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1. MOTIVACIÓN
Desde la fundación de Juniors Moviment Diocesà, la música ha sido parte fundamental en nuestras 
celebraciones y tarea evangelizadora, siendo a su vez motivo de encuentro y crecimiento a través de 
Festivales de la Canción, de villancicos, etc…, porque la música nos permite intimar aún más en ese 
encuentro maravilloso con Jesús, nuestro mejor amigo.

Con motivo de la celebración diocesana del 25 aniversario, la Secretaría Diocesana de Animación 
convocó un Coro Diocesano formado por educadores pertenecientes a diferentes centros. Finaliza-
dos los actos previstos y viendo la necesidad de que todos los miembros del Movimiento podíamos 
enriquecer nuestro repertorio particular de canciones se decidió aunar esfuerzos y darle continui-
dad al coro.

El coro actualmente sigue compuesto por educadores de diferentes zonas, y está decidido a realizar 
este servicio. Gracias a su esfuerzo se han recogido un buen número de realidades distintas y se ha 
conseguido reunir  numerosas canciones.

No obstante, el Coro Diocesano, no solo ha querido recopilar las canciones junto con sus acordes, 
sino también las ha grabado. De esta manera, allí dónde vayamos podremos todos tener presente 
nuestro lema “Siempre Unidos” y cantar juntos.

Pero este cancionero es de todos, así que ayúdanos a enriquecerlo, manda tus canciones con acor-
des y una grabación en mp3 a animacio@juniorsmd.org para que podamos seguir ampliándolo. Se-
guro que conoces alguna canción que te gustaría que fuera cantada por todo el Movimiento juniors.

Secretaria Diocesana de Animación
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2. CÓMO SE ESTRUCTURA
Este cancionero, como se ha indicado anteriormente, pretende dotar a todos los educadores juniors 
de aquellas canciones básicas necesarias para los Centros, pero no las únicas, porque estamos se-
guros de que cada uno de nosotros tiene canciones propias y que venimos cantando desde siempre.

Encontraréis además un índice consecutivo, y otro litúrgico en el que se indica la parte de la euca-
ristía en la que debe emplearse.
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ENTRADA
1. BENDIGAMOS AL SEÑOR

         FA
Bendigamos al Señor,
  re
Dios de toda la creación
          SIb             sol             DO
por habernos regalado su amor.
              la
Su bondad y su perdón,
  re
y su gran fidelidad
           SI b                sol     (DO7)FA
por los siglos de los siglos durarán.

         SIb              DO7
El Espíritu de Dios
             FA               re
hoy está sobre mí
      sol                                 DO
y Él es quien me ha ungido
                     FAre SIb
para proclamar
                   DO7
la buena nueva
                    FA re SIb
a los más pobres
                    sol                        DO
la gracia de su salvación.

Enviado con poder
y en el nombre de Jesús,
a sanar a los enfermos del dolor,
a los ciegos dar visión,
a los pobres la verdad
y a los presos y oprimidos, libertad.

Con la fuerza de su amor
y de la Resurrección
anunciamos: llegó ya la Redención,
que ni el miedo ni el temor,
ni la duda o la opresión
borrarán la paz de nuestro corazón.

2. DIOS ESTÁ AQUÍ

DO     SOL   la
Dios está aquí,
      FA                          SOL    DO +7
tan cierto como el aire que respiro,
      FA                      SOL      DO-mi-la
tan cierto como la mañana se levanta,
      FA                             SOL
tan cierto como que este canto
                DO
lo puedes oír.

                      SOL
Lo puedes sentir
     FA                   SOL      DO
moviéndose entre las montañas.
                 SOL
Lo puedes oir
      FA                SOL      DO
cantando con nosotros aquí.
                     SOL
Lo puedes llevar,
       FA              SOL     DO
cuando por esa puerta salgas.
                        SOL
Lo puedes guardar
        FA               SOL DO
muy dentro de tu corazón.

Dios está aquí…
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3. EL AZUL DEL CIELO 

RE
El azul del cielo,
   LA
el verde de las aguas,
   SIm                     FA#m
el rostro de los niños, el sol,
    SOL          SOLm
las flores del campo,
    RE          SIm
las gotas de rocío,
   MI                       LA
el ímpetu del viento y el mar.
 
Toda mi existencia,
el amor de mis hermanos,
la vida en compañía de Ti,
el amor que siento
que vive aquí en mi pecho
cuando canto para Ti.
 
RE                    LA
He venido para que viváis,
    SIm         FA#m
y viváis en abundancia.
     SOL    SOLm   RE      SIm
He venido para que tengáis
    MI            LA
una vida en plenitud. (bis)
 

Tengo en tu palabra la fuente de mi vida,
la puerta que nos lleva hacia Dios.
Olvidas mis pecados,
me curas de mis males,
me llenas de esperanza y amor.
Envías tu Espíritu, me llenas de tu gracia,
me das tu fortaleza y perdón.
Siento que tu vida está toda en tus manos,
creo que eres Tú mi Señor.
 
He venido para que viváis, …

Hoy estoy aquí porque quiero proclamarte,
pedirte que nos sanes, Señor.
Estamos enfermos y somos pecadores
y necesitamos de Ti.
Eres Tú la puerta por la que nos salvamos,
eres Tú, Jesús el Pastor.
Toca con tus manos todas mis heridas,
purifícame con tu amor.

He venido para que viváis, …

4. EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO

              si                            LA       si        RE
El Señor os dará su Espíritu Santo,
                 SOL        LA                  RE FA#
ya no temáis, abrid el corazón,
                    si mi                   FA#
derramará todo su amor.

si                  LA                    si
Él transformará hoy vuestra vida,
       RE     LA               RE
os dará la fuerza para amar,
             SI7                mi
no perdáis vuestra esperanza,
LA           RE FA#
Él os salvará.

El Señor os dará su Espíritu Santo, …

Él transformará todas las penas,
como hijos os acogerá.
Abrid vuestros corazones
a la libertad.

El Señor os dará su Espíritu Santo, …

Fortalecerá todo cansancio
si al orar dejáis que os dé su paz.
Brotará vuestra alabanza,
Él os hablará.

El Señor os dará su Espíritu Santo, …

Os inundará de un nuevo gozo
con el don de la fraternidad.
Abrid vuestros corazones
a la libertad.
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5. EN SU MESA HAY AMOR

Do                           Sol               Lam    Fa
El Señor nos ha reunido junto a Él.
Do                            Fa                     Sol
El Señor nos ha invitado a estar con Él.
            Lam           Mim
En su mesa hay amor.
            Fa                Do    
La promesa del perdón.
            Rem            Sol        Do
Y en el vino y pan, su corazón.
            Lam           Mim
En su mesa hay amor.
            Fa                Do    
La promesa del perdón.
            Lam            Sol         Do
Y en el vino y pan, su corazón.

Do                       Rem
Cuando, Señor, tu voz,
            Sol          Do
llega en silencio a mí
             Fa                 Sol     Do
y mis hermanos me hablan de ti,
                           Rem
sé que a mi lado estás,
                Mi      Lam           
te sientas junto a mí, 
   Rem       Sol              Do
acoges mi vida y mi oración.

El Señor nos ha reunido junto a Él…

6. NO TEMAS

SOl-DO-SOL-RE-mi-DO-SOL-RE

Sol               Do   Sol             Re 
Si aún no lo ves, pronto lo verás, 
mim       Do              Sol       Re 
todo un Dios enamorado de ti. 
Sol                  Do       Sol         Re 
Habla bien de Él, que no mentirás, 
mim     Do              Sol       Re  
todo lo hizo para hacerte feliz. 
 
               Sol                Do               Sol          Re 
Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar, 
      mim                 Do            Sol                  Re 
no vaya a ser que vea, que entienda y se empape
     Sol        Do                 Sol         Re 
de esta alegría que nos quiere regalar, 
     mim                       Do               Sol            Re 
no vaya a ser que entienda, se convierta y se sane.

       Sol           Do      Sol             Re 
No temas a la luz, no temas a la paz, 
      mim                Do                    Sol             Re 
no temas a la alegría no tengas miedo a ser feliz.
           Sol             Do                       Sol          Re 
Porque Él es el camino que se ha abierto para ti,  
           mim                    Do                 Sol   Re 
porque Él es el que es ahora puedes ser feliz.

7. PREPARAD EL CAMINO (ADVIENTO)

SOL       lam           sim                DO RE7
Preparad el camino al Señor
SOL        lam              sim  RE7 SOL
y escuchad la palabra de Dios.

SOL                          mim
Voz que clama en el desierto:
         SOL                        RE
preparad el camino al Señor,
           SOL                    lam
haced rectas todas sus sendas:
         si           RE           SOL
Preparad el camino al Señor.

Preparad el camino al Señor …
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8. SIEMPRE CONTIGO

La-                                 Sol
Para hablar y estar contigo
La-                                 Sol 
aprendiendo de tu amor.
Fa                               Do
Quiero ser tu compañero,
Sib       La- Mi La-
avanzar juntos los dos.
La-                              Sol
Me elegiste desde niño, 
La-                                   Sol
fui creciendo en fe también;
Fa    Do
siempre unido a otros creyentes
Sib    la-  (Sol Fa Sol) 
Dios quiera que siempre esté. (3)

Do      mi-DO  
Compañero seré, 
Do                       mi-Do
siempre tuyo, Señor
Do         mi-Do
fiel a tu amistad, 
Do         Sol
Cristo te seguiré.
Fa      La- 
Cuando no pueda más
   Sol 
un lugar buscaré
    Fa 
para poder hablar
Sol                          Do(Mi La-)
contigo otra vez. (bis)

Si también tú quieres ser
De los que con Él están
Ven y únete a nosotros
Síguele en comunidad.
Todos sirven para ella
Si son de buena voluntad
Aceptando a Cristo vivo
Y viviendo en su verdad (3)

Compañero seré, ...

9. VEN A CELEBRAR

SOL                                    sim
Ven a celebrar el amor de Dios,
DO                                    sim
se derramará como agua limpia,
DO                                      SOL
empapando nuestras vidas
      LA                 RE
de su presencia. (bis)

mim                  sim        FA
Os aseguro que yo estaré cuando
                       DO
dos o más por mí os reunáis
dom                     SOL
es la mejor forma de crecer
     LA7(RE)
en nuestra amistad. (BIS)

Ven a celebrar el amor de Dios, …

Nos has traído al desierto
para hablarnos al corazón
y transformar nuestras vidas
con tus palabras de amor. (BIS)

Ven a celebrar el amor de Dios, …

Me elegiste, oh Señor,
para ser testigo de tu amor.
En tus manos me pongo
haz de mí, Señor, tu fiel servidor. (BIS)

Ven a celebrar el amor de Dios, …
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10. VINE A ALABAR A DIOS

    DO          SOL      lam
Vine a alabar a Dios,
FA               rem     SOL7
vine a alabar a Dios,
    DO          SOL                 lam
vine a alabar Su Nombre
   FA             SOL    DO
vine a alabar a Dios. (bis)

+7FA          SOL
Él vino a mi vida
          DO                lam
en un día muy especial,
      FA            SOL7
cambió mi corazón
               DO         +7
en un nuevo corazón.
   FA            SOL
Ésta es la razón
       DO     mim   lam
por la que digo que
   FA       SOL   DO
vine a alabar a Dios.

Vine a alabar a Dios, …

Al mundo quiero dar
todo aquello que Él me dio,
hoy quiero compartir
mi ilusión por los demás
y esta es la razón
por la que digo que
vine a alabar a Dios.

Vine a alabar a Dios, …

11. YO CELEBRARÉ

Mim                     Do
Yo celebraré, delante del Señor
Re                              SOL
cantaré un canto nuevo. (bis)
Do
Yo le alabaré,
Re                                      Mim
porque Él ha hecho grandes cosas. (bis)
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PERDÓN
12. AGUA LÁVAME (TIEMPO DE PASCUA)

LA         MI         RE         LA
Agua lávame, purifícame.
RE          MI
Dame agua tu Espíritu,
RE     MI      LA
Agua lávame.

13. OH SENYOR TINGUEU PIETAT

Lam        Mi      Lam
Oh Senyor tingueu pietat, tin pietat, tin pietat.
Lam        Mi      Lam  Mi Lam
Oh Senyor tingueu pietat, tin pietat Senyor.

Lam        Mi      Lam
Oh Crist tingueu pietat, tin pietat, tin pietat.
Lam        Mi      Lam  Mi Lam
Oh Crist tingueu pietat, tin pietat Senyor.

Lam        Mi      Lam
Oh Senyor tingueu pietat, tin pietat, tin pietat
Lam        Mi      Lam  Mi Lam
Oh Senyor tingueu pietat, tin pietat Senyor.

14. PERDÓN SEÑOR, PERDÓN

DO  la  re  SOL
Perdón Señor, perdón por las cosas que no he hecho hoy.
DO  la  re  SOL
Perdón Señor, perdón, porque a un amigo no he ayudado hoy.
DO  la re   FA
Perdón Señor, perdón, hoy no he escuchado tu voz.
DO  la FA SOL DO  FA SOL     DO
Perdón Señor, perdón, hoy te pido perdón, hoy te pido perdón.
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15. TÚ QUE SIEMPRE NOS PERDONAS

INTRO:  sim   FA#

sim         FA#
Tú que siempre  nos perdonas, 
       sim                   
porque nos quieres mucho, 
RE      LA          RE     
Tú que siempre nos perdonas,
FA#
Señor  ten piedad.    

             sim         FA#          sim
Tú que siempre nos escuchas
 FA# sim
porque nos quieres mucho,
  RE        LA
Tú que siempre nos escuchas; 
            RE   FA#                    
Cristo ten piedad.    

 sim     FA#
Tú  que siempre nos ayudas,
       sim FA# sim                 
porque nos quieres mucho,
RE             LA                 RE      
Tú  que siempre nos ayudas;
FA#
Señor ten piedad.
             sim       FA#       sim

Termina en:  FA#  sim

16. TUYO SOY

DO          lam         SOL       lam mim
Yo no soy nada y del polvo nací,      
            LA7       rem        SOL7   DO
pero tú me amas y moriste por mí. Ante 
     lam       DO          lam
la cruz sólo puedo exclamar:

      mim-LA7       rem
Tuyo soy, tuyo soy. 
SOL7                DO        lam            
Toma mis manos, te pido; 
           rem           SOL7
toma mis labios te amo.
         DO        lam        
Toma mi vida, 
                 rem  SOL7        DO
oh Padre tuyo soy, tuyo soy.

Cuando de rodillas te miro Jesús,
 veo tu grandeza y mi pequeñez. 
Que puedo darte yo, solo mi ser.

Tuyo soy, tuyo soy...
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GLORIA
17. GLORIA, GLORIA

La-           Sol           la-
Gloria, gloria a Dios en el cielo
La-         SOl              la-
y en la tierra a los hombres paz. (BIS)

                      Sol
Te alabamos y te bendecimos
      Fa             Mi
te adoramos y glorificamos.
    La-                 Sol
Y por eso hoy te damos gracias
       Fa               Mi
por Tu grande y eterna gloria.

La-           Sol           la-
Gloria, gloria a Dios en el cielo
La-         SOl              la-
y en la tierra a los hombres paz.

  La-        Sol       la-
Señor, Dios, nuestro padre.

La-   Sol   la-
Señor Dios Hijo,
 Sol      Fa       Mi           la-
piedad, piedad, piedad  Señor.

   Sol           Fa           Mi           la-  
Tú que quitas el pecado del mundo,
  Sol    Fa     Mi       la-
escúchanos, escúchanos.
 Sol              Fa          Mi           La-
Tú que estás a la derecha del Padre,
Sol      Fa        Mi      la-
perdónanos, perdónanos.

La-                 Sol     La-
Solo Tú eres Santo, solo Tú Señor
La-         Sol         La-
solo Tú altísimo Jesucristo.

Con el Santo Espíritu
en la gloria de Dios Padre.
Amén, amén, amén.
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18. GLORIA, GLORIA ALELUYA

SOL                    (SOL7)
Gloria, Gloria, Aleluya.
DO                 SOL
Gloria, Gloria, Aleluya.
                  SI7 MIm
Gloria, Gloria, Aleluya;
   LAm    RE    SOL
en nombre del Señor.

SOL
Gloria al Padre, que ha creado todo el mundo por amor;
          DO                         SOL
gloria al Hijo, que ha venido por salvarnos del dolor;
                           SI7       MIm
gloria demos al Espíritu divino del amor.
   LAm   RE   SOL
Cantemos al Señor.

SOL
Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor;
      DO                           SOL
no le cierres las entrañas ni el calor del corazón;
                                 SI7         MIm
busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor:
    LAm    RE  SOL
"Mi ley es el amor".

SOL
Cristo dijo, que quien llora su consuelo encontrará;
         DO                           SOL
quien es pobre, quien es limpio, será libre y tendrá paz;
                               SI7         MIm
rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad,
  LAm     RE  SOL
empieza a caminar.

SOL
Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol;
          DO                        SOL
si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor;
                           SI7         MIm
coge mi mano y cantemos unidos por el amor;
   LAm    RE    SOL
en nombre del Señor.

19. NO SÉ COMO ALABARTE

RE                        LA     si-                    fa#
No sé como alabarte, ni que decir, Señor,
SOL                   RE   mi                              LA7
confío en tu mirada que me abre el corazón.
RE                         LA   si -                     fa#
Toma mi pobre vida que, sencilla  ante ti,
SOL                  RE        mi           LA7      LA
quiere ser alabanza por lo que haces en mí.

RE     LA  si                 fa#
Gloria, gloria a Dios.
SOL  RE   mi              LA
Gloria, gloria a Dios.
RE    LA   si                fa#
Gloria, gloria a Dios.
SOL  RE   mi   LA7   LA
Gloria, gloria a dios.

Siento en mí tu presencia, soy como tú me ves
bajas a mi miseria, me llenas de tu paz.
Indigno de tus dones, mas por tu gran amor
tu espíritu me llena; ¡gracias te doy, Señor!

Gloria, gloria a Dios. ...

Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón.
Gracias porque nos quieres juntos en ti, Señor.
Gracias por tu palabra, gracias por el amor.
Gracias por nuestra madre, gracias te doy, Señor.

Gloria, gloria a Dios. ...
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20. TODO MI SER

DO+                         SOL+                FA+                      DO+
Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí, 
SOL+                FA+                    DO+      
gracias te doy, mi Señor, Tú me haces tan feliz. 
FA+  SOL+                 LA-       MI-       FA+        DO+           SOL+
Tú me has regalado tu amistad,  confío en ti, me llenas de tu paz.
FA+                      SOL+      LA-   MI-FA+DO+    SOL+  DO+  SOL+
Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad.

DO+    SOL+ FA+      LA-                   
Gloria a Ti, Señor, por tu bondad. 
FA+SOL+ LA- MI-  FA+ DO+   FA+            SOL+   SOL7ª
Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. (2)

Siempre a tu lado estaré alabando tu bondad, 
a mis hermanos diré el gran gozo que hay en Ti.
En Ti podrán siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad. 
Nunca fallará tu gran amor ni tu perdón, me quieres tal como soy.

Gloria a Ti, Señor, por tu bondad. ...
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SALMOS/INTERLECCIONAL
21. CONFIO EN TI

DO          SOL   FA SOL DO
Confio en Ti, de Ti me fié,
                        SOL
no andaré tus pasos
        FA              SOL
si no es desde la fe;
la          SOL  DO
justo he de vivir
         FA SOL DO
si en Ti confié.
-7                       mi
Dame Dios tu espíritu,
FA     SOL  DO
dame Tú la fe.

22. DE NINGUNA MANERA

DO+                  LA-     FA+       SOL+    
De ninguna manera, yo a ti te dejé,
DO+      LA-                                               
en los  momentos difíciles 
FA+             SOL+                        
se ven solo dos pies. 
MI-  LA-   FA+                SOL+
Eran los míos, pues yo a ti te llevé, 
MI-                 LA-   FA+                   SOL+
entre mis brazos, jamás te abandoné. (BIS)

23. DÉJAME OIR TU VOZ

MI     SI7  LA     SI7
Déjame oir tu voz, 
MI             SI7      LA                           SI7
que tu palabra resuene en mi interior. 
MI                SI7    do#-        LA
Acalla mi alma y llénala de ti. 
MI    SI7  LA SI7 MI
Déjame oir tu voz.

24. DESDE EL PRONTO AMANECER

DO
Desde el pronto amanecer, 
                         FA       DO
hasta que se pone el sol,
      SOL            FA            DO
alabad el nombre de Dios (bis).

Bendito seas Señor,
y su nombre alaben otra vez,
todo el mundo alabad.
Bendito seas Señor,
y su nombre alaben otra vez,
toda la eternidad.

Desde el pronto amanecer, 
hasta que se pone el sol,
alabad el nombre de Dios.

25. EL SENYOR ÉS LA MEUA FORÇA

DO+          FA+                  DO+
El Senyor és la meua força.
DO+                         SOL+                            
El Senyor, el meu cant.
FA+                      SOL+ DO+
Ell m’ha estat la salvació,                       
               LA-                    SOL.
en ell confie i no tinc por, 
               FA+       SOL+  DO+
en ell confie i no tinc por.
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26. EN MI DEBILIDAD

Mi       Do#m
En mi debilidad me haces fuerte.
Sol#m     La9      Si7     Mi     Si7
En mi debilidad me haces fuerte.
Mi    Mi7
Sólo en tu amor me haces fuerte.
La                Lam
Sólo en tu vida me haces fuerte.
Mi      Do#m          Fa#m     Si7         Mi
En mi debilidad te haces fuerte en mí.

27. ENVÍA TU ESPÍRITU SEÑOR

DO+                     SOL+             LA-              FA+         
Envía tu Espíritu Señor, y repuebla la 
     (SOL +)                    SOL+(DO+)
faz de la tierra. (BIS)

28. NADA NOS SEPARARÁ

LA+             RE+  LA+
Nada nos separará, 
                   RE+  LA+                          
nada nos separará, 
                 MI+   FA#- 
nada nos separará  
RE+   MI+        LA+      (MI+)
del  amor de Dios.

29. QUE TU PALABRA

RE     SOL  RE
Que tu Palabra nos cambie el corazón.
      Sim           MI  LA
Que tu Palabra nos cambie el corazón.
  Sim        Fa#m
Transforma en nieve el carbón
       SOL         RE
de nuestro gris corazón.
               Mim      SOL  RE
Que tu Palabra nos cambie el corazón.

30. SOIS LA SAL

Re           sim
Sois la sal que debe dar
Sol                 La
sabor a la vida.
Re          sim                               Sol
Sois la luz que debe de alumbrar,
La               Re
llevar a Dios. (bis)

31. TENGO FE EN TI

Do      Dodis   Sol
Tengo fe en Ti.
      Fa           Sol       Do+7
Envía tu Espíritu Señor,
Fa         Mi           Lam
hazme dócil a tu Voz.
Fa                        Fam(Re)
Quiero obrar tan solo
               Sol
desde la Fe.

32. TU PALABRA

DO+                           FA+                          
Tu palabra me da vida, 
DO+                        FA+              SOL+     
me levanta y me hace caminar.
DO+                      FA+
Tu palabra me sostiene, 
DO+ 
me da fuerzas
           FA+                  SOL+(DO+)
para no dar marcha atrás. (BIS)



22

33. TU PALABRA ME DA VIDA

Do             Sol         Lam
Tu palabra me da vida,
        Mim                  Fa
me ayuda a caminar,
    Sol     Do  SOl
Señor Jesús.
Do             Sol         Lam
Tu palabra es la luz 
      Mim          Fa
de mi sendero, 
    Sol     Do  SOl
enciéndela. (bis)

Do      Sol
Entre el tumulto de la gente
Lam              Mim
oigo tu voz Señor, 
Fa  Do
Tú me susurras al oído:
         Sol                Do Sol
“Deja todo y sígueme”.

Quieres que siga hoy tus huellas,
y que me vaya en por de ti.
Quieres que siga hoy tu evangelio,
y hoy Señor, estoy aquí.

Quiero ser signo de amor,
mensajero de tu paz.
Hacer vida tu palabra,
sirviendo siempre a los demás.

Para ser signos de amor,
Él nos llama al corazón.
Y por amor al evangelio
tu testigo siempre soy.

He recibido la gracia,
de ser testigo de tu amor.
Escuchad cristianos todos,
aún hay hombres sin Dios

Por amor al evangelio,
se manifestó el Señor.
Siendo esperanza de muchos
y de todos salvador

Tu palabra me da vida…

34. YENDO CONTIGO

DO+        SOL+   LA-                 M I-
Yendo contigo, nada me inquieta 
FA+               SOL+  SOL7ª 
marcho con paz y fuerza. 
DO+       SOL+     LA-               MI-                
Yendo  contigo, todo se espera, 
FA+           SOL+         DO+  (SOL+)
cada mañana es nueva.
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ALELUYA
35. ALELUYA SHREK

   Mi                        Do#m
Quiero tañer un himno a Dios,
    Mi                 Do#m
quiero alabar a mi Señor
      La                   Si                Mi       Si
con un gran canto para su grandeza.
   Mi             La        Si
Su majestad me cautivó,
 Do#m                 La
una palabra en mí brotó,
  Si                  Sol#m     Do#m
Y cantó mi lengua ¡Aleluya!

   Fa
Aleluya
   Lam
Aleluya
   Fa
Aleluya
      DoSolDo
Aleluya

Do Lam

Aquí me tienes, ¡oh mi Dios!,
a tus pies estoy, Señor,
mi espíritu se postra en tu presencia.
Bajo tu brazo protector,
movido por tu don de amor,
mi alma proclama tu ¡Aleluya!

Aleluya (x4)

36. CANTA ALELUYA

la             mi          lami
Canta aleluya al Señor.
la             mi          lami
Canta aleluya al Señor.
FA          SOL  FA         DO
Canta aleluya, canta aleluya.
la             mi           lami
Canta aleluya al Señor.

37. JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE

DO          SOL     FA                    DO
Jesus Christ, you are my life,
re                       SIb SOL
alleluia, alleluia.
DO          SOL     FA                    DO
Jesus Christ, you are my life,
FA                        DO   FA SOL DO
you are my life, alleluia.

MI      la     SOL        DO
En el gozo caminaremos
FA      DO   FA   SOL
trayendo tu Evangelio,
MI        la   SOL    DO
testimonio de caridad,
FA            DO  FA  SOL
hijos de Dios en el mundo.

Jesus Christ, you are my life,…

He calls us to the waters of life,
he pours his love into our hearts.
Jesus comes to us in our heart,
Glory to God for ever.

Jesus Christ, you are my life,…
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38. PROP DE TU

Do    Sol  Fa     Sol  
Al.leluia, al.leluia,
Do    Sol  Fa  Sol Do
al.leluia, al.leluia

Do              Sol                 la-
Prop de Tu, Jesús, vull pregar,
Fa               re-            Sol
tot sentint que tu ets tan gran.
Do            Sol                 la-
Tu em fas senzill com un nen,
Fa             re-             Sol
a les teves mans sóc feliç.

Al.leluia, al.leluia,...

Cantaré l'amor que tu em tens
perquè estimes tant i ets aquí.
M'ompliràs d'amor i de pau;
em sento feliç vora teu.

Al.leluia, al.leluia,...

Mai no deixaré de cantar
que tu ets la llum i ets l'amor.
Fes-me veure clar el camí.
Sempre al teu costat vull seguir.

Al.leluia, al.leluia,...
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OFERTORIO
39. COMO EL PADRE ME AMÓ

RE      LA        SIm(RE7)
Como el Padre me amó,     
SOL MIm   LA
yo os he amado
RE     LA         SIm (RE7)
permaneced en mi amor, 
SOL    LA        RE
permaneced en mi amor.

SIm               RE
Si guardáis mis palabras 
SOL       LA        RE
y como hermanos os amáis
FA#m                SIm
compartiréis con alegría 
   SOL    MIm        LA
el don de la fraternidad.
SIm               RE
Si os ponéis en camino 
SOL       LA            RE
sirviendo siempre la verdad
FA#m                SIm
fruto daréis en abundancia, 
    SOL    MIm      LA
mi amor se manifestará.

Como el Padre me amó,…

No veréis amor tan grande 
como aquel que os mostré
Yo doy la vida por vosotros, 
¡amad como Yo os amé!
Si hacéis lo que os mando 
y os queréis de corazón
compartiréis mi pleno gozo 
de amar como Él me amó.

Como el Padre me amó,…

40. EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ

DO                         FA          DO
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás,
 
Él nos guía como estrellas
       SOL          +7
cuando no existe la luz,
       DO 
Él nos da todo su amor 
         FA              FAm (pausa)
mientras la fracción del pan.
      DO           SOL7           DO     
Es el pan de la unidad, el pan de Dios.

              FA        DO
Es mi cuerpo, tomad y comer
                   SOL       +7
esta es mi sangre, tomad y bebed
        DO     +7    FA        FAm (pausa)
pues Yo soy la vida, Yo soy el amor.
     DO          SOL7         DO
oh Señor, condúcenos hasta tu amor.

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

Es mi cuerpo, tomad y comer…

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. 

Es mi cuerpo, tomad y comer…
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41. HOY SEÑOR

Sol        Re 
Hoy Señor venimos aquí
                Sol  Do  
a compartir tu mesa,
    Sol                  Sim-Mim
y tu Cuerpo me saciará
       Lam        Re 
y tu Sangre me alviará,
     Lam                    Re
Si tu Cuerpo me saciará
     Sol                     Do,
y tu Sangre me aliviará.
        Sol           Sim     Mim
Dame pronto de tu Cuerpo y Sangre.
         Lam                  Re
Dame pronto que tengo hambre y sed.(BIS)

42. NADA TE TURBE

lam        rem    SOL7       DO
Nada te turbe, nada te espante;
FA                 rem    MI7       lam
quien a Dios tiene, nada le falta
LA7       rem    SOL7        DO
nada te turbe, nada te espante;
FA    rem  MI lam
solo Dios basta.

43. NO ADORÉIS A NADIE

LA+               RE+(MI+)                   LA+
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
LA+                             RE+                         MI+
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
RE+                                            MI+                                
No adoréis a nadie, a nadie más,
LA+                              FA#-             
no adoréis a nadie,  a nadie más
LA+                      MI+          LA+       
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

Porque sólo Él os puede comprender,
porque sólo El os puede comprender.
Porque sólo Él y nadie más,
porque sólo Él y nadie más 
porque sólo Él os puede comprender.

No fijéis los ojos en nadie más que en Él.
No fijéis los ojos en nadie más que en Él.
No fijéis lo ojos en nadie más, 
no fijéis los ojos en nadie más. 
No fijéis los ojos en nadie más que en Él.

Porque sólo Él os puede sostener,
porque sólo El os puede sostener.
Porque sólo Él y nadie más, 
porque sólo Él y nadie más, 
porque sólo Él os puede sostener.

44. QUÉ TE PUEDO DAR

MI                    SI7
¿Qué te puedo dar
                    LA              MI
que no me hayas dado Tú?
  mi (do#m)         SI7
¿Qué te puedo decir
                  LA                SI7
que no me hayas dicho Tú?
   MI                              SI7
¿Qué puedo hacer por Ti?
        LA                      do#m
Si yo no puedo hacer nada,
        MI                        SI7
si yo no puedo hacer nada
                    LA SI7
si no es por Ti, (Señor)
LA               SI7
Todo lo que sé, (todo lo que sé)
MI              do#m
todo lo que soy, (todo lo que soy)
LA              SI7          LA -MI
todo lo que tengo es tuyo.
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45. TE OFRECEMOS

LA+                       FA#-                 RE+            MI+
Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud divina, 
         LA+             FA#-  RE+               MI+         
que mañana seguirá siendo realidad. 
LA+                  FA#-      RE+                        MI+
El amor, la verdad, el dolor y el sufrimiento, 
LA+              FA#-    RE+                        MI+      
la alegría de vivir siempre junto a ti. 
 LA+  FA#- RE+  MI+
Te ofrezco. 
  LA+
Te ofrezco.

46. YO TE DOY LO QUE SOY

Do                        Re-
Yo te doy lo que soy
           Mim          Fa
lo que tengo y quiero
Rem       Sol       Do   Sol
y cuanto puedo tener.
  Do               Rem
Yo te doy lo que soy
         Mim            Fa
lo que tengo y quiero
Rem        Sol        Do
y cuanto puedo tener.
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SANTO
47. SANT, SANT, SANT

Re
Sant, sant, sant,
sol               Re                            La
sant és el Senyor, Déu de l'univers.

   Re                     Sol                            Re
El cel i la terra són plens de la vostra glòria,
Re    La                  Re
Hosanna a dalt del cel.

Re Re Mi

    Mi                   La                                Mi
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
                   Si7
Hosanna a dalt del cel.

   Mi                   La                            Mi
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
            Si7     Mi

Hosanna a dalt del cel.

48. SANTO CARISMÁTICO

Mim                                                                Si7
Santo, santo, santo los cielos te proclaman.
                                                                    Mim
Santo, santo, santo es nuestro rey Yavé.
Santo, santo, santo es el que nos redime.
Lam                               Mim
Porque mi Dios es santo
                Si7                           Mim
la tierra llena de su gloria es. (bis)

                                         Si7
Cielo y tierra pasarán
                     Mim    (Mi7)
mas tus palabras no pasarán (bis)
 Lam  Mim  Si7          Mi7   (Mim)
 no, no, no, no, no, no pasarán. (BIS)

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

Bendito es el que viene
en el nombre del Señor. (bis)

Cielo y tierra pasarán …

49. SANTO JUNIORS

Sol                                  mi-
Santo es el Señor, ohhh Santo.
Do             la-              Re                     Sol
Llenos están el cielo y tierra de tu amor.
Santo es el Señor, ohhh Santo
Llenos están el cielo y tierra de tu amor.

Sol                          mi-
Hosana en el cielo, bendito el que viene
Do                  Re
en nombre del Señor.
Hosana en el cielo, ohhhh
Hosana en el cielo, ohhhh

Santo es el señor, ohhh Santo.
Llenos están el cielo y tierra de tu amor.
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50. SANTO SANTO

Do
Santo Santo (Santo Santo)
Sol
es el Señor (es el Señor).
Sol7
Santo Santo (Santo Santo)
Do
es nuestro Dios (es nuestro Dios).
             Do7
Llenos están (llenos están)
        Fa     Fa-
los cielos y la tierra
        Do              Fa  Sol     Do        Fa   Do
de tu Gloria, Señor llenos están llenos de Ti.

Hosana en el cielo (Hosana en el cielo)
bendito el que viene (bendito el que viene),
bendito el que viene (bendito el que viene),
en nombre del Señor (en nombre del Señor).
Llenos están (llenos están)
los cielos y la tierra
de tu Gloria, Señor llenos están llenos de Ti.
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PADRE NUESTRO
51. PADRE NUESTRO, TÚ QUE ESTÁS
(Simon & Garfunkel)

LAm                     SOL
Padre nuestro, Tú que estás
                      LAm
en los que aman la verdad.
           DO            FA    DO
Haz que el Reino que por Ti se dio,
                        FA  DO
llegue pronto a nuestro corazón
     FA                      DO
y el amor, que tu Hijo nos dejó,
     LAm          SOL   LAm
ese amor, esté ya con nosotros.

                     SOL
Y en el pan de la unidad
                   LAm
Cristo danos Tú la paz
    DO        FA      DO
y olvídate de nuestro mal
                   FA    DO
si olvidamos el de los demás,
      FA                         DO
no permitas que caigamos en tentación,
     LAm           SOL     LAm
Oh Señor, y ten piedad del mundo.

   (Se recita)

     LAm           SOL     LAm
Oh Señor, y ten piedad del mundo. 

52. PADRE NUESTRO ZARAGOZANO

Do                  Fa
Padre Nuestro que estás en la tierra
Sol         Do
y también en el cielo,
que se colma de gozo
     Fa                 Sol
mi alma al nombrarte, Señor.
Fa  Sol
Que me lleno de orgullo al decir
             Lam Fa
que te siento conmigo
   Do                     Fa
sólo quiero que hagas de mÍ
       Sol  Do
un instrumento de amor.

Hay momentos que yo quiero hablarte
y no sé como hacerlo
se me traba la lengua,
me corto y me falta la voz.
Pero lo que me empuja es más fuerte
y más grande que todo
y termino rezándote
como Jesús me enseñó:

(se recita)

Re                                 Sol
Es hermoso rezarte sintiéndonos
La          Re
todos hermanos,
que nos hemos reunido
   Sol        La
ante Ti con esta oración
    Sol            La
Te pedimos para terminar
                    Sim Sol
que nunca te olvides
Re          Sol
que queremos ser siempre, Señor,
        La     Re
instrumentos de amor,
Re          Sol
que queremos ser siempre, Señor,
        La     Re
instrumentos de amor, de amor.
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53. PARE NOSTRE

Do                          Fa               Do…7
Pare Nostre que esteu en el cel 
                      Fa     Sol       Mim
Siga santificat el vostre nom 
Lam                Fa             Sol         Do…7   
Vinga a nosaltres el vostre regne 
Fa               Sol          mim   
Faça’s la vostra voluntat 
Lam      Fa    Sol                   Do Fa Do
Així a la terra com es fa en el cel.
              Lam    mim   Fa
El nostre pà de cada dia
Sol                                      mim lam
Doneu-nos Senyor el dia d’avui 

Rem           Sol   Do..7
I perdoneu les nostres culpes 
                Fa    Sol
Així com nosaltres perdonem.
                  Lam        Mim              
No permeteu que nosaltres 
Fa                Fa-
caiguem en temptació, 
                  Rem                               Sol                                          
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
                  Lam        Mim              
No permeteu que nosaltres 
Fa                Fa-
caiguem en temptació, 
                  Rem                               Sol        Do Fa Do                                  
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. AMEN.
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54. DA LA PAZ

Re      mi-
Da la Paz al mundo que tú puedes dar. 
  Fa#-          mi- 
Paz que rompe muros, paz de libertad,
Re      mi-
paz que es de Justicia, paz que es nuestra luz. 
  Fa#-         Mim-La Re    Sol- La
Da la Paz al mundo. Da la Paz Jesús.

Re      mi-   
Danos la Paz Señor,
Fa#            mi-
danos la Paz del corazón.
Re      mi-
Danos la Paz Señor,
Fa#            mi-
la Paz que brota de tu Amor. (Mi +3)

PAZ

55. DANOS TU PAZ

                LA                  LA7
Danos la paz, danos tu paz,
RE rem
danos paz Señor,
    LA                fa#m
camina con nosotros
             sim          MI
y encontremos a Dios.
                   LA
Y uniendo nuestras manos
LA7              RE      rem
cantaremos al caminar
  LA                  MI          LA MI-LA
¡¡DANOS, SEÑOR TU PAZ!!

56. MI PAZ TE DOY

Do       La-7  Fa-Sol
Mi paz te doy a ti.
         Do              La-7         Fa-Sol
Es la paz que el mundo no da.
          Fa             Re-7               Mi-   Lasus-La7
Es la paz que el mundo no entien  -  de.
Re-   Sol   Mi-7   La-
Para ti, recíbe  -  la.
      Re-7   Sol     Fa-Do
Mi paz te doy a ti.

Mi amor te doy a  ti.
Es amor que el mundo no da.
Es amor que el mundo no entiende.
Para ti, recíbelo.
Mi amor te doy a ti.
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57. PAZ EN LA TIERRA

MI SI7   DO#m   SI
Paz en la tierra,
   MI    SI7   DO#m  SI
paz en las alturas
   LA          SI    MI
que el gozo eterno reine
  FA#m      (SI)     SI (MI)
en nuestro    corazón. (bis)

  MI           SI   LA      MI
Da la paz hermano,  da la paz.
 LA        SI          DO#m
Constrúyela en tu corazón
         SOL#7       LA
y con tu gesto afirmarás
    FA#m       SI
que quieres la paz.
        MI    SI   LA    MI
Que tu paz hermano,  sea don.
  LA      SI           DO#m
Es el mejor signo de amor
           SOL#7      LA
que tú nos puedes ofrecer.
FA#m       SI
Abrazo de paz.

Paz en la tierra,…

58. PAZ, SEÑOR

DO                       SOL
Paz, Señor, en el cielo y la tierra,
            la                             mi
paz, Señor, en las olas del mar,
FA                        DO
paz, Señor en las flores que mueve
         RE                       SOL
sin saberlo la brisa al pasar.

Tú que has hecho las cosas tan bellas
y les das una vida fugaz, pon, Señor,
tu mirada sobre ellas
y devuelve a los hombres la paz.

DO  SOL   la          mi
Paz, paz, paz, Señor,
FA   DO  SOL  SOL7 (DO)
paz, paz, paz y amor. (bis)

Hoy he visto volar sobre el cielo
suspendidas de un rayo de luz
dos palomas que alzaron el vuelo
con sus alas en forma de cruz.

Haz que vuelvan de nuevo a la tierra
las palomas que huyeron, Señor,
y la llama que enciende la guerra
se transforme en la Paz y el Amor.

Paz, paz, paz, Señor, ...
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CORDERO de DIOS
59. CORDERO DE DIOS

Re                    Sol                   La                                     
Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo. 
Sol          La            Re  Sol            La             Re       
Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros 
Re                    Sol                   La                                     
Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo. 
Sol          La            Re  Sol            La             Re             SI
Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros
Mi                         La                      Si                       La   Si     Mi  La  Si       Mi
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la Paz. Danos la Paz.

60. JESÚS CORDERO DE DIOS

DO    mi-                 la-
Jesús, Cordero de Dios,
                           FA
que roto en la cruz
                           SOL
* nos diste el AMOR / UNIÓN / PAZ.
           DO               la-
Ten piedad, oh Señor,
                   FA   DO
de todos nosotros.

DO    mi-                 la-
Jesús, Cordero de Dios,
                           FA
que roto en la cruz
                           SOL
* nos diste la UNIÓN / PAZ.
           DO               la-
Ten piedad, oh Señor,
                   FA   DO
de todos nosotros. 

DO    mi-                 la-
Jesús, Cordero de Dios,
                           FA
que roto en la cruz
                           SOL
* nos diste la   PAZ.
           DO               la-
Ten piedad, oh Señor,
                   FA   DO
de todos nosotros.
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COMUNIÓN
61. ¿DÓNDE ESTÁ LA JUVENTUD?

    DO       DO7
¿Dónde está la juventud, si la tenemos?
   FA         fa
¿Dónde está nuestro valor?
   DO
¿Dónde la sinceridad que alardeamos?
  SOL     SOL7
¿Dónde hemos guardado a Dios?
    DO       DO7
¿Es qué ya olvidamos ese afán de lucha
FA    fa
por hacer un mundo mejor?
DO
¿Es qué ya se fue definitivamente
  SOL     DO
de nuestro lado el amor?

DO   DO7
Hacemos dioses de barro
FA      DO
con nuestra propia pobreza.

Buscamos aquel que cuadra
       SOL  SOL7
con nuestra forma de ser.
   DO              DO7
Le alabamos y decimos:
    FA  fa
“Éste sí que es un gran hombre”
DO  SOL              DO    SOL
pero no, no vemos que es de carne.

¿Dónde está la juventud, si la tenemos? …

DO   DO7
Vivimos un mundo raro,
FA      DO
sólo queremos progreso.

Nos importan más lo perros
       SOL  SOL7
que los niños que no nacen.
   DO              DO7
Despreciamos a la gente 
    FA  fa
porque se pone en el medio.
DO  SOL              DO    SOL
¡Ya está bien! ¡Vamos a despertarnos!

¿Dónde está la juventud, si la tenemos? …
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62. EL CALOR DE LA PALABRA

DO                       FA                   DO
Cerca del hogar que calienta mi alma
FA             DO                     la
quiero yo saber lo que en comunidad
                       RE
tú quieres de mí.
                    DO    FA                  DO
Sintiendo el calor que me da tu palabra
FA                DO                           la
quiero responder a lo que me pides
                  mi  FA                SOL
sin que a nada pueda yo temer.

la    FA                     DO
A nada, a nada, nunca he de temer,
FA                 DO                          SOL
yendo junto a ti, con tus ojos de fe;
                        DO
nunca he de temer (bis).
FA                    SOL

DO                       FA                   DO
Sólo he de beber de tu fuente de agua,
FA             DO               la
sé que sólo ella será la que sacie 
                       RE
mi hambre y mi sed.
                    DO    FA                  DO
Tú eres el Señor que alimenta mi alma
FA                DO                           la
y si hago la opción de seguirte a ti 
          mi  FA           SOL
nunca jamás yo temeré.

A nada, a nada, nunca he de temer, ...

Llegan hasta mí, momentos sin calma
que me hacen dudar de si mi camino 
se orienta hacia ti.
Comienza a faltar la paz en mi alma,
y sin esperarlo apareces Tú,
haciéndome ver que nada he de temer.

A nada, a nada, nunca he de temer, ...
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63. EMMANUEL

Do                          
Dall'orizzonte una grande luce
Sol
viaggia nella storia
Fa
e lungo gli anni ha vinto il buio
Sol
facendosi Memoria,
Do
e illuminando la nostra vita
Sol
chiaro ci rivela
Fa
che non si vive
se non si cerca
Sol
la Verità... (Do, Sol, Fa, Sol)
... l'Emmanuel 

Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi,
è l'Uomo Vero
Cristo tra noi. 

La-
Siamo qui
mi-
sotto la stessa luce
Fa
sotto la sua croce
Sol
cantando ad una voce.
Do                    Sol                     Fa Sol Do Sol
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel
    Fa          Sol
e’ l’Emmanuel, 

Desde la ciudad que ha derramado
su sangre por amor
y ha cambiado el viejo mundo,
haremos un camino
siguiendo a Cristo y junto a Pedro
renace fe en nosotros:
Palabra Viva que nos renueva
el corazón.

Y aquí…

El gran don que Dios nos hace
es Cristo, su Hijo;
en Él hoy somos renovados
y en Él somos salvados.
Es Dios y Hombre verdadero,
Es el Pan de Vida,
que a cada hombre, a cada hermano
repartiré.

Y aquí…

La muerte muerta y viva la vida;
es Pascua en todo el mundo.
Un viento sopla en cada hombre:
el Espíritu fecundo
que hace avanzar en la Historia
los pasos de la Iglesia,
de la mano de María
Comunidad.

Y aquí…

Somos deudores del pasado,
de muchos siglos de historia,
de vidas dadas por amor,
de santos que han creído,
de hombres que nos enseñaron
a volar muy alto,
de quien supo cambiar la historia
como Jesús.

Y aquí…

Llegó una era de primavera,
el tiempo de cambiar.
Hoy es el día siempre nuevo
para recomenzar:
cambiar de ruta y con palabras nuevas,
cambiar el corazón,
para decir al mundo, a todo el mundo,
Cristo Jesús.

Y aquí…
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64. EN EL SILENCIO

SOL SI- DO RE
Tú eres silencio Señor, 
y yo ando a tientas.
Tú eres unidad y yo, 
y yo ando dividido.

Tú eres encuentro Señor, 
y yo ando perdido.
Tú eres don de amor y yo 
sólo doy si recibo.

Enséñame Señor 
a dejarme en tus manos.
Borra la torpeza Señor 
que mi orgullo me ha dejado.
 
No renuncio a mi tarea, 
no rechazo mi don,
aunque sólo quiero ver, 
tu presencia en mi dolor.
Hazme tu buen alfarero, 
dame forma y color, 
ábreme al don de la vida 
que pueda vivir tu amor.
 
Enséñame Señor 
a dejarme en tus manos.
Borra la torpeza Señor 
que mi orgullo me ha dejado. 

Hazme tú buen alfarero, 
dame forma y color, 
ábreme al don de la vida 
que pueda vivir tu amor.
Que pueda vivir… 
que pueda vivir tu amor.

65. ERES EL FUEGO

LA DO#m RE
Eres el fuego, el amor,
MI LA DO# RE
rocío, terremoto, la fuerza, Señor,
MI LA
silencio que me envuelve
DO#m RE MI LA MI7
de día y sin luz, tú estás aquí.

LA DO#m
Busco en los pueblos sosiego y paz,
LA DO#m
hallo en los hombres tu gran amistad,
RE SIm
siento que hablas en cada vecino,
RE MI7
guías mis pasos, me llevas a Ti.

Eres el fuego, el amor,…

LA DO#m
Tu amor, tu grandeza hoy cantaré,
LA DO#m
borras mi culpa, me infundes aliento,
RE SIm
codo con codo contigo iré,
RE MI MI7
siento que estás junto a mí.

Eres el fuego, el amor,…

Mientras trabajo, Tú estás junto a mí,
en el descanso y al caminar,
en las sonrisas y amargos momentos
siento que estás junto a mí.

Eres el fuego, el amor,…
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66. HAZME PESCADOR DE HOMBRES

         RE    SOL
Campos sedientos de lluvias y amor 
        LA                         RE
que hoy nos gritan sin usar palabras. 
   SOL
Niños hambrientos de paz e ilusión 
       LA                                   RE
que hoy no lloran por no tener lágrimas. 

Flores marchitas antes de nacer
lluvia infecunda en campos baldíos.
Fe y esperanza que no volverán
si seguimos igual de perdidos. 

              SOL          LA
Pero cuenta conmigo, si quieres Señor, 
           fa#-                             si-
para hacer que la vida cambie. 
               SOL                    LA
Nazcan sonrisas donde hay dolor.
   RE                 SOL               LA      RE
Hazme pescador de hombres. (BIS) 

Calles desiertas sin ruido y sin luz,
niños cansados sin saber qué hacer. 
Días aburridos en la juventud 
noches de lluvia sin amanecer. 

Pero cuenta conmigo... 

Tú nos has dado la Tierra y el Sol, 
las estrellas, el mar y las aves. 
Todo ha cambiado, no existe el amor. 
Lo hemos manchado con sangre.
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67. MÁNDAME

Do                  mi-                     la- 
Siempre tú escuchas mi plegaria, 
Fa                                    Sol                        
mi grito suplicante, de angustia desatada. 
Do                  mi-                     la- 
Siempre tú devuelves la esperanza 
Fa                                   Sol
a la ilusión quebrada por tanta incomprensión.

Do                  mi-             la-                          Fa                          Sol                 SOL+7
¿Dónde iré si sólo tus palabras son de vida, si sólo tú devuelves la paz a mi existir? 
   Do                  mi-             la-                          Fa                          Sol                
¿Dónde huir si sólo tu presencia me devuelve la fe medio perdida, las ganas de vivir?
  Fa                               Sol              Do       mi-              Fa               Sol
Porque Tú sondeas mis silencios porque tú conoces mi verdad, mándame.

Do                        Mim       Fa                   Sol         Do      Mi-    Fa                   SOL
Mándame Señor, quiero ser obrero de tu viña, tus brazos quiero ser.
 Do                  Mim    Fa                    Sol                    Do Mim     Fa                Sol                     
Mándame Señor, quiero proclamar tus enseñanzas de justicia, amor y paz.
 Do                    Mim Fa                       Sol                                 Do  Mim  Fa                                   
Mándame Señor, quiero compartir con los que sufren y piden 
                    SOL
comprensión.
 Do                  Mim     Fa                   Sol                             Do   Mim Fa                         Sol                         
Mándame Señor, quiero edificar con la esperanza, quiero ser testigo 
              Do Mim Fa Sol
de tu amor.

Do            mi-                     la-      Fa                        Sol
Por amor me diste tu amistad. Por amor perdonas mis errores. 
Do                  mi-             la-       Fa                          Sol                 SOL+7
Por amor me salvas en la cruz, quiero ser testigo de tu resurrección.
             Fa                         Sol       Do                   mi-         Fa               Sol      
Porque Tú me ofreces un camino, tu llamada no puedo ignorar, mándame.

Mándame Señor, quiero ser obrero de tu viña, tus brazos quiero ser. …



41

68. ME HAS SEDUCIDO SEÑOR

LAm           REm
Señor no soy nada
LAm            MI 
porque me has llamado
LAm                               REm
has hablado a mi puerta y tú bien sabes
LAm                    MI 
que soy pobre que soy débil
FA                       MI 
porque te has fijado en mí.

MI   MI7        LAm
Me has seducido Señor
      FA 
con tu mirada,
        SOL                        DO
me has hablado al corazón y me has querido
     MI                      LAm
es imposible conocerte y no amarte,
     FA                     MI 
es imposible amarte y no servirte.
     MI7        LAm
Me has seducido Señor.

LAm         REm
Señor yo te sigo
LAm                      MI 
y pienso darte lo que me pides,
LAm                            REm
aunque a veces me cuesta darlo todo,
LAm                   MI 
tú bien sabes que soy tuyo,
FA                   MI 
camina Señor junto a mí.

Me has seducido Señor…

69. MI DIOS ESTÁ VIVO

RE+                          SI-                         
Mi Dios está vivo, Él no está muerto. 
LA+                            RE+
Mi Dios está vivo en mi corazón.  
RE+
Mi Dios está vivo, 
 SI-       SOL+                          LA+         
ha resucitado, lo siento en mis manos, 
RE+                        SI-     SOL+                    LA+         RE+
lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser.

         LA+            RE+                       
Oh, hay que nacer del agua, 
LA+    RE+
oh, hay que nacer del Espíritu de Dios.
      SOL+             LA+          RE+SI-                    SOL+                                   
Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios
LA+                         RE+
hay que nacer del Señor. (bis)

Prepárate para que sientas,
prepárate para que sientas, 
prepárate para que sientas el Espíritu de Dios.

Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, 
déjalo que se mueva dentro de tu corazón.

Oh, hay que nacer del agua,…

Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. 
El Espíritu de Dios se siente aquí. 
Y los hombres de la tierra glorifican al Señor.
El Espíritu de Dios se siente aquí.

Se mueve aquí...

Oh, hay que nacer del agua,…
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70. NADIE TE AMA

Do           Sol           lam
Cuánto he esperado este momento, 
Fa          rem               Do   Sol
cuánto he esperado que estuvieras así.
Do            Sol             lam
Cuánto he esperado que me hablaras,
Fa            rem        Do       Sol
cuánto he esperado que vinieras a mí.

Do         Sol            lam
Yo sé bien lo que has vivido, 
Fa       rem               Sol
yo sé bien por qué has llorado. 
Do         Sol             lam
Yo sé bien lo que has sufrido,
Fa           rem         Sol Sol7
pues, de tu lado no me he ido.

                Do  Sol  lam
Pues nadie te ama como yo, 
            rem        Sol
pues nadie te ama como yo, 
           Do           Sol             La-
mira la cruz, esta es mi más grande prueba. 
Fa       rem       Sol7
Nadie te ama como yo.
               Do   Sol  lam
Pues nadie te ama como yo, 
            rem         Sol          Do
pues nadie te ama como yo, mira la cruz, 
         Sol           lam 
fue por ti, fue porque te amo. 
Fa         Sol      Do
Nadie te ama como yo.

Yo sé bien lo que me dices, 
aunque a veces no me hables. 
Yo sé bien lo que en ti sientes, 
aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado, 
junto a ti yo siempre he ido. 
Aún a veces te he cargado, 
yo he sido tu mejor amigo.

71. ¿QUÉ MÁS QUIERES?

  SolM
¿Y qué más quieres que alumbrar?
    Solm                          DoM
¿Qué más quieres que dar vida?
    DoM                            ReM
¿Qué más quieres que crear algo 
    DoM                     SoLM
que en  ti está como semilla?

    Mim                                                    Sim
Si te arriesgas a expresar lo que tus ojos descubren.
                                  DoM     ReM                Mim
Podrán todos contemplar las aguas que de ti fluyen.
   Mim                                                       Sim
Saca lo que tienes dentro. Rómpete si es necesario.
                                   DoM     ReM             Mim
Que tan pronto como lo hagas vivirás más renovada.

¿Y qué más quieres que alumbrar?...

Para alumbrar los hogares unid todos vuestras manos.
Esa sí será la obra que genere más hermanos.
Sal de ti: Expándete. Con tus manos haz las mías.
Con las de otros enlazadas, tendrás paz, más alegría.

¿Y qué más quieres que alumbrar?...
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72. QUIERO

Do                   Mim                            Fa Sol 
Quiero que día a día penséis más en mí. 
Do                    Mim                               Fa Sol 
Quiero que nadie olvide lo que yo os dije. 
Fa                  Sol                     
Nunca olvidaré, 
Fa        Fam
lo que con vosotros viví
Do                     Mim                       Fa Sol
Os quiero y por eso os digo que yo...

Do        Mim                  Fa                       Sol  
Yo soy, yo soy la vida y la verdad 
Do           Mim                Fa                   Sol (Do)
y el que crea en mí nunca morirá. (bis)

Quiero que en el amor nunca exista un final.
Quiero que busquéis siempre el camino de la verdad.
Sé que no es fácil pensar siempre en los demás.
Os quiero, y por eso os digo que yo...

Yo soy, yo soy la vida y la verdad...

Quiero que entre vosotros siempre esté la paz.
Quiero que al más odiado vosotros lo acojáis. 
Espero que améis al mundo como yo lo amé.
Os quiero y por eso os digo...

Yo soy, yo soy la vida y la verdad...

73. SAL DE TU TIERRA

  DO    mi-    la-   DO      SOL7              la-
Sal de tu tierra, dijo el Señor a Abraham
re-                                               SOL7
deja tu familia, tu casa y tu hogar.
  DO    mi-    la-   DO      SOL7      la-
Sal de tu tierra, te dice ahora a ti
re-                                                    SOL7
aunque te sea difícil vas a ser más feliz.

                    DO            mi-                  la-
Serás camino de amor para los hombres,
                DO        mi-           re-
serás semilla que fructificará
                  DO            mi-         la-
y bendecido por Él irás cantando,
            re-           SOL7            DO mi- la-
hasta la tierra en donde acamparás.

Sal de tu tierra, tienes algo que hacer
mucha gente espera y debes responder.
Sal de tu tierra, Cristo confía en ti
sé tú el Abraham de ahora, responde pronto sí…
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74. SÉ FIEL

DORE           SOL  DO  mi-             RE
Sé fiel a la verdad. Sigue a tu corazón
DO  RE            SOL  DO        mi-            RE
No te dejes llevar. Busca a tu vida razón
SOL               RE           DO        RE                     SOL
Siente la alegría de vivir según la voz de tu alma
        RE                 la-                  RE                    SOL
y no dejes de pensar que es Dios el que te habla
RE                             DO                         RE
mas no cambies su voz por tus palabras.

DO        RE            SOLDO   mi-              RE
Hoy no hay sinceridad. Busco mi propio yo.
DO       RE                  SOLDO   mi-                RE
Sigo siempre mi verdad. Es la mía, no de Dios.
SOL               RE                            DO     RE                     SOL
Quiero comprender que la verdad está en el Evangelio
                     RE                 la-    RE                SOL
y he de darme a los demás. Amar será mi sello,
        RE                  DO                   RE
y perder mi identidad y ser de ellos.

SOL               RE           DO        RE                     SOL
Siente la alegría de vivir según la voz de tu alma
            RE             la-                  RE                     SOL
y no dejes de pensar que es Dios el que te habla, 
         RE                      DO                  RE
mas no cambies su voz por tus palabras.

DO         RE     SOL
Sé fiel a la verdad.

75. SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO

DO                       MIm
Somos ciudadanos de un mundo,
        FA                     SOL7
que necesita el vuelo de una paloma,
        DO                LAm
que necesita corazones abiertos
          REm                 SOL7
que están sedientos de un agua nueva.

     FA            SOL
Por eso estamos aquí,
   FA              SOL
conmigo puedes contar
      FA                SOL
y dejaré mi equipaje a un lado
      FA                     SOL
para tener bien abiertas las manos
          FA          SOL7
y el corazón lleno de sol. (bis)

Somos ciudadanos de un mundo
que clama día y noche por su libertad,
que permanece en la oscura tiniebla
del hambre, el odio, la guerra.

Por eso estamos aquí,…

Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia
donde todos vivimos en paz.

Por eso estamos aquí,…
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76. UNA NUEVA ESPERANZA

RE                 LA                        SIm       FA#m
Una nueva esperanza empieza en mí a nacer.
   SOL               RE     SOL                  LA
Me hablas del amor, y casi sin darme cuenta
   RE        SOL                        RE
mi corazón empieza a entusiasmarse
    SOL               MIm    LA  RE  LA
y a comprender lo que es vivir.

              RE           LA
Tú alumbras mi camino 
                  SIm   FA#m
con tus palabras
          SOL     MIm                       LA
pues ellas jamás se borrarán,
     SOL              LA
y al caminar juntos 
   FA#m                     SIm
me brindas tu amistad
   SOL                    MIm       LA
el gozo la alegría y la paz.
      SOL                LA   (pausa)
Pues, ¿qué es vivir?
                  RE LA SIm
la vida es Cris--to
      SOL          LA            RE       +7
y su amor, mi única ganancia.
      SOL                LA   (pausa)
Pues, ¿qué es vivir?
                  RE LA SIm
la vida es Cris--to
        SOL   LA (pausa)   RE
y su amor           me basta.

Sé que mucha gente no ha logrado saber
que marchas a su lado,
que compartes su vida entera.
Quisiera ofrecerte lo que soy
para anunciar lo que he visto en Ti. 

Tú alumbras mi camino…
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77. VENID Y OS HARÉ

   RE            LA
Escucha el mensaje,
     Si-              fa#-
escucha la voz,
       SOL                  RE   Mi
escucha al que llama
                LA
a tu corazón.

   RE            LA
Oye sus palabras, 
Si-              fa#-
déjalas entrar,
    SOL                 RE
ríos de agua viva 
     LA          RE
de ti brotará.

              LA
Yo te he amado tanto,
      Si-      fa#-
todo te entregué,
    SOL         RE
mi único Hijo 
MI   LA
por ti lo crucifiqué.

RE              LA
Te hice con mis manos,
si-  fa#-
y todo te di,
SOL             RE
mira que hoy te llamo
  LA   RE  RE7
a la vida sin fin.

     SOL
Venid y os haré 
       LA              fa#-             si-
mensajeros de la paz y del perdón,
    SOL                 MI         LA
mensajeros de mi eterno amor.
      LA7          SOL
Venid y os haré 
      LA              fa#-              si-
servidores en la cena del Señor,
   SOL        LA         RE
portadores de la salvación.

Yo te he amado tanto,
todo te entregué,
mi único Hijo por ti
lo crucifiqué.

Te hice con mis manos,
yo todo te di,
mira que hoy te llamo
a la vida sin fin.

Venid y os haré …

portadores de la salvación.
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78. YO NO PUEDO SOLO

DO+           LA-           FA+       SOL+
Qué difícil es andar en soledad, 
DO+                   LA-FA+              SOL+
qué difícil es crecer cuando no estás 
DO+                                           LA-
Comprendo que hay momentos
   FA+                      SOL+
en los que he sido infiel.
                            LA+                 
Hoy te pido acércate, 
FA+  SOL+                                 DO+
tenemos mucho de que hablar.

FA+               SOL+DO+                          LA-
Si me faltas tú, no sabré qué hacer, 
FA+                SOL+                       DO+DO7ª    
sin ti mi existencia no es igual.
FA+            SOL+DO+                    LA-              
Yo procuraré siempre caminar 
FA+                        SOL+                    (FA+)(FA-)       DO+
de forma que aumente tu amistad.

A tu lado alcanzaré, antes mi afán, 
a tu lado seguiré, tú me tendrás. 
Será mucho más fácil, si vienes junto a mí,
paso a paso, día a día, lejos, hemos de llegar.

Si me faltas tú, no sabré qué hacer, …

Hay tantas cosas que hacer, tanto que dar, 
que me asusta no saber cómo empezar.
Si tú marcas la ruta, yo a ti te seguiré, 
tan seguro estoy de ti, que nada nos podrá fallar.

Si me faltas tú, no sabré qué hacer, …
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ACCIÓN de GRACIAS
79. TAN SOLO HE VENIDO

Re      La       Sol
No he venido a pedirte
re   La     sol
como suelo, Señor
Re      La      Sol
si antes de yo clamarte
     Sim        La
conoces mi petición.

Solo quiero escucharte
pon el tema, Señor,
caminar por el parque
y dedicarte una canción.

            Re       La       Sim
Tan solo he venido a estar contigo,
  La       Sol    Re      Mim      La
a ser tu amigo, a compartir con mi Dios.
    Re       La      Sim    La          Sol
A adorarte y darte gracias, por siempre gracias
Re             Mim    La        Re
por lo que has hecho, Señor, conmigo.

Cuéntame de tus obras
¿qué hay de nuevo, Señor?
y de paso pregunto
¿cómo es la piel del sol?

Y yo solo quiero abrazarte
bendecirte, mi Dios
caminar por las calles
y abrirte mi corazón.

Tan solo he venido a estar contigo,
a ser tu amigo, a compartir con mi Dios.
A adorarte y darte gracias, por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor.

(música)  A darte gracias
Por lo que has hecho Señor.

Tan solo he venido a estar contigo,
a ser tu amigo, a compartir con mi Dios.
A adorarte y darte gracias, por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor.
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SALIDA
80. ALMA MISIONERA

Sol        Re                      Mim
Señor, toma mi vida nueva
Do                              Sol
antes de que la espera  
                              Re
desgaste años en mí.
     Sol  Re                          Mim
Estoy dispuesto a lo que quieras
Do                             Sol
no importa lo que sea,
     Re                      Sol   Re
Tú llámame a servir.

           Sol                        Re
Llévame donde los hombres
          Mim                 Do
necesiten tus palabras
         Sol                                       Re
necesiten mis ganas de vivir,
              Sol                   Re
donde falte la esperanza
              Mim              Do
donde falte la alegría
              Sol       Re                              Sol
simplemente por no saber de Ti.

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.

Llévame donde los hombres…

Y así, en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios. 

Llévame donde los hombres…

81. BAJA A DIOS DE LAS NUBES

SOL
Baja a Dios de las nubes,
             SIm
llévale a la fábrica donde trabajas,
LAm
quita a Dios del retablo
          RE7
y grábale dentro de tu corazón.
SOL
Roba a Dios de los templos
             SIm
donde le encerraron hace tantos años,
LAm
déjale libre en las plazas,
          RE7
llévale también al mercado del pueblo.

       DO
Porque Dios no es un Dios muerto
     SOL
y si pensáis que está muerto
 DO   SOL     DO   SOL
equivocados, equivocados,
 DO   SOL   RE7 SOL
equivocados estáis.  (Bis)

MIm                      SIm
Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste,
LAm                   SOL
hoy hablé con Él y me dijo que está solo
MIm           SIm
porque muchos hombres 
        LAm
siempre hablan en su nombre
                          SI7
pero no le dejan hablar a Él,
MIm           SIm          LAm
porque muchos hombres se reúnen en su nombre
                          SI7
pero no le dejan entrar a Él. 

Porque Dios no es un Dios muerto…
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82. ENVÍAME

RE   LA
¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu Palabra!
      Sim                Fa#m
Gritar entre las gentes que es posible tu Evangelio.
SOL     RE
Ser carta de Dios que escriba cada día
      SOL                        mim       LA
que todos hemos de ser tu gran familia.

SOL           Fa#M             Sim
Envíame, envíame, tu paz y tu alegría.
SOL            LA           RE  RE7
Envíame, envíame, tu impulso y tu esperanza.
SOL    LA          Fa#m           Sim
Que siembre tu semilla en medio del dolor
          SOL                     LA                   RE
y la violencia que deshace las sonrisas.
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MARIA
83. ANOCHE TUVE UN SUEÑO

LA
Anoche tuve un sueño,
      fa#
del cual solo recuerdo
         RE
una dulce mirada, 
             re
y unos brazos tiernos 
                    LA  fa# RE MI LA
que me abrazan.
LA
Aquella serena sonrisa
      fa#
alumbra mi rostro,
         RE
me llenaba de paz
             re             LA  fa# RE MI LA
me infundía confianza.

                     RE                 MI
Me abandoné en tus brazos
LA do#     fa#              RE
sentí que te necesitaba, 
                        MI               LA
necesitaba rezarte, cantarte.(bis) 

LA
Al despertar su imagen,
      fa#
permanecía en mí,
         RE
aún me sonreía 
             re             LA  fa# RE MI LA
y supe que eras tú, María.

Me abandoné en tus brazos …

84. AVE MARÍA

Lam                                                          Rem                  
Quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot 
             Sol                                                      Do                          
Mi
i no són més que mentides que s'amaguen dins del cor.
Lam                                   Rem                                     
Tu has omplit la meva vida estimant-me de debò,
   Fa                                           Mi
jo voldria mare bona, ser com Tu.
  lam                                   Rem                     
En silenci escoltaves la paraula de Jesús, 
           Sol                                 Do                                Mi
i la feies pa de vida amb l'amor teu tan profund:

  Lam                                          Rem                          
Com llavor que cau a terra i germina sense por. 
              Fa                                               Mi
Amb el cor ple d'alegria et vull cantar.

Do          Rem       Fa           Do Sol   
AVE MARIA, AVE MARIA. 
Do          Rem      Fa          Do Sol Do
AVE MARIA, AVE MARI-I-A.

Des del temps de la infantesa has estat al meu costat. 
Prop de Déu jo em sentia de la teva mà agafat.
Pel camí de l'esperança amb la fe jo m'he trobat 
i a la nit sempre has estat la meva llum.
No em deixes Mare meua! Resta sempre així com cal, 
perquè puga cada dia compartir amb els germans
tot el que has fet en nosaltres: Un somrís d'eternitat. 
La pregaria més senzilla vull cantar.

AVE MARIA, AVE MARIA. ...
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85. ELEGIDA DE DIOS

    DO
María dijo sí arriesgando muchas cosas.
                                       mi
Confió en el Espíritu y asintió.
la                                          re
Al igual que María debemos hacer,
                                              SOL
al igual que María abrir el corazón
                       DO
al Espíritu de Amor.

DO
Elegida de Dios por su pobreza,
                                                 mi
elegida de Dios por su humildad,
la                                          re
elegida de Dios por su pureza,
SOL                                       DO
elegida de Dios por su bondad.

Dios nos pide confianza,
Él quiere que tengamos comprensión.
A nosotros Dios nos pide con María
que vivamos sin desmayo cada día,
y poner en activo el corazón.

Elegida de Dios por su pobreza,…

Muchos dicen sí pero no cumplen,
otros sin embargo dicen no,
y unos hacen todo lo posible,
y unos hacen todo lo posible.
Dime dónde estamos tú y yo.

Elegida de Dios por su pobreza,…

86. INMACULADA

LA     MI       fa#      RE     MI 
Inmaculada Virgen en el cielo,
LA     MI        fa#             RE     MI
celebran hoy tu santa, Concepción.
LA     MI       fa#       RE       MI
Inmaculada reina, desde el suelo, 
LA     MI       fa#       RE        MI
levantemos las voces hacia Dios.
LA      MI       fa#       RE     MI
Inmaculada Madre, mi consuelo,
LA     MI        fa#        RE      MI
desde la tierra canto esta canción,
LA     MI       fa#       RE     MI
lo que tu Hijo divino te deseo, 
LA     MI       fa#        RE     MI
en su Espíritu elevo mi oración:

fa#                       do#
Eres la toda Santa, 
RE                           MI
la Madre del Señor
LA       MI                   fa#   RE-MI      LA
eres la Inmaculada Concepción.
fa#                             do#
Tú la llenas de gracia,
RE                               MI
ante el trono de Dios, 
LA       MI                   fa#   RE-MI      LA
ejerces poderosa interjección.

LA     MI       fa#       RE        MI
He venido a cantarte Inmaculada
LA     MI       fa#       RE        MI
porque en ti se recrea el Salvador, 
LA     MI       fa#       RE        MI
he venido a rogarte, Virgen Blanca,
LA     MI       fa#       RE        MI
que de Dios nos alcances el Perdón.

Eres la toda Santa, …
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87. MADRE

DO           SOL
Junto a ti María
                la                       mi 
como un niño quiero estar
 FA                       DO
tómame en tus brazos,
   FA                   SOL
guíame en mi caminar.
DO                              SOL
Quiero que me eduques
                la                mi 
que me enseñes a rezar,
   FA                   DO 
hazme transparente
       FA  SOL   DO
lléname de paz.

DO SOL   la mi
Madre, Madre,
FA DO  re SOL 
Madre, Madre. 

(FA SOL DO SOL)

DO                   SOL
Gracias Madre mía
                la                mi 
por llevarnos a Jesús,
   FA                   DO 
haznos humildes
   FA                   SOL
tan sencillos como tú.
DO                   SOL
Gracias Madre mía
              la                mi 
por abrir tu corazón,
   FA                   DO 
porque nos congregas
       FA  SOL   DO 
y nos das tu amor.

Madre, Madre,...

88. MAGNIFICAT 

mi                       la
La meua ànima canta al Senyor,
RE                                          SOL
el meu esperit cel•lebra a Déu Salvador
SI7                            mi
perquè ha mirat la petitessa
           la       SOL-SI7-mi
de la seua serventa.

               RE          DO
El seu nom és sant 
SOL                     SI7             mi
i l’amor que ens té s’exten
DO                 RE  SI7                 mi
de generació, en generació,
DO                 RE  SI7          mi SI7 mi
de generació, en generació.

mi                                            la
Les obres del seu braç són potents i grans
RE                                        SOL
dispersa als hómens de cor altiu,
SI7
derroca als poderosos,
mi
ensalça als humilds
         la                  SOL-SI7-mi
ompli de bens als pobres.

El seu nom és sant ...

mi                             la
Al seu servent ha protegit el Senyor
RE                       
com ho havia promés
                  SOL 
als nostres pares fa temps
SI7                             mi    la                    SOL-SI7-mi
i s’ha recordat el seu amor a Abraham per sempre.
 
El seu nom és sant ...
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89. MARÍA MADRE NUESTRA

DO                          SOL  FA        SOL       DO
María madre nuestra, flor de juventud,
                        SOL    FA   SOL   DO
camino de mi vida, esa eres tú.
                             SOL    FA  SOL  DO
Soy como un camino al anochecer
                                  SOL   FA         SOL      DO  +7
que busca en el silencio los pasos de su ayer.

FA                           SOL    DO             mi-            la-
Sin ti el mundo sería como un paisaje sin luz,
FA                             SOL                  DO    +7
un día sin sol, un rostro sin sonrisa.
FA            SOL         DO  mi-   la-
Sin ti, María, no habría luz.
FA                SOL                DO
Sin ti, no habría una sonrisa.

Soy como una barca sin remos en el mar, 
que va por la marea buscando tu amistad. 
Eres la mañana, el despertar de una ilusión.
Eres la belleza de una puesta de sol.

Sin ti el mundo sería como un paisaje sin luz, …

90. MARÍA, MARÍA

RE                                                LA
Cuando la vida es una boda triste
                   SOL
donde se acaba el vino.
                RE
Allí estás tú, María.
                 RE                                    LA
Para que todo se convierta en fiesta
                              SOL
tu nos traes a tu Hijo,
                  RE
aquí estás tú, María.
    Mim         LA              RE 
Ayúdanos a ser vino mejor,
  Mim                                             LA
agua y tristeza cambien en canción.

RE             
María, María, 
Mim               LA              RE              
tú nos ayudas a sentir tu alegría,
Mim            LA                  fa#m             
fuerza de Dios es el amor que te guía
Mim                   SOL                     LA
y ahora queremos compartir.

Cuando la vida es una cruz pesada,
espinas y cansancios, allí estás tú, María.
Para que todo se convierta en vida
mantén nuestra esperanza,
sí aquí estás tú, María.
Ayúdanos a dar vida y amor
a gente que se apaga en su dolor.

María, María, …

Cuando la vida se llena de estrellas
y el mundo es una fiesta aquí estás tú, María.
Madre sencilla, luz de nuestra casa,
tú nos traes a tu Hijo y aquí estás tú, María.
Ayúdanos a ser "los de Jesús",
que seamos siempre fuego como tú.

María, María, …
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91. TE BUSCO

RE                        SI
Te busco entre las flores de un naranjo,
                  SOL
en la sonrisa de un muchacho,
            LA7
en esa casa sin tejado.

Te busco en esas manos que se unen,
en una rosa y su perfume,
en esa cara de amistad.

RE                  SI
Allí, donde se unen agua y nubes,
      SOL            LA7
donde el sol no deja de relucir.
RE                   SI
Allí, esta mi madre bendita,
      SOL
como lágrima divina
                LA-RE
en la grandeza del Señor.

Te busco entre la gente con rutina,
en ese anciano que termina,
en ese día gris de hoy.
Te busco en la mirada de ese niño,
en la fuerza de un amigo,
en ese 'Ven y sígueme'.

Allí, donde se unen agua y nubes,…

92. YO CANTARÉ

RE             fa#             SOL                      LA7
Yo cantaré al señor un himno grande,
       RE       fa#          SOL                     LA7
yo cantaré al señor una canción. (bis)

RE                              fa#                       SOL        LA7
Mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor. (bis)
RE                      fa#                SOL     LA7     
Proclama mi alma la grandeza de Dios; 
      RE                fa#          SOL               LA7
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
RE                      fa# SOL           LA7              RE fa# 
Porque ha mirado la humillación de su sierva, 
SOL      LA7                   RE
la humillación de su sierva.
       RE           fa# SOL                       LA7   
Cantad conmigo la grandeza de Dios. 
RE                   fa#      SOL             LA7
Todas las naciones, alabad al Señor.

Yo cantaré al señor un himno grande, …
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JUNIORS
93. BRÚJULA DE FE1

INTRO
RE LA Mim SOL x 2

RE                           Sim
Es muy fácil avanzar
LA
Sin los miedos que nos frenan
RE                       Sim
Preferiría no dudar
              LA        SOL
Marcar mi paso dejando huella.
RE                                   Sim
También es fácil tropezar
     LA
Con los miedos que nos ciegan
RE                                 Sim
Estoy cansado de luchar
                                             LA
Me siento sólo en esta escena
Sol                                             LA                        RE
Pero hoy hay algo que me anima a seguir uoh uoh
Fa#m                      Sim            SOL                           LA
En mi cabeza oigo una voz, y no se cansa de decir

RE LA Sim                  SOL                  RE LA
Ven, quiero acompañarte, acércate
(ven conmigo a caminar, yo te quiero acompañar, ven conmigo a cantar)
Sim              SOL               RE LA
yo guío tus pasos y seré (a tu lado yo seré)
Mi m               SOL   LA
luz en la tiniebla, brújula de fe.
RE LA Sim                     SOL                         RE LA
Fiel, compañero en este viaje del crecer,
(ven conmigo a caminar, yo te quiero acompañar, ven conmigo a cantar)
Sim                    SOL                 RE LA
no me tengas miedo y déjame (tú confía y déjame)
Mi me              SOL             LA
cogerte de la mano te acompañaré

RE LA Mim SOL x 2

1Canción ganadora del cuarto Concurso Diocesano de la Canción del Centro Juniors San Gil de Enguera, bajo el lema 
“I caminà amb ells”.
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RE                               Sim
Tengo mucho para dar
   LA
Estoy dispuesto a lo que quieras
RE    Sim
Tú me enseñaste a confiar
   LA
A ser testigo en tu verdad.

RE    Sim
Ahora soy yo quien quiere ser
                LA
Apoyo en esos días grises
RE                 Sim
La fuerza que te hará vencer
                SOL
Todos los miedos de tu ayer.

SOL        LA   RE
Por eso ahora yo te animo a seguir uoh uoh
Fa#m      Sim       SOL      LA
Hoy cantando alzo mi voz, y no me canso de decir…

Ven, quiero acompañarte, acércate…

RE LA Mim SOL x2

RE              LA              Mim         SOL                     RE                       LA      Mim SOL
ven conmigo a caminar, yo te quiero acompañar, ven conmigo a cantar
RE              LA               Mim       SOL                       RE                      LA       Mim SOL
ven conmigo a caminar, yo te quiero acompañar, ven conmigo a cantar

ESTRIBILLO final, con las segundas voces. 

RE LA Mim SOL x2
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94. GRITA2

Re
En este mundo sin rumbo fijo, 
   La
si no sabes bien que hacer, 
Sol           Re
en el Juniors te hablan de Cristo 
La         Re 
y un educador te acercará a Él.

Elije amar en lugar de odiar. 
Haz reír en vez de llorar. 
Elije crear y no destruir. 
Deja de pensar y ponte a actuar.

           La
Grita que en Juniors somos una familia.
          Sol
Somos cristianos llenos de vida. 
         La
Lleva alegría donde Él te diga
    Re
llena de luces la oscuridad. 
            La
Grita que en Juniors somos una familia.
                     Sol
El Siempre Unidos será tu guía
 La                     Re
y su Palabra te hará vibrar.

Con el crismón tendrás un equipo, 
con la pañoleta, una identidad, 
y con la promesa le dirás 
“Cristo ya soy instrumento de tu paz”.

Conocerás niños y mil momentos 
y sabrás vivir siempre en la verdad.
Así os dispondréis a cambiar el mundo 
y así convertirlo en un gran hogar.

            La
Grita que en Juniors somos una familia.
                     Sol
 El Siempre Unidos será tu guía
 La                     Re
y su Palabra te hará vibrar.

Y pasará tiempo pasarán los años, 
y tendrás tu vida y felicidad.
Pero el tiempo nunca hará que te olvides
de la gran familia que el Juniors te da.

Grita que en Juniors somos una familia.
Somos cristianos llenos de vida.
Lleva alegría donde él te diga, 
llena de luces la oscuridad.
Grita que en Juniors somos una familia. 
El Siempre Unidos será tu guía, 
Lleva alegría donde Él te diga,
llena de luces la oscuridad.

2Canción con mención especial del Concurso Diocesano creado con motivo del 25º Aniversario. Canción perteneciente 
al Centro Juniors La Paz de Valencia.
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95. HIMNO JUNIORS

LA+                                                 MI+                            
Los Juniors cambiaremos el mundo, 
RE                                  LA
con un corazón de ilusión 
RE                                  LA
y así juntos avanzaremos 
                 MI              LA
hacia un mundo mejor. 

LA                                     RE                                                        
Siempre unidos estaremos
                                        LA
enlazados en el amor, 
                               MI
fuente de alegría 
                                         LA                                 
que nos da el corazón.

La vida: alegrías y tristezas 
debemos siempre mejorarla más 
y así juntos avanzaremos 
el camino de la verdad.

Siempre unidos estaremos…

La unión entre los equipos 
sirve para trabajar mejor 
por eso estamos cantando 
la alegría de nuestra unión.

Siempre unidos estaremos…

96. I ARA ESCOLTA3

RE SOL SIm LA 

RE                       LA 
_Fa molt de temps 
FA#m                        SOL 
_al poblat d’Israel, 
                     RE         LA 
uns manaments, la Llei de Déu, 
FA#m                            SOL (FA#) 
_escoltaren amb fe. 
MIm                    LA 
_I ells van viure 
           RE                   RE/DO#    SIm        SIm/LA 
complint el que havien aprés 
SOL         LA            RE LA 
_i sent exemple per als demés. 

     RE 
I ara vine a escoltar 
     SOL 
que Jesús et donarà 
          SIm 
un missatge d’amistat 
          LA 
que a tots ha d’arribar. 
              SOL 
Tu també l’has de contar, 
            RE 
eres part d’esta missió, 
         Mim LA 
l’important és estimar… 
               RE SOL SIm LA 
per poder canviar el món. 

RE  LA 
_Conten que allí 
FA#m        SOL 
_vas elegir 
 RE               LA 
dotze amics que Tu et van seguir 
FA#m                            SOL (FA#) 
_per obrir-nos camí 
MIm            LA 
 _fins a un Regne 
           RE            RE/DO#            SIm      SIm/LA 
on els Juniors anem construint 
SOL             LA             RE LA 
_sobre el lema d’estar “Sempre Units”. 

3Canción ganadora del tercer Concurso Diocesano de la Canción del Centro Juniors Jovades d’Alginet, bajo el lema 
“I ara escolta”.
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     RE 
I ara vine a escoltar 
     SOL 
que Jesús et donarà 
          SIm 
un missatge d’amistat 
          LA 
que a tots ha d’arribar. 
              SOL 
Tu també l’has de contar, 
            RE 
eres part d’esta missió, 
         Mim LA 
l’important és estimar… 
               MIm LA 
per poder canviar el món. 

RE      RE/DO#   SIm      SIm/LA   SOL     LA 
Uh        uh         uh        uh        uh      uh 

     RE 
I ara vine a escoltar 
     SOL 
que Jesús et donarà 
          SIm 
un missatge d’amistat 
          LA 
que a tots ha d’arribar. 
              SOL 
Tu també l’has de contar, 
            RE 
eres part d’esta missió, 
         Mim LA 
l’important és estimar… 

     RE 
I ara vine a escoltar 
     SOL 
que Jesús et donarà 
          SIm 
un missatge d’amistat 
          LA 
que a tots ha d’arribar. 
              SOL 
Tu també l’has de contar, 
            RE 
eres part d’esta missió, 
         Mim LA 
l’important és estimar… 
          Sol    Re  La
l’important és estimar… ah   ah
               Re   La   Fa#m  Sol  La  Re
per poder canviar el món.
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97. LA MISMA FE4

sol-la-re (ronda)

SOL      LA      RE
Todos con un mismo sentido,
SOL    LA                     RE
vamos caminando sin mirar atrás,
SOL        LA                 SIm-   Fa# -
como piedras que dibujan el calor de un
SOL
nuevo hogar,
LA
con la fuerza de la fe no se hundirá.

SOL            LA                               RE
Somos un ejemplo en este mundo que
SOL                   LA                         RE
necesita un poco de nuestro saber,
SOL
déjale hablar al corazón,
RE
quizás tu sientas lo que yo
SOL
no estarás  solo                          
 
LA
voy contigo y también Aquel que nos unió.

RE                   LA
Somos luz, somos la sal
Sim                    SOL
vivimos siempre en la verdad,
RE                 SOL
cada sonrisa es una nueva
LA
estrella que nos guiará.
RE              LA
Somos pueblo de Israel,
SIm             SOL
unidos por la misma fe,
RE                SOL
en el camino de la  vida
LA
sé que Tú serás
SOL
mis pies...

                         SOL         LA                     RE
Tú que crees en mi hazme sentir,
                            SOL      LA                    RE
tu presencia en esta vida que nos das,
                       SOL    LA     SIm    
FA#                    SOL
aunque cada uno estemos cerca lejos mas allá
LA
sé que Tú nos unirás.

RE                   LA
Somos luz, somos la sal,
Sim                    SOL
vivimos siempre en la verdad,
RE                 SOL
cada sonrisa es una nueva
LA
estrella que nos guiará.
RE              LA
Somos pueblo de Israel,
SIm             SOL
unidos por la misma fe,
RE                SOL
en el camino de la  vida
LA
sé que Tú serás
SOL
mis pies...

(MAS 1tono)

Somos luz, somos la sal,
vivimos siempre en la verdad,
cada sonrisa es una nueva
estrella que nos guiará.
Somos pueblo de Israel,
unidos por la misma fe,
en el camino de la  vida
sé que Tú serás
mis pies...

4Canción con mención especial del primer Concurso Diocesano de la Canción del Centro Juniors Sant Nicolau de 
Gandia, bajo el lema “Pensaven i sentien el mateix”.
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98. LEY JUNIORS

Sol     lam
Despertando a la vida,
Do   Re7
veo muchos caminos ante mi
busco una mano amiga
que me ayude a realizarme
y ser feliz.

       Sol    lam
Froto mis ojos es un sueño real
Re7   Sol
soy un Juniors y debo amar
    lam
Jesús me quiere, no le puedo fallar;
Do      Re7
juntos empezamos a andar.

Como un árbol que crece 
voy formando mi vida en amistad. 
En la unión de mi equipo, 
voy abriendo caminos de hermandad.

Froto mis ojos es un sueño real…

Me iré haciendo más grande
pero siempre sabré que en mi interior
está el niño que entonces
se apoyaba en la Fe del Señor.

Froto mis ojos es un sueño real…

99. LLAMADOS

Si-                             la   Si-                         la
Dime por qué estás aquí, dime si estás preparado, 
Sib                                           Re
di si tienes miedo o estás muy cansado.
Decídete que no estás solo, 
miles están trabajando.
Lo hacen en un mundo destrozado.
Sib                                         la
Ven y te diré a que estás llamado.

Re                  la                      si-
Llamados a llenar los corazones, 
Fa#-                            sol                                  la
pintarlos con ilusiones a vivir en la verdad.
Llamados a vivir en un estilo, 
a gritar el “siempre unidos” para defender la paz. 
Llamados a llenar de amor el mundo 
a hacer mejor el futuro a vivir en libertad.
Llamados por la sonrisa de un niño 
          La                              Re
para repartir cariño por querer ver a Jesús.
La      Re  Si-
Llamados

Compartir lo que hay en ti 
y lo que Jesús ha enseñado.
Dar al mundo lo que dios te ha dado.
Ser un juniors late en ti, 
no olvides seguir sus pasos.
Sabes que Jesús está a tu lado.
Dime sabes ya a qué estás llamado.

Llamados a llenar los corazones, …
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100. LUCIERNAGAS5

MI b                       SI b
Hubo alguien a quien se le ocurrió decir:
                      SOL #
—“Yo soy la Luz en las tinieblas,
                    sol
Yo soy luciérnaga en la noche;
       SOL #
señalo con mi luz
             sol
todos los signos de vida,
      SOL #                      SI b
el lugar y el camino para vivir…”

DO        FA
Sí… Luciérnagas
        DO                        FA
Oh, sí… También nosotros somos luz…
                     re 7              mi                FA            DO
Cuando un niño se te acerca necesita de tu luz.
               re 7              mi             FA               SOL
Cuando juega y pregunta, está pidiendo luz.
re 7                    mi                  FA              DO
Somos luz del mundo para señalar caminos.
   re 7                     mi       FA            SOL      DO         SOL #    SI b     DO     SOL #    SI b
Igual que Tú lo hiciste. Tú eres nuestra Luz…

         MI b                  SI b
Los hombres necesitan de diálogo.
       SOL #         sol
El mundo necesita de paz.
        SOL #          SI b       sol                    do
Los niños necesitan caminos para andar
        SOL #                              SI b
Las gentes necesitan de tu Luz…

Sí… Luciérnagas... (bis)

5Letra y música: Paco Javi. Canción para la primera promoción de educadores de la Juniors Escola d’Animadors. 
Para más información visita: www.buenobonitoygratis.com
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101. MIRA ENTORNO A TI

 (Si+ Si7) mim
Mira en torno a ti,
La-
es el amor,
   Re                    Sol
es Él la vida, es la ilusión,
Si7                       Do 
que hay en ti, que hay en mí,
   Re                     Sol          Si7
es nuestro estilo, nuestro vivir.
Siempre a construir esa amistad 
que en el Juniors vivirás,
caminarás, aprenderás,
compartirás con los demás

              Mi 
Despertando juntos, 
si
haciendo realidad 
           La
esos sueños, esas metas, 
    si
lograremos alcanzar.
Siempre unidos, siempre juntos, 
con los lazos del amor, 
día a día avanzaremos 
                                Mi     Si7   (SI LA MI (final))
hacia un mundo mejor

Busca en tu interior, y escúchale. 
Si alguien lo olvida, háblale. 
Está en ti. Está en mí. 
Es nuestro estilo, nuestro vivir.

Despertando juntos, …

102. NOTAS DE TU MÚSICA6

DO                              (+SOL)                       (+SOL)
Ni más ni menos soy nota de tu creación.
                    FA dim     (+SOL)           DO              (+SOL)
Hazme, Señor, sonar siempre en clave de paz.
                  DO         (+SOL)                          (+SOL)
Ser fiel a tu querer... Con el viento volar...
                   FA dim       (+SOL)      DO             (+SOL)
Hazme, Señor, sonar en tono de humildad.

                 la                                       re
Tan solo quiero dar, seguir bien el compás,
mi                          FA
sonar sin desafinar...
                  re                       mi
Pequeña nota de un único cantar:
               FA                            SOL
tu sinfonía de amor y amistad.

DO                      (+SOL)                          (+SOL)
Tu partitura es perdón y comprensión,
                    FA dim     (+SOL)           DO     (+SOL)
mucho de dar y amar y una pizca de sal.
                  DO                (+SOL)                 (+SOL)
En tus manos, mi Dios, nota por Ti seré.
                    FA dim       (+SOL)              DO           (+SOL)
Hazme, Señor, marcar siempre bien tu compás.

Tan solo quiero dar, seguir bien el compás,…

DO                         la
Nota de tu creación,
               FA
tu sinfonía,
        SOL           DO
tan solo una (nota)...

(bis canon)

6Letra y música: Paco Javi. Canción para la tercera generación de educadores de Juniors Escola d’Animadors. 
Para más información visita: www.buenobonitoygratis.com
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103. ORACIÓN JUNIORS

La La ◊         La La ◊
En el silencio de mi rincón,
La   La ◊             La La ◊
cuando la tarde cae o se levanta el sol.
Si-       Mi
Cuando estoy solo, 
Si-       Mi
Tú me miras a mí,
        La
te siento cerca.
Do#-          Re                 Mi
Y con toda mi alegría necesito decir...
 La  La ◊  La   La ◊   La  Si- Mi Si- Mi La
  (lalalalalalal….)

En el comienzo de mi juventud voy hacia ti, Jesús.
Quiero marchar decidido por el camino que Tú me marques,

para que mi vida sea lo que Tú esperas de ella.
Tú eres mi mejor amigo; juntos marcharemos en equipo

para que compartas conmigo el pan de la amistad
y me enseñes a darlo generosamente a mis hermanos.

Fortalece mi voluntad para vencer mis pasiones,
cumplir siempre con mi deber

y seguirte sin cansarme con lealtad y alegría.

Cuando junto a otros Juniors nos reunimos
en tu nombre allí siempre estás Tú. 
Y así juntos hablamos, 
y así juntos cantamos 
confiando en ti. (Bis)
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104. ORACIÓN JUNIORS CANTADA

Do      Sol
En el comienzo de mi juventud 
                 Fa                  Do   Sol
voy hacia ti, Jesús. Voy hacia ti.
Lam
Quiero marchar decidido 
Fa
por el camino que Tú me marques,
Sol
para que mi vida sea 
Mi
lo que Tú esperas de ella.
Lam
Tú eres mi mejor amigo; 
Fa
juntos marcharemos en equipo
Sol
para que compartas conmigo 
Mi                            (Mi7)
el pan de la amistad
               Lam
y me enseñes a darlo 
         Fa
generosamente a mis hermanos
Sol     Mi  La
fortalece mi voluntad

                Fa              Sol
Para vencer mis pasiones,
                   Do           Mim       Lam
y cumplir siempre, siempre con mi deber
        Fa                Sol                        Mi            Lam    La
y seguirte sin cansarme con lealtad y alegría.

                Fa              Sol
Para vencer mis pasiones,
                   Do           Mim       Lam
y cumplir siempre, siempre con mi deber
        Fa                Sol                        Mi            Lam (LA)
y seguirte sin cansarme con lealtad y alegría.

105. PANYOLETES I CRISMONS7

Intro: Re-La-Sol-La

Re            La      Sim
Veus que fa 25 anys
            Fa#m           Sol
que estem aci jugant
          Re                    Do La
per a fer un món millor.

 Re               La                     Sim
I tu que em vas fer descobrir
        Fa#m                  Sol
senders plens d'il·lusió
                 Re                 Do La
plens de jocs i de cançons.
       Sol            Re
De panyoletes i crismons
Sol              La
i de tantes emocions.

Sol    La                       Fa#m         Sim
Si aquesta cançó et fera recordar
Mim                    La
_ aquelles cançons
                      Re                   Re7
que m'ensenyaren a estimar,
Sol         La                     Fa#m          Sim
si la meua guitarra tornares a tocar
Mim             La
_ no sé demà on estaràs,
            Re                 Re7
ara et vull fer escoltar
     Sol                        Re
la meua lletra, els teus acords
Sol                       La                  La7
per seguir cantant ben fort _

7Canción Ganadora del Concurso Diocesano creado con motivo del 25º Aniversario. Canción perteneciente al Centro 
Juniors El Carmen de Sueca.



67

Re                 La
Bon amic dóna'm la mà
Sol                         La
per marxar tots endavant
Re                       La
com ahir, com hui i demà
Sol                     La
nostra fe ens guiarà
Re                La
panyoletes i crismons
Sol                         La
campaments jocs i cançons
Re                 La
ja complim 25 anys
  Sol
sempre units,
                    La
seguint l'estil,
                   Re
l'estil de Crist.

Re-La-Sol-La

Potser tot va començar
quan tu em vas convidar
a a ajudar al meu germà.
en la meua joventut
em pose a recordar
qui ha vingut qui ha estat
compartint els contratemps
ideals i bons moments.

Bon amic dona'm la mà
per marxar tots endavant
com ahir, com hui i demà
nostra fe ens guiarà
panyoletes i crismons
campaments jocs i cançons
ja complim 25 anys
sempre units,
                      La -> Si
seguint l'estil...

Mi                    Si
Bon amic dona'm la mà
La                          Si
per marxar tots endavant
Mi                        Si
com ahir, com hui i demà
La                      Si
nostra fe ens guiarà
Mi                Si
panyoletes i crismons
La                            Si
campaments jocs i cançons
Mi                 Si
ja complim 25 anys
La
sempre units,
                   Si
seguint l'estil,

l'estil de Crist.
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106. S’OMPLI LA CIUTAT8

Sol M                                      Re M
Una gota d'aigua en mig del mar no és res,
Mi m                              ReM
tres granets de sorra no fan un desert.
Do M                        Sol M
Una sola estrela no és el firmament,
Do M                                   ReM
si no estem tots junts no serem res.
Sol M                                     Re M
Cent gotetes d'aigua formen un bassal
Mi m                               ReM
Mil granets de sorra son un arenal.
Do M                             Sol M
centenars d'estreles son l'univers,
Do M                                      ReM
si formem església som eterns.

SolM                   Re M           DoM ReM
En nom de Deu s'ompli la ciutat.
SOLM                  REM                 DOM REM
Per Jesucrist caminem plegats.
SOL M         RE M                       DO M RE M
D'alegria s'omplin els carrers,
DOM REM                           SOL M
tots units en nom de Deu.

No camines sòl buscant la veritat,
uneix-te amb nosaltres, el camí és molt llarg.
Si et falta la força tots t'ajudarem,
caminant tots junts arribarem.
Si Ell és amb nosaltres res ens faltarà.
Si caiguem a terra Ell ens plegarà.
Deu serà la llum que tenim que seguir.
Serem una església tots units.

En nom de Deu s'ompli la ciutat…

Posarem la pedra per a construir
una gran església que ens mantinga units.
No serà de marbre ni tampoc d'or.
Serà del color que pinte el sol.
Els altars seràn les muntanyes i el cel.
El sostre tindrà el color dels estels.
Les parets seràn com les aigües d'un riu
i en cada racó estarà Deu viu.

En nom de Deu s'ompli la ciutat….

8Canción ganadora del segundo Concurso Diocesano de la Canción del centro Juniors Agermanats de Benifaió, 
bajo el lema “I la ciutat s’omplí d’alegria”.



69

107. SOMOS (cejilla 1r traste)9

La-                                Do                     Sol
Quien igual que los apóstoles de Ti hablará. 
Re-                     la                        Mi
Quien llevará tu luz a cualquier lugar. 
La-                                Do                     Sol
Quien cambiará mentiras por la verdad. 
Re-                     la                        Mi
Quien donde haya odio pondrá la paz. 
        Do  Sol Do             Sol
Necesitamos semillas. Necesitamos tu voz. 
        Do           Fa             Mi
Que vengas a ser un Juniors como soy yo.

Fa       Do     Fa                              Do
Ponte tu pañoleta y ponte tu crismón
Fa                                   Do                              Mi
grita que aquí los Juniors de corazón.

La          Mi
Somos tus manos, Cristo, somos hermanos
    Re
que siempre unidos hacia ti andamos.
La           Mi
Somos tus manos que dan amor.
La            Mi
Somos tus labios, Cristo, somos cristianos
                        Re
que siempre unidos de ti hablamos
La           Mi
Para así hacer un mundo mejor
Mi   La   Sol   Mi
desde el amor.

Igual que apóstoles alegres al caminar,
al compartir momentos y disfrutar, 
al convivir en un equipo con amistad, 
al prometerle al Padre que tú serás 
sal para todo el mundo,
luz en la oscuridad;
que vean a Jesucristo en lo que tú das.

Ponte tu pañoleta y ponte tu crismón
grita que aquí los Juniors de corazón.

Somos tus huellas, Cristo, somos estrellas
que siempre unidos van por tu senda.
Somos tus huellas con ilusión,
somos tus hijos, Cristo somos un grito
que siempre unidos somos testigos
de tu palabra llena de amor.  Somos.

9Canción ganadora del primer Concurso Diocesano de la Canción del Centro Juniors La Paz de Valencia, 
bajo el lema “Pensaven i sentien el mateix”.
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108. Y CAMINABA CON ELLOS10

Re       Sol
Hoy el día amanece sin color.
Re      Sol
Hoy la gente camina sin saber
Re    Sol
que Jesús está cerca,
           La            Sol
más cerca de lo que pensáis.

Re          Sol
He buscado en mil sitios: no te vi.
Re      Sol
He hablado con gente sin sentir
Re      Sol
que tu voz grita fuerte
    La-Sol
muy dentro de mí.

La   Sol
Como el aire que ansío respirar.
La    Sol          Re-Sol
Como ese fuego que arde en la arena del mar.

Sol         Re
Y caminaba con ellos
    Sol     La
igual que camina junto a ti.
Sol          Re
Nunca te dejará solo:
      Sol    La     
Él quiere que tú seas feliz.
Sol   Re
En este largo camino
      Sol    La
hay un par de huellas junto a ti.
Sol        Re
Jesús está en cada amigo
  Sol          La
esperando verte sonreír.

Re        Sol
Y ahora ya no quiero mirar atrás,
Re    Sol
ahora es tiempo de alzarse y de gritar.
Re     Sol
Agárrate de mi mano
   La-Sol
y empieza a volar.

La   Sol
Como esa mano tendida que ayuda a avanzar.
La     Sol           Re-Sol
Como esos pasos que doy al caminar.

Y caminaba con ellos
igual que camina junto a ti.
Nunca te dejará solo:
Él quiere que tú seas feliz.
En este largo camino
hay un par de huellas junto a ti.
Jesús está en cada amigo
esperando verte sonreír. (bis)

Sol   Re
Y caminaba con ellos
cada día.
Sol            Re
Nunca te dejará solo:
Está a tu lado.
Sol             Re
En este largo camino
ven conmigo,
        La      Re-Sol-La-Sol-Re
que tú... ¡no puedes faltar!

10Canción con mención especial del cuarto Concurso Diocesano de la Canción del Centro Juniors María Medianera 
de Valencia, bajo el lema “I caminà amb ells”.
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