompensa,
El es, mi única ganancia.
No es que lo tenga ya conseguido,
O menos, aún, que sea ya perfecto,
Sino que continúo corriendo,
A ver su puedo darle alcance pues, primero,
Yo fui alcanzado por Él.
No creo haberlo alcanzado todavía,
Pero olvidando lo que dejé atrás,
Me lanzo a lo que está por delante,
Corriendo hasta la meta que Dios me llama a que alcance,
Que alcance en Cristo Jesús.

15. NADIE TE AMA COMO YO

Cuanto he esperado este momento,
cuanto he esperado que estuvieras aqui.
Cuanto he esperado que me hablaras,
cuanto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido,
yo sé bien lo que has llorado.
Yo sé bien lo que has sufrido,
Pues de tu lado no me he ido.

Pues nadie te ama como Yo,
pues nadie te ama como Yo.
Mira la Cruz, esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como Yo.
Pues nadie te ama como Yo,
pues nadie te ama como Yo.
Mira la Cruz, fue por ti, fue porque te amo.
Nadie te ama como Yo.
Yo se bien lo que me dices
Aunque a veces no me hablas
Yo se bien lo que tu sientes
Aunque nunca lo compartas
Yo a tu lado he caminado
Junto a ti siempre he ido
Y aún a veces te cargado
Yo he sido tu mejor amigo

16. RENDID A YAHVÉ

Rendid a Yahvé santos del Señor,
gloria y poder al que hace de la creación.
Rendid honor al glorioso nombre del Señor
y adorarlo en su santo esplendor.
Sobre los mares resuena la voz de Dios,
glorioso es Dios su voz hace temblar.
Qué poderosa es la voz del Altísimo.
Aleluya, su voz descuaja los cedros del Líbano.
Aleluya, la voz del Señor lanza llamas de fuego.
Aleluya, sacude los montes la voz del Altísimo.
Aleluya, y en su santuario gritan: '¡gloria!'
Sentado esta Dios sobre la tempestad,
sentado esta Yahvé cual rey eterno.

Su fuerza da a quien pone su confianza en él.
Yahvé bendice a su pueblo con paz.

17. SALVE

Salve, María, Madre de misericordia,
Vida, dulzura, esperanza nuestra, salve.
Salve María.
A ti clamamos nosotros los hijos de Eva.
A ti suspiramos llorando en este valle de lágrimas.
Abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos.
Muéstranos, después de este exilio,
El fruto de tu vientre, Jesús.
Salve, María, Madre de misericordia.
Oh, clemente. Oh, dulce.
Oh, piadosa Virgen María.
Salve, María.
Salve, Salve.

18. SIGNO DE ESPERANZA

Queremos ser una Iglesia servidora del Señor,
Jesús, el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor.
Una Iglesia de testigos, con mártires donde son
protagonistas los pobres y hombre nuevo, el pecador.

Signo de esperanza, causa de alegría,
con Santa María y un Jesús Pascual.
La gente se siente siendo servidora
que es transformadora de la sociedad.
Queremos ser una Iglesia de veras comunidad,
fraterna porque la gente comparte fe y realidad.

Con sencillez y alegría aprende a participar,
como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y Juan.
Queremos ser una Iglesia que está siempre en oración,
que alumbra toda la vida con la Palabra de Dios.
Que celebra como Pueblo la nueva alianza de amor,
en la fiesta de la vida que es la Cena del Señor.
Queremos ser una Iglesia samaritana y cordial,
que organiza la esperanza y la solidaridad.
Donde el Espíritu Santo, padre de los pobres, va
suscitando los servicios según la necesidad.
Queremos ser una Iglesia que muestra el amor de Dios;
que sale a encontrar al hombre y lo abraza en su perdón,
que consuela y acompaña, que agranda su corazón,
a medida de la gente que sufre la situación.
Queremos ser una Iglesia en estado de Misión,
que se abre, sale y propone al mundo el Reino de Dios.
Que transforma desde adentro sociedad y corazón,
y planta comunidades donde se da conversión.

19. VEN Y DANOS VIDA

Nos juntamos en tu Nombre,
mendigamos de ese Pan que Vos nos das.
Es tu Cuerpo el que se entrega
y que une a tu Iglesia a comulgar.
Es tu presencia
la que nos va a salvar.
Por eso juntos pedimos,
ven y danos Vida, la alegría
de tu Amor.
Es que sos, Jesús Dios vivo,
el Pan de Vida que se nos dio.

Anunciamos tu venida,
proclamamos tu Palabra de Verdad.
Queremos saciar el hambre
que tienen todos los hombres de amar.
Jesús, Hijo del Padre,
que podamos permanecer siempre en Vos.
Que seamos luz del mundo
y que nuestra vida sea un canto a Dios.

20. VENGA TU REINO

Somos Pueblo de Dios, Iglesia Peregrina.
Como una gran familia que camina unida
venimos a cantar en la fracción del pan
que nuestra fuente es el Dios de la Vida
Venga a nosotros tu Reino de Amor,
pon a tu Pueblo de pie.
Celebraremos contigo, Señor,
renueva nuestra esperanza.
Celebraremos contigo, Señor,
una fiesta de Nueva Alianza.
Somos Cuerpo de Cristo, Iglesia que comparte
y que alimenta al mundo tan dolido de hambre.
venimos a cantar en la fracción del pan
que nuestro amor es el Dios hecho carne.
Somos Templo sagrado del Espíritu Santo
como un hogar que acoge alegría y dolor.
Venimos a cantar en la fracción del pan
que nuestra fuerza es Dios Consolador.

21. VIDA EN ABUNDANCIA

Los lirios del campo y las aves del cielo
no se preocupan porque están en mis manos.
Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos.
Amá lo que sos y tus circunstancias,
estoy con vos, con tu cruz en mi espalda.
Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas.
Yo vengo a traerte Vida,
Vida en abundancia,
en abundancia.
Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida,
Vida en abundancia,
en abundancia.
No hice al hombre para que esté solo.
Caminen juntos como hermanos,
sopórtense mutuamente,
ámense unos a otros.
La felicidad de la Vida Eterna
empieza conmigo en la tierra.
Sentite vivo,
la fiesta del Reino comienza acá.
Animo tus sueños y tus proyectos,
todas tus búsquedas y tus anhelos.
Ya oí tu plegaria,
arrojate a la esperanza.
Subí a mi barca, navegá mar adentro,
en lo profundo está lo verdadero.
Animate a volar,
la aventura de confiar.

22. VIENES

Vienes, vienes tú de muy lejos.
Vienes caminando muy lento;
vienes y me sigues llamando,
vienes y sigues aguardando.

Vienes tu señor,
cuando ya no existe paz,
cuando ya no existe amor,
cuando todo es dolor,
Vienes tu Jesús,
a traer perdón,
a brindar valor y comprensión.
pides a mi corazón
“ábrete pronto al amor,
déjate guiar por mí y vivirás”
Vienes tus brazos extendidos,
quieres un abrazo de amigo.
Vienes pan y vino en tus manos,
dices: “bebe y come a mi lado”.
Vienes tu señor,
cuando ya no existe paz,
cuando ya no existe amor,
cuando todo es dolor.
Vienes tu Jesús,
a traer perdón
a brindar valor y comprensión.
pides a la humanidad:
“vivan en fraternidad
griten siempre libertad, libertad”.

23. MOVEREMOS LAS MONTAÑAS

Se ha puesto el sol y en la noche caminamos,
venimos del dolor pero sonreímos.
Somos la semilla del día que comienza
y forjamos, con Dios, nuestro destino.
Volveremos a nacer de las cenizas,
plantaremos la flor donde no hay nada,
hablaremos de amor donde haya odio y, algún día,
algún día, moveremos las montañas.
Porque somos partidarios de la vida
y llevamos en el pecho la esperanza,
porque somos caminantes en la noche de los tiempos,
y en la noche previvimos la mañana.
Construiremos la paz sobre la guerra,
llenaremos las casas de alegría,
llamaremos hermano a cada hombre y será entonces
que los hombres serán una familia.

