
En la ruta de mis días, el viaje fue muy pesado,
hasta que vi una Doncella
y así juntos caminamos.
Para llegar. (nanananana, nanananana)

20- Después de preparar

Después de preparar la tierra y de sembrar,
se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal.
Ha sido necesario blanca harina hacer,
el trabajo del hombre ha hecho éste pan.

Es éste el pan que ofrecemos hoy,
el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor,
el pan de nuestra tierra del gozo y del dolor,
nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor.

Faltando el vino en las bodas de Caná,
tu madre se te acerca y te lo hace saber,
los jarros llenen de agua y háganlo probar,
necesario es el vino para celebrar.

Es éste el vino que presentamos hoy,
el vino de amistad y de fraternidad,
el vino que será la sangre del Señor,
nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor.

21- Negra es la uva

Negra es la uva, largo el camino,
duro el trabajo, rojo es el vino.
Campo chileno, trigo amarillo,
manos que hacen pan.

Acéptalos, recíbelos
y danos tu cuerpo y tu sangre. (2)

Te presentamos éstas ofrendas,
un poco de pan, un poco de vino.
Manos agrestes rostros cansados,
trabajo de campesinos.

22- Grano de trigo

Se como en grano de trigo que cae
en tierra y desaparece
y aunque te duela la muerte de hoy,
mira la espiga que crece.

Un trigal será mi Iglesia, que guardará mis entregas,
fecundadas por la sangre de aquél que dio su vida por ella.

Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo,
en los brazos de su dueño nació sostenida de un madero.

Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha
que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna.

Si un día volveré a descubrir el secreto de una semilla
pequeña que fiel cobró su herencia en el cielo.

23- Al Cristo crucificado

No me mueve mi Dios para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte,
Tú me mueves mi Dios muéveme
al verte clavado en esa Cruz y escarnecido,
muéveme al ver tu cuerpo tan herido,
muéveme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme en fin tu amor de tal manera
que aunque no hubiera cielo Yo te amara
y aunque no hubiera infierno te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

24. Canción al corazón de Jesús

Quiero hablar de un amor infinito
que se vuelve niño frágil,
amor de hombre humillado,
quiero hablar de un amor apasionado.
Con dolor carga nuestros pecados,
siendo rey se vuelve esclavo;
fuego de amor poderoso,
salvador, humilde fiel silencioso.

Amor que abre sus brazos de acogida,
quiero hablar del camino hacia la vida,
corazón paciente, amor ardiente,
quiero hablar de aquél que vence a la muerte.

Quiero hablar de un amor silencioso,
que hace y calla amor a todos
buscándonos todo el tiempo,
esperando la respuesta al encuentro.
Quiero hablar de un amor diferente,
misterioso, inclaudicable,
amor que vence en la cruz,
quiero hablar del corazón de Jesús.

25- Frente al Cristo

Frente al Cristo que una vez viniera,
en silencio y sin que nadie oyera,
olvidándome del mundo entero,
sin pensar en todo lo que tengo.

Quise verme como estoy viviendo,
mis acciones vi a paso lento
y entre todo lo que realizaba
mucho hizo que Yo implorara:

Oh Señor ten piedad, ten piedad de mí. (bis)

Tuve miedo de mirar su cuerpo
por saberme autor de tal tormento,
cada vez que de él me olvidaba,
Barrabases siempre liberaba.

1- Él hace nuevas todas las cosas

Hey, Él hace nueva todas las cosas
Él hace nueva todas las cosas
Él hace nueva todas las cosas (2)

Es vida que brota de vida, es fruto que crece en amor.
Es vida que vence a la muerte, es vida que viene de Dios. (2)

Dejé el sepulcro vacío, la muerte no me aseguró.
La piedra que me sujetaba, en el tercer día rodó. (2)

2- Abre tu jardín

Abre tu jardín, traigo una nueva noticia.
Novedad sin fin, corramos a recibirla,
ven levántate.

Abre tu jardín, pon flores en tu ventana,
canta una canción, hoy día se murió la muerte,
es día de fiesta, es día de vida.

No te quedes hoy, encerrado en tus costumbres,
como en el sillón, de las antiguas verdades.
Llega un nuevo día, ven a renacer.

Vamos por ahí, cantando la buena nueva,
ama de verdad, como a ti te están amando.
Vive la palabra, luego vivirás.

3- Den al Señor

Den al Señor sus alabanzas
denle poder honor y gloria,
a una voz canten un himno al Señor. (2)

En siete días creó Dios el mundo
Adán pecó y perdió el cielo,
Jesús vino para redimirnos,
murió en la cruz y nos salvó.

A moisés Dios dijo “has mi pueblo libre,
Yo seré tu guía para siempre sígueme”.
Salidos ya de Egipto y el mar pasado
saltaron y bailaron, se llenaron de júbilo.

Entrégate hermano al Señor Jesús,
él te ama aunque seas pecador,
él pagó el precio de tu salvación
y ahora eres una nueva creación.

4- Ser apóstol

Qué misión tan grande ser apóstol,
seguir al Señor a donde vaya,
anunciar con gozo su evangelio
y ser para los hombres portadores de su paz.

Tanto nos amó que un viernes santo,
en la santa cruz Cristo murió
y en su muerte Él nos dio la vida,
vida de alegría, vida de hijos de Dios.

Tanto nos amó que al despedirse,
en la santa cena aquella tarde,
nos dio como pan su propio cuerpo
y su sangre como vino de fraternidad.

5- Alma misionera

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera desgaste años en mi,
estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, Tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras,
necesiten, mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría
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.

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.

6- Tantos hombres

Tantos hombres hay que sufren sin consuelo,
tantos hombres hay que viven sin sentido,
tanta gente que hay botada en el camino
y que busca la palabra de un amigo.

Hoy Señor me llamas Tú,
con mis manos y mi voz,
a ser luz entre los hombres,
ser un canto de esperanza.

Mucho tiempo tu palabra fue olvidada,
y tu voz entre rincones fue dejada,
por los hombres que no esperan tu venida;
hazme un signo de tu amor y de tu vida.

Tú me sabes tan pequeño entre tus manos
y tan débil para levantar el mundo,
necesito de tu fuerza y tu alegría,
de tu voz que me ilumine cada día.

7- Ven y sígueme

Me pides Señor que Yo te siga,
me pides que me ponga a caminar,
difícil para mí es complacerte,
es mucho lo que tengo que dejar.
Me llamas Señor a ser apóstol
y sabes que es mucho para mí,
quisiera un día Yo seguirte,
es mucho lo que tengo que dejar.
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Ven y sígueme, no esperes más,
Yo junto a ti siempre estaré.
No temas qué palabras tengas que decir,
Yo por tu boca hablaré. (bis)

Por qué te fijas Tú en mi persona,
habiendo otros más fuertes que Yo,
de mi no esperes nunca algo grande,
soy débil y cobarde sabes bien.
Señor quiero decirte otra cosa,
mis amigos de mi se reirán,
dame Tú la fuerza y valentía,
dame Tú la vida y la fe.

8- Salmo 18

Yo te amo Señor mi fortaleza,
mi roca mi baluarte, mi liberador.
La peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza,
mi salvador.

En el templo se escuchó mi voz,
y clamé por  ti en mi angustia.
Extendiste tu mano y no caí,
tu poder del enemigo me libró.

Las olas de la muerte me envolvían,
me aguardaba la ruina pero el Señor venció.
Tú eres la luz que me ilumina quien abre mis caminos,
Tú eres mi Dios.

Cuando Yo invoqué Tú nombre,
con mano poderosa, me salvó tu amor.
Son perfectos tus caminos tus manos me sostienen
tú eres mi Rey.

9- No sabía

Tanto tiempo que vagué sin saber a donde ir,
ni siquiera en quien creer, no sabía, no sabía qué hacer.

No sabía que existía un Dios a quien amar.
No sabía que existía un Dios en quien confiar.

Mas al fin Yo encontré a un amigo en quien creer,
es Jesús mi amigo fiel, junto a Él eternamente viviré.

10- En mi Getsemaní

Para que mi amor no sea un sentimiento
tan sólo de deslumbramiento pasajero,
para no gastar mis palabras más mías
ni vaciar de contenido mi “te quiero”.
Quiero hundir más hondo mi raíz en ti
y cimentar en solidez éste, mi afecto,
pues mi corazón que es inquieto y es frágil,
sólo acierta si se abraza a tu proyecto.

Más allá de mis miedos, más allá
de mi inseguridad quiero darte mi respuesta
y aquí estoy para hacer tu voluntad,
para que mi amor sea decirte sí hasta el final.

Duerme en su sopor y temen en el huerto,
ni sus amigos acompañan al Maestro,
si es hora de cruz es de fidelidades,
pero el mundo nunca quiere aceptar esto.
Dame comprender Señor tu amor tan puro,
amor que persevera en cruz, amor perfecto,
dame serte fiel cuando todo es oscuro
para que mi amor no sea un sentimiento.

No es en las palabras ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto,
sólo es el amor en la cruz madurado,
el amor que mueve a todo el universo.
Pongo mi pequeña vida en tus manos
por sobre mis seguridades y mis miedos
y para elegir tu querer y no el mío,
hazme en Getsemaní fiel y despierto.

11- Nadie te ama como Yo

Cuanto he esperado éste momento,
cuanto he esperado que estuvieras aquí,
cuanto he esperado que me hablaras,
cuanto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido,
Yo sé bien por qué has llorado,
Yo sé bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me he ido.

Pues nadie te ama como Yo,
pues nadie te ama como Yo,
ir a la cruz ésa es mi más grande prueba,
nadie te ama como Yo.

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

Pues nadie te ama como Yo,
pues nadie te ama como Yo,
ir a la cruz ésa es mi más grande prueba,
nadie te ama como Yo.

Pues nadie te ama como Yo,
pues nadie te ama como Yo,
ir a la cruz fue por ti, fue porque te amo,
nadie te ama como Yo.

12- Jesús, estoy aquí

Jesús estoy aquí, Jesús qué esperas de mí.
Mis manos están vacías que puedo ofrecerte,
sólo sé que quiero ser diferente.

Jesús estoy aquí, Jesús qué esperas de mí.
Mis ojos temen al mirarte,
quisiera poder enfrentarte.

Amar como Tú amas, sentir como Tú sientes.
Mirar a través de tus ojos, Jesús.

Contigo mi camino es difícil.
Me exiges abrir un nuevo horizonte,
en la soledad de mi noche, Jesús.
No, no puedo abandonarte,
Jesús en mi penetraste,
me habitaste, triunfaste y hoy vives en mi.

13- Cántico al hermano sol

A ti oh Dios, altísimo Señor,
gloria y loor y toda bendición.
Tan sólo a ti Señor se debe el honor
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Oh creación, te presto Yo mi voz,
juntos cantemos al que nos creó.
Te damos gracias omnipotente Dios,
te bendecimos, sirviéndote con humildad.

14- Mil consejos

Mil consejos voy a darte, pero no sirven de nada,
todo depende de ti, no importa si estás cansado.
Debes seguir adelante, aunque te humille la gente,
aunque te quemes los pies, porque el piso está caliente.
No sé si pueda servirte, no sé si pueda ayudarte,
pero ten siempre presente que mis manos voy a darte.

Mil veces vas a caerte y otras mil van a tirarte,
pero lo más importante, es que puedas levantarte.

Aunque tu sol se te esconda y no hay ideas brillantes,
no debes bajar los brazos, debes seguir adelante.
Aunque se apague tu luz, aunque estés agonizando,
Cristo ha muerto en la cruz para que sigas marchando.

15- Hombre verdadero

Yo no sé qué está pasando, parece quieren cambiarme
ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente.
Yo no se si Yo no escucho o si es él que me habla menos,
lo que siempre fue su canto, hoy siento que es mi llanto.

Eres Jesús el carpintero, el de alegrías y quebrantos,
el de pobres y afligidos de mi canto y el de tantos.
Jesús, amor, Padre, ternura,
Dios del pan, Dios del madero,
Señor de la esperanza eres el hombre que Yo espero.

El hombre que Yo conozco, no es espuma y vanidades,
siente, es libre y verdadero, son sus ojos diferentes.
Cuando llama es un susurro, cuando calla una tormenta,
una braza cuando ama, cuando siente es un torrente.

Eres Jesús el carpintero, el de alegrías…

Padre, amigo, hermano bueno, el de alegrías…

16- María música de Dios

Me quedé sin voz con que cantar
y mi alma vacía dormía en sequedad.

Y pensé para mí, me pondré en sus manos,
manos de Madre, me dejaré en su amor.

Y Tú María, hazme música de Dios.
Y Tú María, anima Tú las cuerdas de mi alma,
aleluya, amén.

María acompaña Tú mi caminar,
Yo sólo no puedo, ayúdame a andar.
Y pensé para mí, me pondré en sus manos,
manos de Madre, me dejaré en su amor.

17- Canción a María

De este nuevo amanecer, Tú fuiste el crepúsculo, mujer,
tu sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer.
En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió,
tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón.

Madre del mundo, virgen paciente,
tímido umbral que abres paso al cielo,
dicen que hoy muere en la cruz tu hijo Jesús. (2)

Creció el niño hasta los treinta, como una hoja junto a ti,
rama vital, pero éste crudo otoño los hubo de separar.
Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver María,
en la gloria del Reino Celestial.

Madre del mundo, virgen paciente,
tímido umbral que abres paso al cielo,
dicen que hoy muere en la cruz tu hijo semilla de luz

De éste triste atardecer, Tú fuiste el crepúsculo, Mujer.

18- Buena Madre

Buena Madre, estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar.
Buena Madre has sido Tú, con sencillez, creyente fiel.
En tu regazo quiero estar, cerca de ti,
como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo.

Buena Madre, nuestra buena Madre (2)

Buena Madre veo en ti, a la mujer llena de Dios.
Buena Madre por la fe, sabes vivir la oscuridad.
Mira a tus hijos caminar buscando luz,
mira la angustia y el dolor, danos tu fe, acógenos.

19- Dulce doncella

Estamos vivos y vivimos, amar es nuestro destino,
y aunque este viaje es distinto,
no hay más que un solo camino.
Llegar a ti. (nanananana, nanananana)

Dulce Doncella, te seguiré,
Tú eres mi estrella,
te alcanzaré.
Yo sé que sí. (nanananana, nanananana)

Sólo quedó hierba seca por donde antes pisamos,
hoy hay flores de pureza,
porque hacia ti caminamos.
Espéranos. (nanananana, nanananana)


