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mi corazón seguirá alabandote”mi corazón seguirá alabandote”

Con tonos para guitarra
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Ver 4.0

a mi Señor, para Su Gloria

Nuestra razón de ser
La Visión del coro es que nuestro canto y actividades sean para mayor Gloria de Dios y la 
santificación y edificación de los fieles. Para lograrlo, el coro debe generar un clima espiritual 
correcto dependiendo si se trata de cantar en una misa, velada o apoyar en algún evento y sigue un 
modelo de trabajo el cual es como un banquito de 3 patitas, las cuales son Musicalidad, 
Espiritualidad y Liturgia, si uno de los 3 banquitos esta mas corto que los demás, el banquito se 
cae, por lo que hay que poner énfasis en estos aspectos.

Sin tanto rollo: E
l es nuestra razón de ser



48. Aunque marche
49. Hey, hey, hey!
50. Jesús, ¿Quién eres Tu?
51. Mira mas allá del pan
52. Niña
53. Dime Señor
54. Dios te ha escogido hoy
55. Vive
56. Alegre la mañana
57. Solo faltas Tu
58. Que nos vaya bien
59. Señor no te alejes
60. Amistad
61. Encuentro paz
62. Somos del Señor
63. Gloria al Rey
64. Exaltado sea Dios
65. El Universo de Tu amor
66. Ven compañero
67. Después de Ti
68. Aquí estoy
69. Aquí hay un muchacho
70. Señor tu eres
71. El es Jesús
72. Tu amor es mejor
73. Ven y sígueme
74. Hoy en oración
75. Cristo es mi rey
76. Alabaré
77. Oh! Israel
78. Den al Señor sus alabanzas
79. Levántame
80. Ven Espíritu Santo
81. Ven oh! Santo Espíritu
82. Tócame
83. Ven Libertador

1.1. Tómame SeñorTómame Señor
2. Bendito
3. Oración de San Francisco
4. Nadie te ama como yo
5. Clamamos
6. Solo Dios
7. Canto de Gozo
8. De Gloria en gloria
9. Es el Espíritu de Dios
10. La voz del Señor (Rendid a 

Yahvé)
11. Pidamos con Jesús
12. Nada te turbe
13. El encuentro (Señor permite 

que te hable hoy)
14. Tu eres el camino
15. Pensar en Ti
16. Esto que te doy
17. Dios no es un Dios muerto
18. Cuan bello es el Señor
19. No se como alabarte
20. Renuévame
21. Ven adora
22. Es el amor
23. Himno (Andando en 

silencio)
24. Pedro pescador (Limpiando 

las redes)
25. Las heridas
26. Clamamos
27. Hoy cantaré para ti
28. Isaías 42: Alábenlo
29. Me ha mostrado
30. Por el camino
31. Tomado de la mano
32. ¿Qué es lo que quieres de 

mi?
33. Te doy gracias Jesús
34. Tu Señor, sabes bien
35. Fuga
36. Espíritu de Dios
37. Ven Señor
38. Venimos a tu mesa
39. Camino al monte
40. Eterno viajero
41. El llamado (Deja tu patria)
42. ¿Qué donde esta Dios?
43. Al Señor Exaltaré
44. Id y enseñad
45. Mi corazón
46. Señor tu tienes, palabras

de vida
47. Virgen del Rosario
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84. Cara a cara
85. Enciende una luz
86. Virgen de Guadalupe
87. Salmo 51 (Rocíame)
88. Postrado (en adoración)
89. Este es el cuerpo
90. Te doy mi persona
91. Alma de Cristo
92. Gloria
93. De creer en Ti
94. Nada es imposible para Ti
95. Quien pierde su vida por 

mi
96. Yo creo en tu resurrección
97. Lo que respira (Salmo 

150)
98. Descansa en Dios
99. Si conocieras el don de 

Dios
100. Milagro de amor
101. Bienvenidos
102. Señor ten piedad
103. Gloria Cantamisa
104. Santo Cantamisa
105. Cordero de Dios
106. Tómalo, Acéptalo
107. Altísimo Señor
108. Cantemos al amor
109.Oh Yavhe Señor nuestro
110. Tu eres mi Dios
111.Es exaltado por siempre
112. El león de la tribu
113. Muerte donde esta tu 

victoria
114.Aleluya Toda la tierra
115.Tu tienes palabras de
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112. 112. EL LEON DE LA TRIBU DE JUDÁEL LEON DE LA TRIBU DE JUDÁ
Mim

El león de la tribu de judá, 
Re

Jesús venció las cadenas y nos liberó
Do                                         Si7
El es nuestra antorcha de victoria

Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza,
Una torre en tiempos de guerra, Oh! La 
esperanza de Israel

Mim Re            Do        Si7
Resucitó, resucitó, resucitó. aleluya

Mim (Re, Do)
Venció la muerte con poder (3)

Si7
Se levantó (BIS)
Mim
Huyen los demonios cuando canta el pueblo
Re
Huyen los demonios cuando cae el fuego
Do
Huyen los demonios porque no soportan 

Si7
la alabanza al Rey (2)
Mim (Re, Do)
Al Rey, al Rey, tres veces santo, (3)

Si7                                    Mim
Canta y danza solo para El 

113. MUERTE DONDE ESTÁ TU VICTORIA113. MUERTE DONDE ESTÁ TU VICTORIA
Mi            La         Mi
Muerte donde está tu victoria, 

Mi       La           Si7
sepulcro cuál es tu aguijón

La             Lam
Ni el mas fuerte podrá vencer

Mi          Do#m
al que ante todo se rindió

Fa#m Fa#7 Si
Pues no hay nada mas fuerte que su amor
Hombres, donde están sus coronas,
poderes cuál es su autoridad
Derrotados ante sus pies
quedará toda potestad
Desvestidos de toda majestad

La                       Do#m
Porque al llegar la plenitud de los tiempos

Fa#m Fa#7 Si7
cuando la historia ya no pudo esperar
Mi               La      Mi
NI LA MUERTE LO PUDO DETENER

Mi       Fa#m Si7
NI LA TUMBA LO PUDO CONTENER

La               Lam
EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS,

Mi            Do#m
ENTRE LATIDOS DEL CORAZÓN

Fa#m Si7
EN EL SILENCIO MAS PODEROSO

La        Mi
NUESTRO SEÑOR RESUCITÓ

114. 114. TODA LA TIERRATODA LA TIERRA
Re                    Sim

Toda la tierra te alabe Señor
Sol               La7

te alabe la luna y el sol
Re                 Sim
Toda la tierra te alabe Señor

Sol                La7
las estrellas te rindan loor
Todos los reyes del mundo Señor
se postran ante tu esplendor
Te exulten los cielos la tierra y el mar
y estallan en una cancion
Re          Sim Sol                      La       
����������������	�
 ������ ��  ��������  �� ��� � �
Re           Sim
ha vencido, el cordero, 

Sol                La
ha triunfado con armas de amor (3)

115. 115. TU TIENES PALABRAS DE VIDATU TIENES PALABRAS DE VIDA
La         Mi    Re           La   
Señor Tú, tienes palabras de vida, 

Mi        Re         Mi 
Señor Tu tienes, palabras de amor 

Fa#- Do#- Re       La
y dime a quién  iré, a quién buscaré

Fa#- Do#- Re/Mi 
y dime a dónde iré sin ti, 

Fa#- Do#- Re      La   
dime a quién iré, a quién buscaré 

Fa#- Do#-
y dime a dónde iré
Re    Mi       Do# Fa#-
Si tu tienes palabras de vida 

Re     La     Re   La  
y dime a dónde iré o a quién iré 

Re    La    Mi   
y dime a dónde iré sin ti,

Do#- Fa#-
Tu Tienes palabras de vida 

Re    La       Re   Mi    La
y dime a dónde iré, o a quién buscaré,

Fa#- Do#- Re         La
y dime a dónde iré. A dónde escaparé

Fa#- Do#-
y dime a quién buscaré, 

Re  Mi      Do#- Fa#-
si tu tienes palabras de vida

Re   Mi     La
y dime qué haré sin ti
Fa#-Do#-Re  La  Fa#- Do#- Re  Mi 
Uh uh uh uh uh uh uh uh
La         Mi    Re           La   
Señor Tú, tienes palabras de vida, 

Mi        Re         Mi 
Señor Tu tienes, palabras de amor 

Fa#- Do#- Re     La  
y dime a quién iré, a quién buscaré

Fa#- Do#- Re/Mi
y dime a dónde iré sin ti,

Fa#- Do#- Re      La
dime a quién iré a quién buscaré

Fa#- Do#-
y dime a dónde iré 

Re    Mi     Do# Fa#
si Tú tienes palabras de vida 

Re    Mi    Re     Mi    La
y dime a dónde iré, a dónde iré sin Ti
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1. TÓMAME SEÑOR1. TÓMAME SEÑOR
Sol                              Do      

Oh Señor muéstrame el camino
Sol              Do

que debo de seguir
Sol                 Re   

ilumíname el sendero 
Do  Lam Re 

que me llevará hasta ti

Señor estoy cansado de buscar y no encontrar
Señor dame tu mano en ti quiero descansar

Sol              
Porque en Ti Señor, 

Sim
lo que no hallaba encontré

Do    Lam
Porque en Ti Señor, 

Re                Sol
la verdad yo pude ver
Sol                  
Tómame Señor, 
Sim

llévame contigo 
Do                 

muéstrame tu amor, 
Dom

sin Ti yo estoy perdido
Sol       Re          Do      Re
Tómame Señor

Oh Señor mi alma te desea, ella tiene sed de ti 
Yo mi corazón te abro, para que mores en mi.

Señor te doy mi vida, haz lo que quieras de mi
Señor estoy dispuesto, en Ti yo quiero vivir

Porque en Ti Señor...
Sol                       Sim
Tómame Señor, llévame contigo

Do                                        Re
al lugar a donde pueda contemplarte
Mim Sim Do             Sol   

Tómame Señor, llévame contigo
Mim Re            Do         Sol

no permitas que nada me aparte de Ti (bis)
Sol         Sim Do  Re7               Sol    
Tómame,    Tómame Señor (Bis)

3. ORACIÓN DE SAN FRANCISCO3. ORACIÓN DE SAN FRANCISCO
Do 
Hazme un instrumento de tu paz

Rem Sol7
donde haya odio lleve yo tu amor

Rem         Sol7             Rem Sol7
donde haya injuria tu perdón Señor

Fa             Sol          Do   Do7
donde haya duda Fe en Ti

Fa            Sol                 Do Lam
� ��� �� ���� � �� ����� �� � ��� �� � �� �

Rem      Sol7        Do  Sol7 Do Do7
���� �� ��  � �  ���  �� ��  ��  � �  ���

Fa           Sol      Do  Lam
� �� ��� ��� � ��  �� ��  ��� ��� � ��

Re      Re7    Sol
� �� ��� ��  �� ��  ��� ��

Hazme un instrumento de tu paz 
que lleve tu esperanza por doquier
donde haya oscuridad lleve tu luz
donde haya pena tu gozo Señor
� ��� �� ���� � �� ����

Hazme un instrumento de tu paz 
es perdonando que nos das perdón
es dando a todos que tú nos das 
muriendo es que volvemos a nacer
� ��� �� ���� � �� ����

4.NADIE TE AMA COMO YO4.NADIE TE AMA COMO YO
Re                    La                    Sim
Cuanto he esperado este momento,
Sol                    Mim La
Cuanto he esperado que estuvieras así
Cuanto he esperado que me hablaras
Cuanto he esperado que vinieras a mi

Yo se bien lo que has vivido
Yo se bien lo que has llorado
Yo se bien lo que has sufrido
Pues de tu lado no me he ido.

Pues nadie te ama como yo  (bis)
Mira la cruz esa es mi 
mas grande prueba
Nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo (bis)
Mira la cruz fue por ti 
fue porque te amo
Nadie te ama como yo.

Yo se bien lo que me dices
Aunque a veces no me hables
Yo se bien lo que tu sientes
Aunque nunca lo compartas

Yo a tu lado he caminado
Junto a ti yo siempre he ido
Aun a veces te he cargado
He sido tu mejor amigo.

2. BENDITO2. BENDITO
Re        Do           Sol         Re

Bendito, Bendito el Cordero de Dios
Bendito, Bendito el Cordero de Dios

Re             Do         Sol        Re
Alabemos su nombre ahora y siempre
Alabemos su nombre ahora y siempre
Bendito, Bendito el Cordero de Dios

107. ALTISIMO SEÑOR107. ALTISIMO SEÑOR
Mi   Si7     Mi                           Si7

Altísimo Señor, que supiste juntar
Fa#m Si7 La           Si7         Mi

a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor.
Mi     Si7        Mi     La          Mi

Quisiera con fervor amar y recibir,
La          Mi      Si7     Mi

a quien por mí quiso morir.
Los ángeles al ver, la Gloria y majestad
Con profunda humildad adoran su poder
Sin ellos merecer la dicha de probar
Al Rey del cielo hecho manjar.

Cordero divinal por nuestro sumo bien,
inmolado en Salén, en tu puro raudal.
De gracia celestial lava mi corazón,
que fiel te rinde adoración.

Suavísimo maná que sabe a dulce miel,
ven y del mundo vil nada me gustará.
Ven y se tocará del destierro cruel,
con tu dulzura la amarga hiel.

Oh convite real da sirve el Redentor,
al siervo del Señor, comida sin igual.
Plan de vida inmortal, ven a entrañarte en mí,
y quede yo trocado en Ti.

108.CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES108.CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES
Mi                     Si7                  Mi
Cantemos al amor de los amores,

La             Mi      La
cantemos al Señor, Dios está aquí,

Si7            Mi             La      Si7    Mi
venid adoradores, adoremos, a Cristo Redentor

Si7                  Mi
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra,

Si7
bendecid al Señor,

Mi                  Fa#m
honor y gloria a Ti, Rey de la gloria,

La            Mi La     Mi Si7 Mi
amor por siempre a Ti, Dios del amor.
Por nuestro amor oculta en el sagrario,
su gloria y esplendor, para nuestro bien 
se queda en el santuario esperando al justo y 
pecador.

Oh gran prodigio del amor divino,
milagro sin igual, prenda sin amistad, 
banquete al peregrino, dó se come el Cordero 
Celestial.

Jesús piadoso rey de las victorias,
a Ti loor sin fin, canten tu poder, 
autor de nuestras glorias, cielo y tierra, hasta el 
último confín

Al pie de tu sagrario nos convidas
a recibir tu amor, porque Tú, Jesús, 
al alma das la vida, y la llenas de fuerza y de valor.

109. 109. OH YAVHÉ SEÑOR NUESTROOH YAVHÉ SEÑOR NUESTRO
Sol            Sim Do                  Re
������������	
����������������
������������

Sol            Sim Do           Re
� � ��� ���������� ��� �	
�
� �
���������� � �� ����
Do       Sol       Sim Mim

� �� ��� ��
� ��� ��
�� 
� �����
���
��� ��� ��
Do          Sol         Mim La7        Re
� 
�
�� � ������� 
������ ��
� ���
���� ������ � ��
Sol                      Sim Do
Oh Yavhe Señor nuestro, que glorioso

Re
Es Tu nombre por toda la tierra
Sol                       Sim Do
Oh Yavhe Señor nuestro, que glorioso

Re             Sol
Es tu nombre por toda la tierra
� ��� ������������� ��� � �
������ �������
� 
��� � 
����
���������
��� � ���� �� 
�����
��
 � � ! �������� ��� ���	
�
�� � �����������
�� �����
� ���� �"������� �# � �	
�
�� � ������������� ����$
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110. 110. TU ERES MI DIOSTU ERES MI DIOS

Sol         Do Sol      Do            Sol Mim
Tu eres mi Dios, solo tu mi alegría

Sim Do Lam Do      Re
Defiéndeme oh!             Señor.

Sol                Do           Sol       
Señor, Eres mi copa y mi herencia

Do                                  Sol 
Tú proteges la suerte que me toca

La# Fa               
Me asignas un sitio de delicias

Do         Lam Re Fa Re
Magnífica encuentro mi heredad
Bendigo al Señor que me aconseja
Y de noche me instruye internamente
Presente tengo siempre al Señor
Con Él a mi lado no vacilo.
Mi corazón y mi alma se gozan
Y mi carne descansa serena
Pues no me entregarás a la muerte
Ni dejarás a tu amado corromperse.
Me enseñas el camino de la vida
Me sacias de gozo en tu presencia
De alegría perpetua a tu derecha
Que dicha me das para siempre.

111. 111. ES EXALTADO POR SIEMPREES EXALTADO POR SIEMPRE
Mi                                      La
Es exaltado por siempre exaltado

Si7
Es el Rey le alabaré
Mi                               
Es exaltado por siempre exaltado 

La      Si7 Mi Do#m
Su Nombre alabaré
La      Si7       Mi       Do#m
El es Señor, por siempre reinará, 

La         Si7          Mi          Do#m
Cielos y tierra  su nombre adorarán.
La              Si7                   Mi

Es exaltado por siempre exaltado es el Rey



5. CLAMAMOS5. CLAMAMOS
Sol        

Hay momentos en la vida
Do

en que queremos ver atrás
es preciso pedir ayuda
para poder continuar

Do           Re                  Sol
y clamamos al nombre de Jesús (2)

Do             Re
y clamamos al nombre de

Si7              Mim
al nombre de Jesús

Do                 Re            Sol
El es nuestra ayuda al llevar la cruz
El es nuestra ayuda al llevar la cruz.
6. SÓLO  DIOS6. SÓLO  DIOS
La      Mi  Fa#m Do#m
Sólo Dios,     Sólo Dios
Re      Mi            La                Fa#m
En tus Atrios Señor quiero estar
Tu mi tesoro y porción mi delicia Señor
mi fortaleza mi vida mi Dios, y mi todo
La     Mi       Fa#m Do#m
Alma mía no busques nada más
Re                 Mi                La
para ti basta Dios y sólo Dios
para ti basta Dios y sólo Dios.

8. DE GLORIA EN GLORIA8. DE GLORIA EN GLORIA
Re                  La        Sim
De gloria en gloria te veo
Sol                      Re
cuanto más te conozco
Mim La
quiero saber más de ti

Mi Dios cual buen alfarero
quebrántame, trasfórmame
moldéame a tu imagen Señor
Sol      La           Re    Sim
Quiero ser  más como tú
Sol     La   Fa#m Sim
ver la vida como tú
Sol   La                    Re  Sim
Saturarme de tu espíritu
Sol                 La               Re
Y reflejar al mundo TU AMOR

7. CANTO DE GOZO7. CANTO DE GOZO
Mim Re
Canto de gozo cantaré al Señor

Mim Re
un canto de gozo y le diré por siempre
Sol              Lam
maravilloso, maravilloso
Do                      Si7
digno de todo honor (2)
Mi@
Palmearé, gritaré

Do     Re         Sol
cantaré con júbilo y poder
Lam Mim Do
Danzaré, gritaré, danzaré,

Si7                  Mim
alabaré y me gozaré

10. LA VOZ DEL SEÑOR10. LA VOZ DEL SEÑOR
Sol                          Do

M : Rendid a Yahvé, santos del Señor, 
Sol                      Re

gloria y poder al Dios de la creación
Sol                                 Do

rendid honor al glorioso nombre del Señor
Sol             Re              Sol Do Sol

y adorarlo en su santo esplendor.

H:  Sobre los mares resuena la voz de Dios
glorioso es Dios, su voz hace temblar
¡Que poderosa es la voz del Altísimo!

Fa                    Do                         Sol
M:  Aleluya
H:  Su voz desgaja los cedros del Líbano.

Fa                       Do                         Sol
M: Aleluya
H:  La voz del Señor lanza llamas de  fuego

Fa                     Do                         Sol
M:  Aleluya
H:  Sacuden los montes la voz  del Altísimo

Fa               Do                    Sol
M: Aleluya.
H:  y sus santuarios gritan ¡Gloria!

M: Sentado está Dios sobre la tempestad,
sentado está Yahvé cual  Rey eterno, 
la fuerza da a quien pone su confianza en El.  
Yahvé bendice a su pueblo con paz.

H: Sobre los mares resuena la voz de Dios...

Todos:  ALELUYA...ALELUYA...ALELUYA...
ALELUYA.

9. ES EL ESPIRITU DE DIOS9. ES EL ESPIRITU DE DIOS
Mi            Do#m

Es un río, es la lluvia,
Fa#m          Si7 

es un soplo, es el fuego
La@       Si7@

Es el Espíritu de Dios
Mi

que quiere actuar
Mi

Ya va bajando, va cayendo 
Si7

va soplando va ardiendo
La            Si7

Es el Espíritu de Dios
Mi

que quiere actuar

Bajando en ti, cayendo en ti, 
soplando en ti, ardiendo en ti (Bis)
Ya va bajando...

Hay gozo en el cielo,
los ángeles cantan
hoy es el día aleluya

101. BIENVENIDOS101. BIENVENIDOS
La        Lad Sim Mi         � 
�� 
� �� + �
Bienvenidos donde existe el amor
La        Lad Sim Mi            � 
�� 
� + �� � 
, �
Bienvenidos donde vive el Señor
Re         Mi            Do#m Fa#m-Fa#7
Hoy reunidos en la Fe,

Sim Mim La Lad Mim La7
podemos dar amor;

Re    Mi          Do#m Fa#m-Fa#7
e iremos por doquier,

Sim Mi                La Lad Sim Mi
y seremos el fruto del Señor.

Somos muchos y lograremos,
establecer el reino del amor;
e iremos por doquier
y seremos el fruto del Señor.
102. SEÑOR TEN PIEDAD102. SEÑOR TEN PIEDAD
Red:(xx0230)  Rel:(xx0235)

Re  Sim Re   Sim
Señor, ten piedad, Señor ten piedad
Fam# Sol            Fam    Sol       Solm

Cristo ten piedad, Cristo ten piedad
Re  Sim Re Re7Sol La      Re

Señor, ten piedad, Señor,    ten piedad Señor

103. GLORIA (Cantamisa)103. GLORIA (Cantamisa)
Sol     Mim Do  La7   Re Re7
Gloria, Gloria a Dios en el cielo

Sol    Mim Do          La7     Re Re7
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor

Sol    Mim Do          Re       Sol
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor

Sol            Sol_bajo_Fa
Te alabamos, te bendecimos

Re# La# Fa
te adoramos y glorificamos Oh Dios!
Do             Sol    La# Fa
Padre Rey celestial, Gloria al Señor
Do          Re Re7

Dios todopoderoso
Señor Jesucristo, cordero de Dios

Hijo del Padre, Tu que quitas 
el pecado del mundo
(ten piedad) ten piedad de nosotros
Oh Dios! Atiende a tu pueblo Señor

Sol                 Do
Tu que estás sentado a la derecha del Padre
La7             Re
Ten piedad de nosotros

Sol          Mim Do       Re
Porque solo tu eres Santo, solo tu Señor

Sol      Mim Do La7 Re Re7
solo tu Altísimo Jesucri-i-sto
Sol             Mim
con el Espiritu Santo

Do                Re 
en la Gloria del Padre Amen (2)

Sol    Mim Do La7   Re Re7   Sol
Amen (Señor, Señor Gloria a ti) (2) Amen

107. TOMALO, AECPTALO107. TOMALO, AECPTALO
Do     Sol Fa             Sol

Hoy Señor venimos a ofrecerte
Do                  Sol Fa                 Sol
este humilde pan, que es fruto del trabajo 
Do               Sol Fa             Sol         Do Sol Fa
de la humanidad y es signo de fraternidad:

Sol               Do Do7
fe, esperanza y caridad.
Fa  Sol Do Mim Lam Fa    Sol               Do Do7
Tómalo, acéptalo, por amor transfórmalo,
Fa     Sol      Do Mim Lam Fa Sol          Do
en el Cuerpo de Jesús. Bendito seas Señor
Hoy Señor venimos a ofrecerte
el vino que nos das, para que lo recibas
en tu santo altar y es signo de fraternidad:
Fe, esperanza y caridad.

106. ALELUYA Yo soy el primero106. ALELUYA Yo soy el primero
Mi          Lam Do Sim Mi
Aleluya, Aleluya, Alelu-u-ya
Mi          Lam Do Sim Mi
Aleluya, Aleluya, Alelu-u-ya

Sol          Re        Mim
Yo soy el primero y el último  

Do                  Mi
El que vive estuve muerto 
Sol      Re            Mim
Pero ahora estoy vivo

Do                   Mi
Por los siglos de los siglos

104. SANTO CANTAMISA104. SANTO CANTAMISA
Mi       Si7       La                   Si7

Santo, Santo, Santo es el Señor (2)
Do#m Do#_dim Mi      Fa#7

Dios del universo, llenos están
La        Fa#m La     Si7

El cielo y la tierra de su Gloria
Mi         Do#m La                Si7

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo
Do#m Do#m dim Mi   Fa#7

Bendito el que viene, en el nombre
La   Fa#m La    Si7

Del Señor, del señor

105. CORDERO DE DIOS105. CORDERO DE DIOS
Do                   Do7
Cordero de Dios 

Fa             Fam
que quitas el pecado del mundo

Do Lam Rem
ten piedad de nosotros

Sol7       Do    Fa Do
ten piedad de nosotros   (BIS)
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo

Do Lam Rem Sol     Do Do7 Fa Do
danos la paz,           danos la paz



11. PIDAMOS CON JESÚS11. PIDAMOS CON JESÚS
Do        Sol    Lam Mim Fa  Rem  Sol
� �� ��  � ��  � �� �� � � ���������� ��� ���  ����  �
Fa   Sol     Do Lam
� ���� ���  � ���  �

Rem       Re7    Sol
� ���� ������� �� �  �� ��� ��� ���� ��

Do          Sol     Lam Mim
Los mensajeros de Dios serán

Fa                Re7   Sol
a todo el mundo van a enseñar

Do      Sol  Lam Mim
Que la armonía renacerá

Fa       Re7    Sol
si a tu enemigo sabes amar.
Pidamos con Jesús...

Viviendo aquí en la Tierra fue
donde a todos quiso juntar
dandoles paz, amor y Fe
y al mundo entero renacer.
Pidamos con Jesús...

12. NADA TE TURBE12. NADA TE TURBE
Do           Sol Fa                     Sol

Nada te turbe, nada te espante,
Do             Sol Fa               Sol

todo se pasa,  Dios no se muda,
Lam Mim Fa                 Do

la paciencia, todo lo alcanza
Mi                    Fa  Rem Sol

quien a Dios tiene nada le falta
Do  Sol                Fa    Sol

¡Solo Dios basta! ¡Solo Dios basta!
Do     Fa    Sol    Do

¡Solo Dios basta! Aleluya

14. TU ERES EL CAMINO14. TU ERES EL CAMINO
Re                       Do
He escuchado una voz
Sol                       Solm La 
que me ha abierto la razón
Re                       Do             Sol    Solm La  
he entendido en plenitud, mi vida

Re               Do         Sol                    Solm La
Un sendero por andar unas huellas que pisar
Re                     Do
unas manos que estrechar 

Sol   Solm La  Sol     Solm La
tan llenas de libertad.  Eres tu,       eres tu
Re    Sol               Re  
Tu, tu eres el camino
Sol                         Re          Mi7               La7  
que marca mi destino y sin ti me perderé
Re    Sol               Re 
Tu, tu eres el camino
Sol                          Re            Mi7             La7 
Verdad de mis bolsillos y el eco de mi voz
Seguiré tu caminar sin importar
por donde vaya                              
cantaré mi despertar por siempre    
Un sendero por andar,  unas huellas que pisar       
unas manos que estrechar tan llenas   
de libertad.  Eres tú, eres tú     
Tú... tú  eres el camino...

13. EL ENCUENTRO13. EL ENCUENTRO

Mim Mi7            Lam
Señor permite que te hable hoy

Rem                                      Sol
del dulce encuentro que me cambió

Mim Lam
la hora feliz en que yo escuche

Si7                           Mim
tus palabras de amor

Dime como pudo suceder
si en la luz del sol vierte al surgir
o fue en el calor que hace vivir
o fue en la noche al volver

Fue cuando una rosa deshojé
o en la fuente el agua que bebí
o fue en el calor del dulce hogar
donde al fin te encontré

No fue en esa hora de ilusión
sino al decidir mirarte bien
como amigo en mi alma te encontré
tu me esperabas a mi

15. PENSAR EN TI 15. PENSAR EN TI 
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97. Lo que respira (salmo 150)97. Lo que respira (salmo 150)
Do            Lam Fa       Sol

¡Lo que respira alabe al Señor!
Do   Lam Do   Lam
Alabad a nuestro Dios en su santuario,

Rem Sol
en la hermosura de su templo,

Sol7        Do    Sol7
por sus proezas alabadlo a El.
Do      Lam Do   Lam
Alabadlo por la grandeza de su nombre,

Rem Sol
con el sonido de bocinas,

Sol7             Do      Do7
salterio y arpa a la vez cantad.
Fa      Sol                           Mim Lam
Alabadlo con el alegre pandero,

Rem Sol7
con el candor de la danza,

Do   Do7
cantad con gozo al Seño--r.
Fa      Sol                     Mim Lam
Alabadlo con cuerdas, flautas y címbalos

Rem Sol
de júbilo resonantes;

Sol7       Do       Lam Fa       Sol
�� ��� ���� ( � 
"����������� � �����	��
�
�
� ��
������

Do        Lam Fa       Sol
¡Lo que respira alabe al Señor!

Do Fa Do
FINAL:   ¡A----mén!

98. Descansa en Dios98. Descansa en Dios
La              Do#m Fa#m Do#m

Descansa en Dios,  siente su amor, 
Sim Re         Mi7

que todo lo que eres es de El
La             Do#m Fa#m Do#m

Descansa en Dios,  hablándole, 
Sim Re     Mi     La
Alma mía El te transformó

Descansa en Dios, que El se quedó, 
En este pequeño y tierno pan
Descansa en Dios, entra en su paz, 
Alma mía El te salvará

La     Mi           Fa#m
Por eso, hoy confiaré hasta el final

Re                    Mi  Do#m Fa#m
Porque solo en Ti, multiplicaré
Sim Do#m Re       Mi
Lo que Tu hiciste en mi.

La        Mi            Fa#m
Por eso, hoy me alimento de tu pan

Re                Mi  Do#m Fa#m
Porque solo así me convertirás

Sim Do#m Re           Mi
En un instrumento de paz.
Descansa en Dios, en su bondad, 
Que cuando en ti pensó todo te dio
Descansa en Dios, nada faltó, 
Alma mía El te redimió

Descansa en Dios, come su pan, 
Que El actuó en ti su voluntad
Descansa en Dios, exáltalo, 
Alma mía hoy alábalo

100. Milagro de amor100. Milagro de amor
Re                  Sim Re               Sim

En especies consagradas, Cristo vivo esta presente
Re         Sim Mim La

En nuestras almas sedientas, quédate para siempre
Sol                 La

Dios es El Señor, Dios es bien
Fa#m Sim

Dios es verdad, es amor!
Sol             La

Era pan y era vino
Re      Re7

Ahora es Tu cuerpo Señor
Sol                  La

Y Tu sangre Dios divino, 
Fa#m Sim

Excelsa prueba de amor
Sol                     La

Es Tu cuerpo y es Tu sangre
Sol La     Re

Un milagro de amor
Unes en el mismo rito, calvario y resurrección
Con Tu cuerpo y con Tu sangre, fecundas el corazón
Oh! Sagrada Eucaristía, alimento espiritual
Que te ofreces cada día, en banquete celestial
Antes de sufrir la cruz, te hiciste nuestro alimento
Gracias Señor, Buen Jesús, Santísimo Sacramento
Maravilloso milagro, que supera la razón
Las almas vuelan a Ti, en eterna adoración
Entregaste a Tu hijo, excelsa prueba de amor
Es Tu cuerpo y es Tu sangre, un milagro de amor

99. SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS99. SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS
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16. ESTO QUE TE DOY16. ESTO QUE TE DOY
Do               Mim Fa              Sol Fa# Fa
Esto que te doy, es vino y pan Señor

Do                Sol     
Esto que te doy es mi trabajo;
Fa               Sol          Mim Lam
Es mi corazón mi alma; es mi cuerpo y mi razón
Rem           Sol             Do  Sol
El esfuerzo de mi caminar
Do            Mim Fa                  Sol
Toma mi vida, ponla en tu corazón
Do           Mim Fa            Sol Fa#  Fa
Dame tu mano, y llevamé

Sol                      Mim
Cambia mi pan en tu carne

Lam
y mi vino en tu sangre
Rem          Sol            Do Do7

Y a mi Señor, renuévame,
Fa         Sol            Do Sol
límpiame y sálvame

Esto que te doy mi vida es Señor                                
es mi amor también es mi dolor
es mi ilusión mi sueño
es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi oración

19. NO SE COMO ALABARTE19. NO SE COMO ALABARTE
Re                      La
No se como alabarte
Sim Fa#m
ni que decir Señor
Sol                   Re
confío en tu mirada
Mim La

que me abre el corazón
toma mi pobre vida
que es sencilla ante ti
quiero ser alabanza
por lo que haces en mi

Gloria, gloria a Dios  (bis )

Siento en mi tu presencia 
soy como tu me vez
baja hasta mis miserias
me llenas de tu paz
indigno de tus dones
mas por tu gran amor
tu espíritu me llena gracias te doy Señor.

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

18. CUAN BELLO ES EL SEÑOR18. CUAN BELLO ES EL SEÑOR
Mim

Cuan bello es el Señor
La                                    Re  Re7r

Cuan hermoso es el Señor
Mim

Cuan bello es el Señor
La                          Re    Re7

Hoy le quiero adorar     
Sol La

La belleza de mi Señor
Fa#m Sim

nunca se agotará
Sol La

la hermosura de mi Señor
Re Re7  [Sol Re]

siempre resplandecerá

17. DIOS NO ES UN DIOS MUERTO17. DIOS NO ES UN DIOS MUERTO
Do                               Sol

Baja a Dios de las nubes
La# La7

llévalo a la fábrica donde trabajas
Rem Fa

quita a Dios del retablo
Sol

llévalo dentro de tu corazón.

Saca a Dios de los templos
donde lo encerramos hace tantos años
déjalo libre en las plazas 
llévalo también al mercado del pueblo

Fa                              Fa#m
Porque Dios no es un Dios muerto

Do                       Lam Sol
y si piensas que está muerto

Fa    Do       Fa   Lam Rem Sol     Do
equivocado, equivocado, equivocado estás. 

20. RENUÉVAME20. RENUÉVAME
Re    Sol La            Re

Renuévame    Señor Jesús  
Sol       Mim La
ya no quiero ser igual
Renuévame Señor Jesús  
pon en mi tu corazón
Re                          La
Porque todo lo que hay

Sim Fa#m
dentro de mi    
Sol   Mi7            La           La7
necesita ser cambiado Señor         
Porque todo lo que hay                      
dentro de mi corazón             
Sol    La            Re
necesita más de ti .

21. VEN ADORA21. VEN ADORA
Re Re7        Sol 

Ven adora,   sacerdocio real,
Mim La          Re  

ven alaba    pueblo santo 
Sim Fa#m

adora a Cristo, tu redentor
La                  Sol   Re

es precioso Rey de Gloria

93. DE CREER EN TI     93. DE CREER EN TI     Jaci Velazquez
Sol* (3X403x) Mim*(020030) Do*(x32030)
Sol*           Mim*

Puede ser   que tal vez
Do*                   Re                 Sol*

Mañana el sol no vuelva a aparecer
Sol*           Mim*

Puede ser   que quizas
Do*                  Re         Mim

Lo que yo fui lo puedan olvidar
Sim7         Do         Re

Pero yo no perderé la fe, ni dejaré
Do      Re    Mim Do       Re      Sol

De creer en Ti,      de creer en Ti
Mim Re       Sol                 La/Do#

De rodillas frente a Ti, voy a vivir
Lam7          Sim7      Do          Re   Sol*

Yo sé que jamás dejaré  de creer en Ti
Sol*          Mim*

Puede ser   que el dolor
Do*            Re             Sol* 

Un día se convierta en amor
Sol*          Mi*    
Puede ser   que al final, 

Do                      Re          Mim
en vez de angustia Todo sea paz

Sim7           Do              Re
Cuando venza el bien a la maldad, ¿Quién 
dejará?
Do      Re    Mim Do       Re      Sol

De creer en Ti,      de creer en Ti
Mim Re       Sol                 La/Do#

De rodillas frente a Ti, voy a vivir
Lam7           Sim7      Do           Re   Sol*

Podrá todo un día   acabar pero siempre
Lam7        Sim7   Do        Re

Para siempre
Lam7        Sim7   Do      Re     Mim7 (Sol)

Viviré por Ti.

95. QUIEN PIERDE SU VIDA POR MI95. QUIEN PIERDE SU VIDA POR MI
Do            Sol       Lam Sol   Fa  

Quien pierde su vida por mí, la  encontrará,
Sol                   Do

la  encontrará, la  encontrará.
Do           Sol       Lam Sol      Fa  

Quien deja su padre por mí, su madre por mí,
Sol                   Do

la  encontrará, la  encontrará.
Sol        Lam Sol      Fa                Sol

No tengas miedo, � ����� ( 
�����������������
� � �
Do

yo estoy  aquí,
Do           Sol      Lam Sol       Fa 

Quién deja su tierra por mí, sus bienes por mí
Rem Sol                 Do

sus hijos por mí la encontrará
Sol        Lam Sol    Fa                         Sol 

No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí
Do

a quienes elegí.
Do            Sol      Lam Sol    Fa 

Quien pierde su vida por mí, la encontrará,
Rem Sol                Do

la encontrará, la encontrará

94. NADA ES IMPOSIBLE PARA TI  94. NADA ES IMPOSIBLE PARA TI  Hna.G
DO            FA      SOL    DO

Por qué tengo miedo, si ... (x3)
LA- FA SOL DO

Por qué tengo miedo, si ... 

Por qué tengo tristeza, si ... (x4)
FA                   DO

Nada es imposible para Ti,
FA          SOL       DO

nada es imposible para Ti.
Por qué tengo dudas, si ... (x4)
Enséñame a amar, por que ... (x2)
Enséñame a perdonar, por que ... (x2)
Nada es imposible para Ti,
nada es imposible para Ti.

Tú te hiciste hombre, por que ... (x4)

Tú venciste a la muerte, por que ... (x2)
Tú estás entre nosotros, por que ... (x2)
Nada es imposible para Ti,
nada es imposible para Ti.

Por qué tengo miedo, si ... (x2)
Nada es imposible para Ti,
nada es imposible para Ti.

96. Yo creo en tu resurrección96. Yo creo en tu resurrección
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22. ES EL AMOR22. ES EL AMOR
Do                 Sol     Lam Mim Fa 
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Do         Fa                 Sol 
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Sol         Do                Sol                   Lam
Es un tesoro, es una fuerza, es más que 
magia 

Mim Fa                           Do
es una forma de vivir, el alimento del 
corazón 
Fa                 Sol                Do        Sol
la más importante necesidad. 
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Es el amo o  - - -or oh, oh, oh, oh . . . 
No lo confundas con la pasión va mas allá 
de una relación o de un acto el sentir  es 
algo secundario. 

Es un tesoro … 

Es el amo o   - - - - or oh, oh, oh, oh . . . . 

Hoy he comprendido que la plenitud de 
este sentimiento 
esta en Jesús esta en su cruz. 

Hoy he descubierto que lo más importante 
no es comprender esto, sino llevarlo a 
cabo, sino vivirlo de verdad. 
Sol       Do  Sol Do 
Es el amor 

24. PEDRO PESCADOR24. PEDRO PESCADOR
Do                                                             

Limpiando las redes un día
Sol

me encontré con El
Fa                            Sol           Do  Do7

y al ver el milagro que hacía me alejé
Fa                    Sol            Lam Mim

retirate Señor de mi soy un pecador
Fa                            Re7             Sol    

pero “Pedro pescador de hombres” me 
llamó

Do                  Sol          Lam Mim
Lo seguí una tarde triste lo perdí
Fa                                Sol               Do  Do7
clavado en una cruz estaba frente a mí
Fa                                     Sol        Lam Mim
aquel a quien yo había negado por vivir
Fa                           Re7           Sol 
ahora su vida entregaba para mí
Do        Sol         Lam Mim
Hey Señor, perdoname,
Fa                   Do                    Re7           Sol
yo estaba dormido cuando orabas esa 
vez
Do        Sol       Lam Mim
Hey Señor, escuchame,
Fa                       Re7               Sol
si no estas conmigo a quien iré

Andando aquel camino triste pregunté a un 
hombre que me acompañaba si solo El  era 
el único que no sabía que a Jesús de 
Nazareth sobre una cruz ayer mataron en 
Jerusalén

Se quedó aquel hombre extraño a bendecir
y cuando repartió los panes y se fue los ojos 
se me iluminaron era El, el mismo que llegó 
a mi barca aquella vez

Hey Señor,  despiértame, quiero estar 
contigo cuando vuelvas otra vez 

Hey Señor, también como el,  dejaré mi 
barca y te seguiré

Señor con las manos vacías me quedé pero 
tu espíritu llevo en mi mente y mi corazón y 
a los pueblos por donde camino y a los 
pueblos donde voy tu Amor llevaré conmigo, 
tuyo soy

Hey Señor perdóname....

Hey Señor despiértame..

23. HIMNO23. HIMNO
Sim *       *                         Sol Fa#
Andando en silencio vagando en la obscuridad
Sim *     *                           Sol Fa#
rompamos los muros que encierran a la verdad
Sol Fa#         Sim Sol Fa#          Sim
Callando mentiras, pasando los días
Sol Fa#         Re La
podremos llegar.

Re    Sol     La     Re
Voy a correr caminos de verdad

Sol                La
voy a saltar montañas y encontrar

Fa#m                          Sim
un nuevo sol, un blanco amanecer

Sol La                  Re  La
un hombre limpio mas para poder creer

Me falta Fe me falta caridad
Me sobran mil silencios al hablar
Quiero escalar los muros y creer
que un dia va a nacer lo que hoy ha muerto ya

88. POSTRADO (En adoración)88. POSTRADO (En adoración)
Re               La         Sim Sol
Postrado ante tu presencia

Mim La
Postrado ante tu esplendor
Re              La      Sim
Mis labios te alabarán
Fa#m Sol    Mim La
Mi boca cantará, en Tu nombre

Postrado ante tu grandeza 
Sin alcanzar tu final
Comprendo que eres inmenso 
Y que una lagrima tuya
Es mas grande que el mar.

Sol                                 La
Y mi corazón te canta en alabanza

Sol                     Mim La
Y mi alma danza en adoración por ti.
Re    La     Sim Fa#m Sol Mim La
En adoración de amor, por Ti viviré
Re        La     Sim Fa#m Sol
Tu mi compañero, mi mejor amigo
Mim La

No te dejaré
Re      La      Sim Fa#m Sol   
Llévame contigo, por esos caminos

Mim La
Yo te seguiré

Re          La   Sim Fa#m Sol  Mim La
Solo por que te amo, y te necesito

Re
Ayúdame

90. TE DOY MI PERSONA90. TE DOY MI PERSONA
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89. ESTE ES EL CUERPO89. ESTE ES EL CUERPO
Re                             Sol           La     Re  

Señor no puedo entender como es posible
Sol                            La               Re Re7

Que Tu te puedas esconder en este pan
Sol                    La

Quien coma el pan de vida
Fa#m Sim

No tendrá hambre nunca mas
Sol         Mim La

Y en tu reino por siempre vivirá
Sol                   La                        Re

Abre mi mente para así poder yo comprender
Sol                 La  La7

Que necesito fe y así creer 
Re                                La

Que este es el cuerpo, el Cuerpo de Cristo
Sol         

Jesucristo estas vivo
Sol

En este pan y este vino
Solm La (Re)

Y me esperas (a mi) en el altar
Señor no puedo entender como es posible
Que Tu te hayas sacrificado por amor
Que hayas dado hasta la vida
Por este pueblo pecador
Y así darnos a todos la salvación
Abre mi corazón para que entres Tu en el
Te necesito a Ti para sentir
Que este es el cuerpo…
Sol     Mim               Sim 

Quédate, quédate en mi
Sol        La         Re

Te necesito Dios, para vivir

91. ALMA DE CRISTO91. ALMA DE CRISTO
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92. GLORIA                92. GLORIA                Martín Valverde
intr, Rem Do  La# La7

Rem Do  La# La7
GLORIA,  GLORIA (2)

Sol#m Do         Fa       La#
A JESÚS EL SEÑOR, AL CORDERO DE DIOS

Sol#m La7   Rem (Re7)
AL NOMBRE SOBRE TODO HOMBRE (BIS)



25. LAS HERIDAS25. LAS HERIDAS
Sol                                          Do     
Cristo mismo cargó hasta la cruz

Sol  Do Sol
nuestros pecados

Do                        
y fue herido para que nosotros

Re
fuéramos sanados

Do                               Re
y volvimos por su gran amor

Sol                     Mim
al redil del buen pastor

Do                            Re       
salvos somos por su misericordia

Sol
y su pasión

Do                Re                              Sol
las heridas de su frente den luz a mi mente

Do                   Re
La herida de su costado 

Sol             Mim
me brinde un nuevo corazón

Do                  Re                    Sol
Que las llagas de sus pies guíen los míos

Do                    Re         
Que las llagas de sus manos 

Sol                       Mim
extiendan las mías a hacer el bien

Do           Re                   Sol
padre yo te suplico: escúchame.

Sólo miseria encuentro en mi ser sólo pecado. 
Todo tuyo Señor te lo ofrezco tómalo en tus 
manos. 
De ti espero tu bondad liberación y sanidad                
caridad y amor a mi hermano y santidad.
Las heridas de su frente...             

Que amargura sentiste al probar la hiel en tus 
labios y a cambio tu diste el perdón a quien te 
ha herido tanto.
No más hiel ni más dolor nueva vida todo 
amor  Son promesas de amor y victoria de  
nuestro creador.         
Las heridas de su frente...

27. HOY CANTARÉ PARA TI27. HOY CANTARÉ PARA TI
Re                   La
Cuanto tiempo ha pasado                      
Sol                                La
desde que vas  junto a mi                    
Re                         La
cuantas noches no he soñado                      
Sol                          La
en que te pueda servir 
Re                            La 
Es que cuando voy de tu lado
Sol                        La

nada se me puede ir
Re                         La

Tú eres la luz que llena mi vida
Sol                       La Sol         La         Re

mi principio y mi fin...mi principio y mi 
fin                                                            

Mucho tiempo he caminado                      
para poderte encontrar                                   
y todo el amor que Tú me has dado no se 
puede comparar  
es que cuando voy de tu lado                        
yo siento como volar                            
nunca te apartes de mi lado                                     

Mi alma en ti quiere estar (2)                

La la la la la la la hoy cantare para ti (2)                                        

es que cuando voy de tu lado... 

La la la la la la la hoy cantaré para ti

26. CLAMAMOS26. CLAMAMOS
Sol

Hay momentos en la vida,
Do

en que queremos ver atrás,
Sol                               Do

es preciso pedir ayuda para poder 
continuar

Do            Re              Sol
Y clamamos al nombre de Jesús (bis)

Do            Re     
Y clamamos al nombre de,

Si7                Mim
al nombre de Jesús,

Do                 Re                  Sol
El es nuestra ayuda al llevar la cruz.

28. ISAIAS 42: ALABENLO28. ISAIAS 42: ALABENLO
Fa               Do   Sol            Do     
Canten al Señor un canto nuevo
Fa                  Do      Sol           Do 

Desde lo mas lejano de la tierra

Fa Do      Sol Do       Fa Do        Sol Do Fa 
Doo
Alábenlo,  alábenlo,  Alaben al Señor

Quienes navegan por el mar
y las creaturas que viven el
Los países de las costas y sus habitantes

Que se alegren el desierto y sus ciudades
que alcen la voz desde los montes
y proclamen su alabanza

El Señor saldrá como un héroe
y luchará con ardor como un guerrero
alzará la voz, dará el grito de batalla
y derrotará a sus enemigos

29. ME HA MOSTRADO29. ME HA MOSTRADO
Re             Sol

Me ha mostrado, el Señor 
La                   Sol        Re

lo que es bueno y lo que pide de mi
hacer justicia, misericordia
y ser humilde ante El

84. CARA A CARA  84. CARA A CARA  Marcos Vidal
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85. ENCIENDE UNA LUZ85. ENCIENDE UNA LUZ (Marcos Witt)
Mi             La

Enciende una luz, déjala brillar
Fa#m Si7

la luz de Jesús que brille en todo lugar
Mi                  La

No la puedes esconder, no te puedes callar
Fa#m Si7

ante tal necesidad enciende una luz
Mi

en la oscuridad
Fa#m Si7

Como pues invocarán, a quien no han creído
Fa#m Si7

y como creerán, si nadie les predica

86. VIRGEN DE GUADALUPE86. VIRGEN DE GUADALUPE Cómplices
Mi Si La Si,   Mi Si Si(XXX877) La(XXX655)

Mi   Si         Do#m Si
Virgen de Guadalupe, 

La       Fa#m Si7 Sol   
Señora de los encuentros

La        Si7 Mi          Do#m
compañera  de los pobres,   

La   Fa#m Si7
talismán de los poetas

Guarda la felicidad de todos,
Virgen patrona de Guadalupe
Que solo duramos en la vida,
lo que dura esta canción

La Mi   Fa#m Si7
No tengo nada de lo que pueda quejarme
La                     Mi   Fa#m Si7

todo lo que busco está en el aire
Re                              Do#m

en el cielo azul donde eres Reina
Do                                  Mi Si La Si

en el cielo azul donde eres Reina
Guarda la felicidad...

No tengo nada...                     (Solo)

Todo lo que busco está en el aire
en el cielo azul donde eres Reina
en el cielo azul donde eres Reina

Virgen de Guadalupe (3)
87. SALMO 51 (Rocíame con agua)87. SALMO 51 (Rocíame con agua)

Sol                   Re
Ya no puedo seguir así

Mim Sim
Ya no puedo mirar al cielo

Do                    Sol    Lam Re
No se como venir ante ti, mi Dios eterno
Ten piedad Señor de mi
Y de mis faltas ya no te acuerdes
Limpia el alma de la maldad de mi pecado

Mim Sim
Si tu ves que malo soy

Do                        Re
Pecador desde el seno de mi madre
Te cause tanto dolor tu Señor perdóname.

Sol                          Mim
Rocíame con agua y seré limpio
Lam7                        Do   Re

Lávame con tu sangre y seré blanco
Sol                         Mim

Dame tu Espíritu y saltare
Do         Re             Sol

de júbilo y gozo otra vez.
Y se bien que yo fallé 
y ahora Señor no puedo olvidarlo. 
Contra ti solo peque 
ante tus ojos yo hice lo malo.
Pon en mi tu fortaleza 
dame Señor tu salvación 
y cantará mi boca tu alabanza 
si creas  en mi un nuevo corazón.
Pues arrepentido estoy 
de haberte dado la espalda 
yo te doy mi corazón con tu amor 
perdóname.



30. POR EL CAMINO30. POR EL CAMINO
Rem                     Re7             Solm
No quiero ser tan solo un caminante mas

Do                           Fa
un soñador que jamas aprendió a 
escuchar

Solm
quiero sentir de nuevo el sol

Rem
y así encontrar

La#               La7               Rem
aquella esencia que tu voz me supo dar

No quiero ser una respuesta que se va
un volador que siempre vuelve a 
comenzar
quiero tener el alma llena de tu paz
para que entonces ya me puedas así 
encontrar
Re Re7 Solm Do

Te buscaré por el camino Señor
Fa                               Rem

Seré feliz si doy contigo Señor
Solm La7          Rem

Los altos montes son testigos de mi fe
Re Re7 Solm Do

Te buscaré por el camino Señor
Fa                                Rem

Me perderé si no es contigo Señor
Solm La7               Rem

Te escucharé mi fiel amigo donde este

No quiero ser tan sólo una promesa más    
ofrecedor que olvida lo que dijo atrás 
quiero apartar mi cuerpo de la falsedad y 
contagiarme plenamente de humildad.

No quiero ser aquel que ya no pudo más 
que se cayó justo después de comenzar   
quiero empapar mi alma de tu caridad y 
con más fuerza así entregarme a los 
demás.                                                        

Te buscaré pro el camino, Señor...

32. QUE ES LO QUE QUIERES DE MI32. QUE ES LO QUE QUIERES DE MI
Re                                      Sim

¿Que es lo que quieres de mi Señor?
Sol           La             Re

házmelo pronto saber;
Re                            Sim

pues en mi alma hay un lugar
Sol        La           Re

que solo tu puedes llenar

Voy por caminos sin comprender                    
a donde quiero llegar                                     
soy como el viento en el ancho mar 
buscando donde atracar                                  
Sol  La                       Re   Re7
Tómame todo sin mirar
Sol     La           Re     Re7
mi pobreza en el andar,
Sol    Fa#m7           Sim
Tómame pronto y di:
Sol                       La             Re
¿Que es lo que quieres de mi?

Olvida sólo un momento                               
la libertad que me diste                                    
ata mis manos a tu bondad                               
y que se haga tu voluntad                               

Quiero ser agua de manantial                         
que encuentre su cauce en los demás se 
que no tengo nada que dar
pero se que tú harás lo demás                           
Tómame todo sin mirar... 

Y así cuando estés en mi                                  
y yo todo me entregue a ti                            
podré entonces decir                                    
haz lo que quieras de mi

31. TOMADO DE LA MANO31. TOMADO DE LA MANO
Sol                    Do                           Re
Tomado de la mano de Jesús yo voy

Sim Mim
le sigo como oveja que encontró al pastor

Do                          Re      Sol
Tomado de la mano de Jesús yo voy

Sol
a donde el va

Si Jesús de dice: “Amigo, deja todo y ven 
conmigo”, yo mi mano pondré en la suya e 
iré con Él.

Tomado de la mano de Jesús yo voy...

33. TE DOY GRACIAS JESÚS33. TE DOY GRACIAS JESÚS
Re

Te doy gracias Jesús,
Sim

por haberme encontrado,
Mim La                            Re

por haberme salvado, te doy gracias Jesús.

Hoy ya se el camino, y hacia él me dirijo; es la 
senda bendita, que representa el hijo.

Te doy gracias...

Mi amor era pequeño, pero ya lo he 
encontrado y ese pequeño amor hoy se ha 
agigantado.

Te doy gracias...

Hoy Jesús es mi guía, el controla mi vida y no 
hay ser terreno que mi cariño mida.

Te doy gracias...

82. TOCAME82. TOCAME
Re                      Mim
Tócame, con tu poder
La                           Re
Sáname, con tu poder
Sim Mim
Mírame con tu mirada Santa

La             Re             
y hazme renacer (2)
Sol                     La  
Quiero mirar tus ojos Cristo
Fa#m Sim
quiero sentir que estás conmigo
Sol                   La                      Re
quiero saber si aun puedo renacer

83. VEN LIBERTADOR83. VEN LIBERTADOR
Do                   Fa          Do       La# Fa
Que nuestras manos fatigadas,
Do                  Fa           Sol
pronto se han de fortalecer;
Do           Fa           Do       La# Fa
que las rodillas vacilantes
Do               Fa            Sol
se afiancen con seguridad.
Lam Mim Fa          Do
Tú has prometido un Salvador
Lam Mim Fa           Sol
Tú has anunciado la liberación
Do    Sol   Lam Mim
Ven, ven, ven Señor
Fa                Do                 Re7   Sol
Ven que tu pueblo clama libertad
Do    Sol   Lam Mim
Ven, ven, ven Señor
Fa                 Do              Re7 Fa ���� 
8 �9 
���
Ven que tu pueblo clama libertad

Los ojos de los hombres ciegos
entonces se iluminarán;
y los oídos de los sordos,
ya con sorpresa se abrirán
Los cojos andan, los ciegos ven,
los sordos oyen, el mudo cantará.

Que todo valle se levante,
estén los montes por bajar;
que lo torcido se enderece,
y lo escabroso has de allanar
pues los caminos se alistarán
nuestro consuelo pronto llegará

Que suba al monte el mensajero,
desde lo alto alce su voz;
sin miedo grita, pregonero,
que sus noticias buenas son.
Se acerca el día en que el Pastor,
a su rebaño apacentará.

78. DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS78. DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS
La
Den al Señor sus alabanzas
Fa#m
denle poder honor y Gloria
Re          Si7                           Mi          Mi7
a una voz canten un himno al Señor

La                   Fa#m
En siete días creo Dios al mundo

La                  Fa#m
Adán peco y perdió el cielo

La              Fa#m
Jesús vino a redimirnos,

Re                    Mim Mi7
murió en la cruz y nos salvó

Jesús le dijo a Pedro "Ven, te llamo
el camino es tuyo pero iré contigo"
Pedro respondió "soy un pecador"
tiró sus redes y hacia el Señor corrió

Entregate hermano al Señor Jesús
El te ama aunque seas pecador
El pagó el precio de tu salvación
y ahora eres una nueva creación

Ven a cantar
canta conmigo un canto nuevo
a una voz cantemos al Señor
Canten al Señor

79. LEVANTAME79. LEVANTAME
Re                               La  
Levántame, Señor, levántame

Sol                Mi7      La  
Levántame, Señor, levántame (bis)

Re                  La             Sim
Porque yo no puedo solo, mi Señor

Sol             Mi7                  La
necesito de tu fuerza y de tu amor
hoy me siento tan cansado de vivir
necesito Tu poder para seguir
Levántame, Señor, levántame (3)

Sol                  La             Re
Y pon en mi un nuevo corazón (2)

Sol                 La                Sol Solm Re
Y pon en mi Señor, Tu corazón

80. VEN ESPIRITU SANTO80. VEN ESPIRITU SANTO
Do                   Do7           Fa            Sol
Ven Espíritu Santo, ven llenanos Señor
Do                  Do7
Ven Espíritu Santo,

Fa              Fa#m         Do
ven llenanos, enseñanos, Señor
ven llenanos, enseñanos, Señor

81. VEN OH SANTO ESPIRITU81. VEN OH SANTO ESPIRITU
Mim
Ven oh Santo Espíritu (4)
Sol   Re                 Mim Sol   Re@ Mim
Ven, ven con tu poder Ven, ven con tu poder



37. VEN SEÑOR37. VEN SEÑOR

Ven Señor Ven Señor                                             

Ven creador ven Señor, Ven Señor déjame 

encontrara tu corazón (2)             

Y lloraré sólo un momento                                    

y viviré por darte amor                                       

y si algún día tropiezo

correré a tu luz Señor                                         
Te abrazaré una y mil veces                                     
tu llenarás mi corazón                                          
podré escucharte pues el viento será el 
murmullo de tu voz                                        
Ven Señor  Ven señor                                            
Ven Creador ven Señor                                 
Infúndeme toda tu pasión y tu querer (2)                   
Y llorare sólo un momento...

34. TÚ SEÑOR SABES BIEN34. TÚ SEÑOR SABES BIEN
Sol                    Re

Tú Señor, sabes bien 
Do                   Re                   Sol

lo que yo tengo guardado en mi interior
Do                   Re

todo aquello que me aturde
Sol               Mi

lo que no puedo evitar
Do                                          Sol
esas cosas que no dejan caminar
Tu Señor hasta hoy me has seguido en 
cada paso de mi vida
y me has dado grandes cosas                        
que no puedo olvidar los momentos 
que en mi vida quedarán

Do                 Re
Por eso ven Señor Jesús

Sol              Mim
que te quiero hoy decir

Do                 Re
que mis ojos se han abierto

Sol               Sol7
y que sin ti no puedo más seguir

Do                 Re
Ven Señor Jesús

Sol                Mim
que ahora tengo el corazón en un

Do                 Re         Sol
grito que me pide tu amor

38. VENIMOS A TU MESA38. VENIMOS A TU MESA
Mi                   Do#m      Fa#m                 Si7
Venimos a tu mesa, después de trabajar

Mi                        Do#m       Fa#m       Si7
dejando nuestras penas y a beber de ti la 
paz
Con fe para escucharte 
y con ansia de entregar,

La          Si7      Mi    Mi7
el amor como tu lo das

La            Si7         Mi         Do#m
Todos juntos reunidos en torno a Dios,
Fa#m  Si7                Mi  Mi
alabamos al Señor;

La            Si7            Mi       Do#m
te ofrecemos los cantos y la oración
Fa#m                 Si7                      Mi   Mi7 
por los que hoy han de sufrir

35. FUGA35. FUGA
Sol                          Fa Do Sol
Un grupo de gente regular

Lam Do           Re
cansada de vivir así nomás,
Sol                           Fa Do Sol

se fueron por un sendero al mar,
Lam Do            Re

dejaron las ciudades por atrás.
La                             Sol Re La
Y cantan y cantan sin cesar

Sim Re                     Mi
al Dios que hizo la tierra y sus montañas
Si                               La Mi Si

No paran, no cesan de gozar,
Do#m Mi                  Sol La Si

al fin han descubierto a amar la vida.
La gente los mira al pasar,
y saben bien que nunca volverán,
dicen que son locos al cantar,
pero si loco es ser feliz lo seguirán.
Y cantan...

36. ESPIRITU DE DIOS36. ESPIRITU DE DIOS
Mim Re
Espíritu de Dios, llena mi vida

Do                  Si7
Llena mi alma, llena mi ser
Lléname lléname con tu presencia
lléname llename, con tu poder
lléname lléname, con tu bondad (2)
Sana…
Unge...

39. CAMINO AL MONTE39. CAMINO AL MONTE
Sol                      Do          Re          ���� 
8 ����� 
8 ���
Camino al monte se ve un hombre y una cruz
Sol                    Do         Re        Sol           Sol7
detrás le siguen la gente que le llama Jesús
Do               Re      Sim Mim

Ya se su nombre, pero no se
Do                 Re             Sol  (Rem Sol7)

porque le crucifican a El (bis)

Y sigue su marcha, como el ave sigue al sol, casi 
nadie sabe, que crucifican al salvador.

Se apaga el cielo, por fin ya todo terminó, sólo el 
Padre sabe, todo lo que el hijo sufrió.
Pero no saben, que no será 
como ellos piensan la realidad
Ese buen hombre regresará 
y por siembre nunca morirá (bis)

72. TU AMOR ES MEJOR72. TU AMOR ES MEJOR
Re                   La            Sol         La
Tu amor es mejor, que la vida, Señor.
Re                          La
Vale más un día en tus atrios

Sol             Re
que mil en mi casa.

Sol            Re           Fa#m Sim
Te adoro y te amo, me postro ante Ti.

Mim La
Tu amor es mejor que la vida.

Sol     La   Re
Y es todo para mi.

73. VEN Y SIGUEME73. VEN Y SIGUEME
Ven y sigueme no mires atras
que delante está el reino mi reino de paz
Sol                          Do     
Desde antes de formarte aun
Sol                       Re     
en mi mente te tenía ya
Mim Sim Do         Sol Lam Re
ya tenía asignado para ti mi llamado

Y ahora a ti te toca actuar
dar el paso que tienes que dar
deja todo, toma tu cruz y sigueme

Sol        Re       Do
Ven y sigueme no mires atras

Re              Sol            Do         Re
que delante está el reino mi reino de paz (bis)

Do  Re                    Sol
Ven y sigueme,   ven y sigueme
Es tan grande mi amor por ti
para que pudieras tu vivir
mi sangre, clavado en la cruz, yo vertí

Ahora esta es tu decisión
sabes lo que para ti es mejor
recuerda que por siempre estaré junto a ti

74. HOY EN ORACION74. HOY EN ORACION
Re Sol                 Re    

Hoy en oración, quiero preguntar Señor
Sol                Re         Sol 
Quiero escochar tu voz,

La
tus palabras con tu amor
Ser como eres Tú, servidor de los demas
dime ¿como? ¿en qué lugar te hago falta mas?
Sol        La                     Re Fa#m Sim
Dime Señor en que te puedo servir
Sol             La                     Re
dejame conocer tu voluntad
Dime Señor en Tí yo quiero vivir
Quiero de Tí aprender saber amar
Hoy quiero seguir, tus caminos junto al mar
tus palabras Tú verdad, ser imagen de Tí
Ser como eres Tú, servidor de los demás
dime ¿como? ¿en qué lugar te hago falta mas?

75. CRISTO ES MI REY75. CRISTO ES MI REY
Re        La          Sim
CRISTO ES MI REY, 
Sol              Mi7      La
CRISTO ES MI SEÑOR
Re             Re7            Sol       Solm
Y A ÉL LE HE ENTREGADO HOY
Re          La                Re
MI VIDA Y MI CORAZÓN
Re      La         Sim (3° Sol La Re Sim)
Ven y toma el trono, (3)
Sol                    Mi7        La (2° Sol La Re)
Toma el trono de mi corazón

76. ALABARÉ76. ALABARÉ
Mi                               Do#m
Alabaré alabaré alabaré alabaré
Fa#m Si7           Mi

Alabaré a mi Señor (2)
Mi              
Juan vio el número de los redimidos

Si7
y todos alaban al Señor 
Fa#m Si7   Fa#m Si7
unos cantaban otros oraban

Fa#m Si7           Mi
y todos alaban al Señor

Todos unidos, alegres cantamos 
glorias y alabanzas al Señor
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
y gloria al Espíritu de Amor

Somos tus hijos, Dios Padre Eterno 
tú nos has creado por amor 
te adoramos te bendecimos 
y todos cantamos en tu honor

77. OH ISRAEL77. OH ISRAEL
Sol       Re               Do                         Sol
¡Oh Israel! ven y escucha la voz de tu Rey
has sido infiel 
y has olvidado y quebrantado mi Ley
Sol           Re              Mim Do
mas ven a mi y tus pecados te perdonaré,

Sol             Re            
y a tu Señor conocerás

Sol.
Para siempre fiel, mi amor no fallará
Sol.

Para siempre fiel,  tu Señor lo afirmará
Mim Sim.               Do
El cielo y la tierra verán, mis promesas

Re Do     Re                       Sol
firmes están tuyo soy para siempre fiel

Un día haré 
un nuevo pacto, Israel, mi nación
una alianza de fe, de justicia y de 
compasión
pondré mi Ley en su mente y en su 
corazón, todo mi pueblo me conocerá



40. ETERNO VIAJERO40. ETERNO VIAJERO
Re           Do               Sol
Redes al hombro sol bajo,

La                  Re Do Sol La
cierto extraño Se embarcó.

Con Su mirada a lo largo,
con el viento Se alejó.

Después de haber navegado,
solitario Se encontró.

Muy pocos peces quedaron
atrapados en Su amor.

Re                 La          Sol           La
Quiero ir Contigo, espérame Señor.
Re               La          Sol           La
Aún no termino, espera por favor.
Re                 La              Sol           La@
Escucha el canto que nace de mi voz:

Re Do Sol La             Re Do Sol La
Te quiero,   Señor yo te quiero.

Re Do Sol La           Re Do Sol La
te quiero,     Eterno viajero.
Con Su mirada de niño izó velas y marchó. Y un 
Ave vino y me dijo que en Su rostro había dolor. 
Es noche y duerme cansado otro día terminó.  
Quizás mañana a Su lado, pescador me vuelva 
yo.  Quiero ir contigo...
Dejo y no dejo de pensar en el extraño que 
embarcó.  Quiero y no quiero recordar el sonido 
de Su voz. Te quiero...

42. ¿QUÉ DONDE ESTÁ DIOS?42. ¿QUÉ DONDE ESTÁ DIOS?
Do       

Que donde está Dios,
Mim

que donde está el Rey
Fa          Sol             Do

que donde esta el pie que piso por la arena

Que si saldrá el Sol, volverá el ayer
que si sube el mar y se borran mis huellas

Fa                    Sol
Soy tan solo viento sediento

Mim Lam
y pronto me iré

Rem                      Sol
Soy tan solo niebla que anhela

Do   (Do7)
otro amanecer (bis)

Que dónde estaré cuando salga
el sol y en el cementerio me 
cubran de flores y un último 
adiós, y un último amén y se 
irán al pueblo a buscar mis amores.

Soy tan sólo viento...

Hoy quiero cantar mi nueva
canción, quiero amar a Dios y
mirar a los cielos saber esperar
los días de paz compartir mis 
dones y hacerlos eternos.

Antes era viento sediento
sin rumbo y sin fé, 
hoy puedo ser hombre completo
amándolo a él

Hoy puedo decir que al fin lo
encontré aquél que buscaba a 
mi lado en la arena, aquél que me
vio en mi amanecer me lleva 
en sus brazos y hoy vivo sin pena.

Antes era viento....

41. EL LLAMADO / DEJA TU PATRIA41. EL LLAMADO / DEJA TU PATRIA
Lam Do                           Sol             Mi7
Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mi

Lam Mi7
sigue mis huellas contigo estoy

Toma tu alforja, toma el cayado y ven tras de mi
ven a la tierra que te mostraré
Lam Fa
Te digo ven, ven tras la luz

Sol                 Do Mi7
toma tu cruz y sigueme
Te digo ven, no temas ya
pondrás tu pie sobre la mar
Toma tu pueblo, por el desierto te llevaré
por mar adentro, contigo estoy

Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mi
sigue mis huellas contigo estoy
Te digo ven, mira hacia el sol
toma tu amor y sigueme

Te digo ven, no importa que
no puedas tu por ti hablaré

Ven, no importa que
no puedas tu por ti hablaré

Te digo ven, yo te daré
la tierra y mar de que te hable
Te digo ven

43. AL SEÑOR EXALTARÉ43. AL SEÑOR EXALTARÉ
Do     Fa         Do          Fa            Do
Al Señor exaltaré (al Señor exaltaré)

Do      Fa              Da  Fa
pues El es digno de alabar (2)
Do                  Fa            Da
Hosanna, bendita sea la roca

Fa                      Do
y el Dios que me ha salvado

Sol
sea exaltado (2)
Al Señor exaltaré...

69. AQUÍ HAY UN MUCHACHO69. AQUÍ HAY UN MUCHACHO
Re               La                     Sim Fa#m 
Aquí hay un muchacho que solamente tiene

Sol                Re    
cinco panes y dos peces mas 

Mim La
¿que es eso para tanta gente?

Aquí hay un muchacho, que solamente tiene 
un corazón dispuesto a dar.
Más, ¿que es eso para tanta gente?

Sim Fa#m               Sol                Re
Aquí está este corazón que quiere serte fiel

Mim La                 Sol
mas ¿que es eso si no te tiene a ti?

La       Re La
si no te tiene a ti?

Re    La            Sim
Toma     este corazón, 
Sol  La            Re                      La
toma cuanto tengo y cuanto soy
Sol               La            Sim
Toma mi pasado mi presente y mi futuro
Sol                  La               Re    La
¡Todo cuanto tengo tómalo!

Mi corazón tomaste, mis panes
bendijiste y a la gente repartiste
y a todos alcanzó.

Mi vida está en tus manos
si quieres repartirla
como hiciste con mis panes
aquel día, oh Señor.

Aquí están mis palabras
aquí están mis acciones
Aquí están mis emociones, más que es eso 
sin tu amor, Señor
Sim...
Aquí está este corazón, con mis panes y 
mis peces, toma todo y repártelo, Señor.

Aquí está este corazón, que quiere serte 
fiel, más que es eso, si no te tiene a Ti.
Si no te tiene a Ti.

70. SEÑOR, TU ERES70. SEÑOR, TU ERES
Sol            Sim Do            Re
Señor, Tú eres tan precioso para mí (2)
Do     Re      Sol  Mim Do     Re       
y te amo, si te amo, porque primero

Sol
tu me amaste.

Señor, Tú eres tan generoso con migo …

Señor, Tú eres misericordioso con migo...

71. EL ES JESÚS71. EL ES JESÚS
Re                 La          Sol
Si es que te sientes vacío en tu interior

Re                   La             Sol
y no encuentras nada  que llene tu 
corazón.
Re                         Sol
Quiero decirte que ahí Él está
Re                        Sol
esperando llenar ese lugar.
Re                La          Sol             La
Sólo espera que tú le dejes entrar.

Quiero decirte que su gran amor
no hay quien lo iguale en toda la
creación
Quiero decirte que El siendo Dios
se hizo hombre y en la cruz murió
para darnos la salvación.
Re                         Sol                   
ÉL ES JESÚS, EL HIJO DE DIOS
Re                            Sol      
EL CAMINO Y LA RESURRECCIÓN
Re                                        Sol       La
QUIEN CREA EN ELVIDA ETERNA 
TENDRÁ

Sim Fa#m
EL ES JESÚS, EL ES EL SEñOR,
Sol                              Re
EL ES LA ROCA De LA SALVACIÓN. 
Sim Sol        La
QUIEN CREA EN ÉL VIDA ETERNA 
TENDRÁ
Sol                           Re La Sol 
POR SIEMPRE VIVIRÁ.

Antes de que tu nacieras aún
el ya te amaba tal como eres tú.
El es quien nunca te defraudará
el que nunca te abandonará
el que a tu lado por siempre estará.

Ahora que sabes que El puede llenar
el vacío que en ti se pudiera 
encontrar.
Ábrele tus puertas de par en par
deja que El entre y llene ese lugar
Su amor podrás experimentar.

El es quien vino a este mundo
a enseñarnos la verdad
El es quien te esta llamando
a su obra continuar



44. ID Y ENSEÑAD44. ID Y ENSEÑAD
Do                        Lam
Sois la semilla que ha de crecer

Fa          Re7           Sol 
sois la estrella que ha de brillar
Do               Do7         Fa          Fam 
sois la levadura, sois grano de sal

Do             Sol             Do    Sol
antorcha que debe alumbrar.

Sois la mañana que vuelve a nacer
sois espiga que empieza a granar
sois aguijón y caricia a la vez
testigos que voy a enviar.
Sol               Do   
Id amigos, por el mundo,
Fa       Sol             Do
anunciando el amor,
Fa      Sol               Do Lam
mensajeros de la vida,
Rem  Sol7               Do
de la paz y el perdón.

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

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

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

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

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

Id amigos por el mundo...

47. VIRGEN DEL ROSARIO47. VIRGEN DEL ROSARIO
Re           Sim Sol    La         Re
Virgen María, yo te rezo a diario
Sol                                      Re      La 
soy tu fiel devoto Virgen del Rosario,
Quiero que tu sepas por mi admiración,
que te llevo dentro de mi corazón.
Sim Sol        La    Re
Yo se bien que un día tu te apareciste,
Sol                                  Re La 
y a Santo Domingo le pediste,
diez Aves Marías con su reflexión
que en cada misterio dan la salvación.
Y también sabemos lo que nos dijiste
si el Rosario rezas la esperanza existe
de que todo el mundo tenga su perdón
que da Jesucristo con su conversión.
Los quince misterios del Santo Rosario
son el evangelio que predico a diario
quiero Madre mía, por tu intercesión
alcanzar un día la resurrección.

45. MI CORAZÓN45. MI CORAZÓN
Re                    Sim
Mi corazón, mi mente,

Mim La 
mi cuerpo y mi ser,
Re           Sim Sol La 
te doy Señor, tómalo.

Sol        La           Fa#m Sim
Te doy mi cuerpo, un sacrificio vivo

Sol        La             Re 
Señor tómalo, acéptalo.

46. Señor tu tienes, palabras de vida46. Señor tu tienes, palabras de vida
La           Mi           Re             La
Señor tu tienes, palabras de vida,

Mi           Re              Mi
Señor tu tienes, palabras de amor

Do#m Sim Re           La   
y dime a quien iré, a quien buscaré

Do#m Sim Re
y dime a donde iré sin ti, 

Do#m Sim Re           La
dime a quien iré, a quien buscaré 

Do#m Sim Re      Mi
y dime adonde iré, si tu tienes 

Do#m Sim Re      La
palabras de vida, y dime a donde iré

Re   La              Re      La      Mi
o a quien iré y dime adonde iré sin ti

Do#m Sim
tu tienes palabras de vida 

Re      La         Re    Mi    La
y dime a donde iré o a quien buscaré, 

Do#m Sim Re                La
y dime a donde iré, a donde escaparé

Do#m Sim Re      Mi
y dime a quien buscare, si tu tienes 

Do#m Sim Re    Mi      La
palabras de vida y dime que haré sin ti
Do#m Sim Re La Do#m Sim Re Mi 

uh uh uh uh uh uh uh uh
La           Mi           Re              La
Señor tu tienes, palabras de vida,

Mi            Re              Mi
Señor tu tienes, palabras de amor

Do#m Sim Re          La   
y dime a quien iré, a quien buscaré

Do#m Sim Re
y dime a donde iré sin ti, 

Do#m Sim Re         La
dime a quien ire, a quien buscaré 

Do#m Sim Re  Mi
y dime a donde iré, si tu tienes 

Do#m Sim Re     Mi
palabras de vida, y dime a donde iré

Re     Mi      La Do#m Sim Re La
a donde iré sin ti,   uh uh uh uh

67. DESPUÉS DE TI67. DESPUÉS DE TI
La                                          Sim

Después de la tormenta, la calma reinará 
Mi7                                   La

después de cada día, la noche llegará
Fa#m

después de un día de lluvia, 
Do#m Sim

el sol se asomará y después de Ti, ¿Qué?
Mi7

y después de Ti, ¿Qué?

Después de cada instante, el mundo girará
después de cad año, mas tiempo se nos va
después de un buen amigo, 
otro amigo encontrarás
y después de Ti, ¿Qué?

La                        Mi
Después de ti no hay nada

Fa#m Do#m
Ni sol ni madrugada

Sim Re
Ni lluvia ni tormentas, ni amigos

Mi7
Ni esperanza.

Después de ti no hay nada
Ni vida en el alma
Ni paz que me consuele
No hay nada si tu faltas
Después de ti.

Después de haber tenido, 
siempre vuelves a tener
después de haber querido
lo intentas otra vez.

Después de lo vivido
siempre hay un después
y después de Ti, ¿Qué?

65. EL UNIVERSO DE TU AMOR65. EL UNIVERSO DE TU AMOR
Sol             
Aunque pase por quebradas oscuras

Sim
aunque viva mil momentos de duda

Do        Lam Re
me sigues amando, me sigues amando

Aunque caiga en mi misma pobreza
y regrese a mis noches inciertas,
me sigues buscando, me sigues buscando

Do                               Re
No te alejas ni un momento de mí

Sol                              Mim
pues muy pronto vas en busca de mí

Do                                           Re
tu me proteges y me refugias en tu
corazón.

No me sueltas ni me dejas caer
me liberas y me pides volver.
¿Cómo explicar lo incomprensible
de tu amor?
Sol       
Apareciste en mi soledad

Sim Si
Trajiste calma a  mi tempestad

Do                          Lam
En lo terrible de mi oscuridad

Re
Brilló tu luz
Y los recuerdos que me traen dolor
Los atendiste con tu compasión
Indescriptible es el universo, de tu amor

Do                        Re        Sol
Incomprensible como me amas Jesús

66. VEN COMPAÑERO66. VEN COMPAÑERO
Mi                         Fa#m      Si7
Puede que alguna vez, tal vez

La        Si7          Mi
cuando te sientas perdido;
Mi                         Fa#m     Si7
quieras buscarme a mi y así,

La            Si7     Mi
continuar nuestro camino. 

Sol#m                Do#m 
Entonces todo cambiará,

Fa#m        Fa#7     Si7
la vida se abrirá ante ti.
Mi                Si7    Sol#m                  Do#m
Ven compañero, vamos a alzar el vuelo

La               Mi
hacia lo desconocido, 

Fa#m                   Si7                   Mi
hacia el mundo que nos dieron para vivir

Ven compañero, no nos separaremos
Caminemos siempre juntos
Al lugar que nos hicieron para vivir.

Sígueme sin dudar, ni hablar
y no te sientas pequeño.
Sólo con la verdad, será
como haremos nuestro sueño.

Nos queda mucho por andar
y tanto por cambiar desde hoy.

68. AQUI ESTOY68. AQUI ESTOY
Re           La Sol    La                 Re

Aquí estoy, Señor, con todo lo que siento
Sol  La                  Re Sim
tu conoces lo que pienso,
Mim La
tu conoces lo que soy

Límpiame hoy, Señor, sana todas mis heridas
llena tu mi alma vacía de alabanzas en tu honor
Sol   La                Re Sol          La               Re
Aqui está mi corazón, pon en mi nueva canción
Sol       La               Fa#m Sim
haz brotar en medio del dolor 
Sol     Mim La            Re
como ríos de alabanza a Ti



48. AUNQUE MARCHE48. AUNQUE MARCHE
Re                       Sim
Aunque marche por la obscuridad
Sol                   La Re                      Sim
Nada he de temer   Porque tu conmigo vas

Sol                        La    Re La7
Mi pastor que me hace sosegar
Re                    Sim Mim La7
Tu que me conduces a tus fuertes de paz
Sol           La Fa#m7 Sim Mim Mi7 La  
tu me has bautizado         por tu senda voy

Tu que me preparas tu mesa en la Fe
Tu que me das la copa rebozando está.

Tu bondad conmigo llega hasta el final
y mi vida entera para tí será.

49. HEY, 49. HEY, HEYHEY, , HEYHEY
Sol           Mim Do                      Re
Hey, Hey, Hey, escucha mi canción.
Sol           Mim Do                   Re
Hey, Hey, Hey,    es una reflexión
Do                          Re
de que el amor de Dios no es sólo,
Sim Mim
sentir que está siempre contigo,
Do                       Re             Sol  Sol7
el puede estar en tu mejor amigo.
Do                Re            Sim Mim
No es difícil descubrirlo, es muy sencillo percibirlo
Do                       Re   Re7
Lo puedes encontrar.
Sol                                                             Mim
En la mirada dulce y tierna de un pequeño ser,

Do
En el azul y blanco intenso de un amanecer

Lam Re
O simplemente en el reflejo de  tu corazón.

En cada estrella nueva que tu puedas 
descubrir, En  todo aquello nuevo y cierto que 
puedas sentir
O simplemente en el reflejo de  tu corazón.

En cada nuevo día que puedas ver
el sol va aparecer y resplandecer
o en una fría tarde al oscurecer
lo puedes encontrar sólo búscalo.

En los malos momentos que hay que vivir
en el futuro incierto del porvenir
o en medio de un problema sin solución
lo puedes encontrar, sólo búscalo.

En cada día, en cada amanecer, en cada estrella, 
en cada anochecer, o simplemente, en tu corazón.

50. JESÚS ¿QUIEN ERES TU?50. JESÚS ¿QUIEN ERES TU?
La                         Do#m
Jesús, ¿quien eres Tú?

Re Si7                       Mi Mi7
tan pobre al nacer que mueres en cruz

La               Do#m 
Tú das paz al ladrón

Re Si7                 Mi   Mi7
inquietas al fiel, prodigas perdón
Re                     La
Tú, siendo creador,

Si7                      Mi  Mi7
me quieres a mi que soy pecador
Re                      La
Tú, dueño y Señor,

Si7                          Mi  Mi7
me pides a mi salvar la creación

Jesús, ya se de ti
algo de tu ser, 
qué quieres de mí
Más yo quiero saber
que rumbo seguir
que debo de hacer.

Di que he de esperar,
que senda elegir,
porqué he de luchar
Tú ayúdame,
pues no quiero más
dudar ni temer.

Cristo es, paz en la vida,
luz en tinieblas, es todo amor (bis)

Es paz al luchar la felicidad 
y el gozo al servir
es Fe al dudar,
esperanza fiel 
y amar al vivir.

Jesús, ya se de Ti

51. MIRA MAS ALLA DEL PAN51. MIRA MAS ALLA DEL PAN
Re La Sol La Re Sim Mim La Re

Mim Sol       Re Red    
Mira mas alla del pan,

Mim Re Sol Re
es el cuerpo del Señor

Mim Sol       Re Red      
Mira mas alla del caliz,

Mim Re Sol Re
es sangre dada en amor
La Sol Sim Mim La7
Re                           Do                Re
Danos señales que nos harán creer

Red               Mim Do La La7
comieron pan del cielo nuestros padres.

62.62. SOMOS DEL SEÑORSOMOS DEL SEÑOR
Do            Sol       Fa
Nadie vive ya para sí 
Do                Sol       Fa
y nadie muere ya para sí 
Do           Sol       Fa              Do
porque el vivir, es vivir para el Señor 
Lam Fa                     Sol
y el morir, morir, para el Señor. 
Do                   Fa                        Do  Lam
En vida o muerte somos del Señor por lo 
cual 
Fa            Do            Sol   Lam Mim
Cristo murió y resucitó, Todos estaremos
Fa                            Do 
En el juicio ante el Señor  

Lam Mim
y ante El toda rodilla ha de doblarse 

Fa                        Sol       Do
y toda lengua ha de alabar a Dios. 
Ni la vida ni la muerte lograrán 
apartarnos del amor del Señor, 
no hay nada ni nadie en el cielo o en la 
tierra 
que pueda separarnos de su amor. 
Ofrezcan se en sacrificio vivo, 
santo y agradable ante el Señor; 
no vivan más según la mente de este 
mundo 
y déjense formar por su Espíritu. 
No , todos no hemos de morir 
Jesucristo nos transformará, 
y cuando suene la trompeta final 
resucitaremos victoriosos. 

60. AMISTAD60. AMISTAD
Re

Hay un lugar donde el cielo es azul
Mim Fa#m

y el arco iris no se extingue
Sol       

donde el mar es mas azul
Solm La7

y cada vez mas y mas se extiende

Donde el canto de las aves
es un trino de alegría
donde los hombres se quieren
y se ayudan día a día

Sol                 La7
Al sembrar una amistad

Sol          La7               Re 
en la mano de Dios que un día

Sol             La7
hay lugar en el lugar

Sol         La7     Re         Sol La Re Si7@
y creó mil maravillas  amistad
(sube a Mi)
En el lugar sólo reina la paz

con el sol existen noches
y las nubes al nacer
de color hacen los bosques.

Y la noche y las estrellas
que creó el sol y la luna
y en el río se refresca
y en el mar se refugia.

61. ENCUENTRO PAZ EN EL SEÑOR61. ENCUENTRO PAZ EN EL SEÑOR
La                     Mi              

Encuentro paz en el Señor,
Fa#m Re 

De Él viene mi salvación
Mi                      La Sim7 Re                    Mi

Él mi roca y Señor,    Solo El mi salvación
La                    Mi          

Encuentro paz en el Señor,
Fa#m Re

Mi esperanza tengo en Él
Mi                    Fa#m

Sólo Él es mi fuerza
Re             La     Sim7         Mi    

Él mi confianza, nada me turba.
Re                          Mi                    Fa#m

Sólo Dios es mi roca y no temeré,
Re                  Mi

Mi refugio está en Él
Re                                 Mi

Él mi fuerza y mi escudo,
Re         La

Vida del corazón
Sim7                 Mi                La  

Te daré siempre gracias Señor
Has sido Tú mi protector de enemigos 
destructor; mi ayuda en la confusión,
mi gozo en tiempos de aflicción.

Al escuchar mi llanto oh Dios
atendiste a mi lamento; desde lejos mi voz 
se oirá: “Quiero estar con Dios
se que Tú me guiarás”.

63. GLORIA AL REY63. GLORIA AL REY
Sol                Do                  Sol
Gloria al rey, rey santo y justo

Do            Sol       Do                     Re
Gloria al maestro, En su trono en Sión
Sol                    Do                  Sol
Digno maestro, digno de alabanza

Do       Sol      Do       Re        Sol
Santo, santo Gloria y honra a ti.

64. EXHALTADO SEA DIOS.64. EXHALTADO SEA DIOS.
Sol           Do       Sol
Señor te damos Gracias,

Do                Sol
Oh Señor, entre los pueblos

Mim Do       Re          Sol
y  te canto alabanzas entre naciones

Tu amor es limpio y puro
es grande hasta el cielo

Mim La7                          Re Re7             
Y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes.
Sol             Do     Sol
Exaltado sea Dios

Re        
Sobre los cielos 

Do     Re                   Sol
Y su gloria esté sobre la tierra (2).



52. NIÑA52. NIÑA
La             Do#m Re     Sim Mi7
Niña que nació   limpia de pecado,
La          Do#m Re   Sim Mi7 
niña que no murió sino fue llevada,

La
hacia Dios.

En ti niña hermosa 
el Verbo se encarno
dejás de ser niña
y eres madre de Dios

Madre de Jesús que vino a salvarnos 
gracias doy a ti por habernos dado  
nuestra luz.

Hoy te canto María porque esres mi 
madre y me cuidas
y me amas conmigo siempre estás

La              Do#m
Enséñame Señora

Re                 Mi7
a orar y a ser humilde
a ser más servicial y a darme a los 
demás…
Santa María, oyeme, quiero ser 
como tu, ruega a Dios por mi

55. VIVE55. VIVE

Nada te llevarás cuando te marches

cuando se acerque el día de tu final

vive feliz ahora mientras puedas

tal vez mañana no tengas tiempo

para sentirte despertar.

Siente correr la sangre por tus venas
siembra tu tierra y ponte a trabajar
deja volar libre tu pensamiento
deja el rencor para otro tiempo
y echa tu barca a navegar
Sol                         La               Re
Abre tus brazos Fuertes a la vida

Sim Sol
No dejes nada A la deriva

Re             La
Del cielo nada Te caerá

Trata de ser feliz Con lo que tienes
Vive la vida Intensamente
Luchando lo Conseguirás

Y cuando llegue al fin tu despedida
seguro es que feliz sonreirás
por haber conseguido lo que amabas
por encontrar lo que buscabas
porque viviste hasta el final.

53. DIME, SEÑOR.53. DIME, SEÑOR.
Re La Sim Fa#m 
Sol La Fa#m Sim Mim Mi7 La7 Re Do Sol La
Re             Sim Mim La7
Solo en el puerto de la verdad
Re       Sim Mim La7
veo mi vida meciendose en el mar
Fa#m    Sim Mim La7
Es una barca que no viene ni va
Re          Sim Mim La7
mis esperanzas son velas sin hinchar

No tengo playas donde atracar
no tengo amarras a nadie tengo ya
a la deriva está mi barca en el mar
a la deriva, mi vida flota ya.
Re          Sim Sol                   La7
Dime Señor, a quien tengo que esperar,
Sol                    
con que viento, con que rumbo

Re     La7
debo navegar.
Dime señor, pescador del más allá,
si habrá un puerto donde pueda anclar.

Sólo en el puerto de la verdad
dos flores blancas se mecen en el mar
son dos amores que no supe alcanzar
son dos entregas, y a cambio soledad.

A la deriva...

54. DIOS TE HA ESCOGIDO HOY54. DIOS TE HA ESCOGIDO HOY
Sol                              Fa#m
Dios te ha escogido hoy tienes que partir
Mim Do
Dios te ha escogido hoy deja tu casa y ven
La7                                   Re   Re7
Dios te ha escogido hoy, ven

Dios te ha escogido hoy tienes que llorar
Dios te ha escogido hoy también debes reír
Dios te ha escogido hoy, ven
Sol                                                      Si7
No pienses en el mañana déjalo estar

Mim Do
cada día tiene bastante con su inquietud

La7                                        Re
vive tu vida siempre mirando a la luz
Llévala contigo siempre no mires atrás
y cuando a veces sientas nostalgia
y oscuridad
piensa que alguien tiene tu mismo ideal.

Sigue adelante fiel, a veces caerás
lucha con gran tesón, vuélvete a levantar
lucha encarnizada tendrás

No pienses en el mañana...

56. ALEGRE LA MAÑANA56. ALEGRE LA MAÑANA
Sol               Sol7                 Do     Sol
Alegre la mañana que nos habla de ti,

Re7           Sol       Do Re7
Alegre la mañana (2)
Sol                          Do        Re7            Sol
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu,

Mim Lam Re7            Sol
salimos de la noche y estrenamos la aurora,

Do                          Sol
saludamos con gozo a la luz que nos llega
Mim Lam Re7       Sol    Do Re7

resucitada y resucitadora.

Regresa desde el sueño el hombre a su memoria
acude a su trabajo, madruga sus dolores
le confías la tierra y a la tarde la encuentras
rica de pan y amarga de sudores.

Bendita la mañana, que trae la gran noticia
de tu presencia joven en gloria y poderío
la serena certeza, con que el día proclama 
que el sepulcro de Cristo está vacío.

57. SOLO FALTAS TU57. SOLO FALTAS TU
Do                  Sol               Lam Mim
En un mundo ciego por la envidia y el dolor
Fa                   Do                   Re7          Sol
que se va perdiendo porque no conoce a Dios.
Do                Sol                 Lam Mim
Que sin sentimientos va camino hacia el final
Fa                 Do                  Re7          Sol  La7
hacen falta sueños que se vuelvan realidad.
Re         La7            Sim Fa#m
Hace falta alguien que lo llene de calor
Sol           Re           Mi7      La7
que tenga esperanza por un mañana mejor.
Re         La7            Sim Fa#m
Hace falta siempre que renazca un nuevo sol
Sol           Re           Mi7      La7
que estás esperando, Cristo te ha llamdao hoy.
Sol  La     Re  Sol  La7    Re
Solo faltas tu, para completar
Sol                   Re               Mi7                 La7
Este mundo nuevo que tenemos que lograr
Sol     La7   Re  Sol           La7   Re
Sabes tu tarea ,hay que comenzar
Sol                     Re                 Mi7                  La7
Cristo te ha llamado y tu lo tienes que escuchar.
Re          La7 Sim Fa#m
Solo faltas tu, este es tu lugar
Sol              Re                   Mi7            La7
Eres un momento al que creó la eternidad
Re          La7 Sim Fa#m
Solo faltas tu, puente sobre el mar
Sol       Re              Mi7        La7
Eres otro cristo que ha nacido para amar
Sol   La7   Re
Solo faltas tu.
Corazón avante, lánzate a la mar
levanta tu vuelo hacia la luz y la verdad.
Deja atrás el miedo, vuela en libertad
que el mañana es tuyo,  no lo dejes escapar

58. QUE NOS VAYA BIEN58. QUE NOS VAYA BIEN
DoDo

Hoy estamos juntos, 

con un mismo sueño
Sol

y por este sueño,  te cantamos hoy
Fa                     Do

préstanos tu oído, desde lo divino
Sol                    Do

porque este canto, es para Ti Señor.

Báñanos de luz, de altos pensamientos
bríndanos tu apoyo , y tu bendición
báñanos de luz Señor,
de altos pensamientos
para que este mundo, pueda ser mejor.

Do
Y que nos vaya bien.

(Al 3°  Sol )
Que nos vaya bien (3)

Fa 
Que nos vaya bien, Señor

Do (al 2° Sol )
para así servirte (2)

Do
¡Que nos vaya bien!

Cuida a nuestra madre,
nuestra madre tierra
cuida a nuestro padre, nuestro padre sol
cuida a nuestra hermana, 
nuestra hermana luna
cuida al universo, cuídate a Ti.

Cuida la familia, todas las familias
a toda la gente, báñalas de amor
a los animales, a cada alma viva
dales un pedazo, de tu corazón.

Y que nos vaya bien.

59. SEÑOR, NO TE ALEJES59. SEÑOR, NO TE ALEJES
Do           Far Do                       Far
Hoy que creo en ti, todo en mi cambió
Do               Far
El mundo parece distinto
Fa             Sol               Do Do7
Desde que tú llegaste a mi.
Fa  Sol                 Do                   Do7
Señor, no alejes nunca de mi
Fa  Sol                 Do                   Do7
No, no te alejes nunca de mi.

Las noches son más claras
la luna brilla más.
Parece estar poseída
por algo sobrenatural.

La felicidad
alcanzó su plenitud.
Y en el rumor de las aves
todo lo comprendo más.


