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

17- Canción a maría 
De este nuevo amanecer tú fuiste el crepúsculo mujer 
tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. 
En su candoroso andar las heridas Cristo no sufrió 
sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. 

Madre del mundo virgen paciente, tímido umbral 
que le abres paso al cielo dicen que hoy muere en la Cruz 
tu hijo Jesús.   (semilla de Dios) 

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

De este triste atardecer tú fuiste es crepúsculo mujer. 

18- Madre del amor 
Tú la amada y favorecida por el Señor 
Tú madre de la inocencia y del amor 
Tú que preguntas como y no por qué 
Tú que te haces servidora de Dios. 

No temas dice el ángel 
porque has encontrado el favor del Señor 
y en la cruz ha vencido 
tu Hijo nuestro Salvador. 

19- 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. 

20- 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. 

21- 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. 

22- El señor está aquí 
El Señor está aquí, 
nos regala su paz 
la esperanza por siempre, 
la fe y el amor 

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- Aclaró 
Mira como aclara en la cordillera, 
como florece el resplandor del sol, 
como la fría mañana se entibia, 
como Dios nos da un día más de amor. 

Y su luz recorre campos y florestas, 
abarcando hasta el último rincón, 
penetrando por tinieblas, dando vida, 
y jamás detiene su calor. 

ACLARÓ, EN EL ÚLTIMO RINCÓN DE MI PIEZA, 
ACLARÓ, EN EL ÚLTIMO RINCÓN DE MI CORAZÓN, 
ACLARÓ, LA ETERNA OSCURIDAD DEL CAMINO, 
ACLARÓ, Y UN DÍA MÁS DE VIDA 
NOS OFRECE DIOS. 

Y de nuevo despertamos a la vida, 
a entregarnos por entero a la labor, 
si pudiera detener ésta rutina, 
y dar gracias porque existo hoy. 

Cambiaría como todo cambiaría, 
por completo nuestra posición, 
de egoísmos y de falsas apariencias, 
cambiaría nuestro falso amor. 

4- Envíanos Señor 
Oh Jesús mi gran Señor, mi amigo fiel, 
tu misión es grande y grande es tu perdón. 
La esperanza de encontrar la salvación 
es difícil si tu amor no esta. 
Con tu espíritu me fortaleceré, 
correré mis riesgos con mucho valor, 
hablare de ti con toda mi pasión, 
día a día viviré por ti. 

DANOS EL AMOR APASIONADO DE PEDRO, 
LA AUDACIA EVANGÉLICA DE PABLO, 
Y LA FIEL INTIMIDAD DEL APÓSTOL JUAN, 
LA SENCILLA POBREZA DE FRANCISCO, 
LA ALEGRÍA SERVIDORA 
DE ALBERTO HURTADO, 
LA ENTREGA GENEROSA 
DE LAURA VICUÑA, 
EL SILENCIO MISIONERO 
DE TERESA DE LOS ANDES, 
ENVÍANOS SEÑOR JESÚS. 

De la mano, y para no quedarme atrás, 
de Maria nuestra madre seguiré 
y como ella la confianza en ti pondré, 
ya no habrá mas días de soledad. 
Misioneros para el mundo del 2000 
necesitas y yo quiero estar ahí, 
a tu lado y caminando junto a ti. 
misioneros del 2000. 

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. 

Misión San Lorencito 2006 



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. 

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 mí no esperes nunca algo grande, 
soy débil y cobarde sabes bien. 
Señor quiero decirte otra cosa, 
mis amigos de mí se reirán, 
dame Tú la fuerza y valentía, 
dame Tú la vida y la fe. 

8- 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. 

9- 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. 

10- Un nuevo amigo 
Me tocaste Jesús y cerré mi puerta 
Y me hablaste Jesús con el pan y el vino y así 
Con tu sombra detrás, 
que todo alumbró tu rostro sereno. 

Con un trozo de ayer, yo te esperé en mi puerta 
Con un montón de papel, 
que jamás se pudo leer 
Y casi sin mirar, me acerqué Jesús, 
sentí tu llamada. 

ME SONRIÓ DULCE, Y ME MIRÓ FIJO 
“YO SOY TU AMIGO” ME DIJO 
LE SONREÍ LUEGO, Y LO SENTÍ CERCA 
TIENES UN NUEVO AMIGO. 

Hoy he vuelto al lugar, donde hay amor 
sincero 
No me quiero alejar, por favor escucha Jesús 
Donde hay vida Tu estarás, quiero ser de Ti 
Tu hermano, tu amigo. 

ME SONRIÓ DULCE… 

11- Te alabo en verdad  
Aun en la tormenta, 
aun aunque arrecie el mar, 
te alabo, te alabo en verdad. 

Aun lejos de los míos, 
aun en mi soledad, 
te alabo, te alabo en verdad. 

PUES SOLO A TI TE TENGO, 
PUES TÚ ERES MI HEREDAD, 
TE ALABO, TE ALABO EN VERDAD.(BIS) 

Aun sin muchas palabras, 
aun aunque no sé alabar, 
te alabo, te alabo en verdad. 

Pues solo a ti te tengo, Señor 
pues tú eres mi heredad, 
te alabo, te alabo en verdad. (bis) 

12. 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. 

13- 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. 

14. Después de preparar 
Después de preparar la tierra y de sembrar, 
se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal. 
Ha sido necesario balanca harina hacer: 
El trabajo del hombre ha hecho este pan. 
Es este el pan que presentamos 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. 
"Llenad los odres de agua y hacedla probar: 
necesario es el vino para celebrar". 
Es éste el vino que ofrecemos hoy 
el vino de amistad y de fraternidad, 
el vino que será la sangre del Señor, 
nuestro esfuerzo es hacer 
nuestro mundo mejor.  

15. María música de dios 
Me quedé sin voz con qué cantar 
y mi alma vacía, dormía en sequedad. 
Y pensé para mí me pondré en sus manos, 
manos de Madre, me enseñará tu amor. 

Y TÚ MARÍA, HAZME MÚSICA DE DIOS, 
Y TÚ MARÍA, ANIMA TÚ LAS CUERDAS 
DE MI ALMA, ALELUYA, AMÉN (Bis) 

María acompaña tú mi caminar, 
yo solo no puedo ayúdame a andar, 
y pensé para mí... 

16- 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) 


