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1* ABRAN LAS PUERTAS 
Abran las puertas, abran las puertas, ábranlas al Redentor. (2) 

Abran las puertas, abran las puertas al Redentor. (2) 

Bendecid al Señor, todos los siervos del Señor, alzad vuestras manos en 
el Santuario y bendecid al Señor. 

 

2* ARRIBA NUESTROS RAMOS.- 
Arriba nuestros ramos  cantando al Señor (Bis)   

Bendito el que viene en nombre del Señor:   

Jesús nuestra esperanza. Jesús Liberador! 

Era un domingo allá en Jerusalén  

cuando en un burrito Jesús entra a padecer.  

Todo el pueblo humilde le salió a recibir 

y con entusiasmo, comenzaron a decir:  

Pero el mejor canto que Jesús quiso escuchar   

fue el canto puro de los niños del lugar.  

Ellos saludaban a Jesús Liberador,  

Cristo el esperado de los pobres del Señor.  

Hoy también nosotros te queremos recibir  

y por tu camino serte fieles hasta el fin.  

Cristo, nos conduces hacia el Reino de la luz:  

marcas nuestra huella con la sangre de tu cruz.  

Llegan ya los días de la pascua del Señor:  

Cristo con su muerte nos da vida y salvación. 

 Juntos revivamos el misterio de la cruz  



3* AL ALTAR DEL SEÑOR.- 
Al altar del Señor, vamos con amor  

a entregar al Señor, lo que él nos dio. 

Pan le traemos, trigo de Dios,  

para la mesa que El nos preparó;  

vino traemos, viña de Dios, 

 para la fiesta de la comunión. 

Luces traemos para alumbrar  

la mesa santa de nuestro altar;  

flores traemos para alegrar  

esta comida de la amistad.  

 

 

4* COMO CRISTO NOS AMO.- 
Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás.  

El nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. 

Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor,  

es el pan de la amistad, el pan de Dios. 

Es mi Cuerpo, vengan a comer,  

es mi Sangre, vengan a beber, 

 porque soy la Vida, yo soy el Amor.    

!A tu amor eterno llévanos Señor!. 

 

 

41* SE COMO EL GRANO DE TRIGO.- 
Sé como el 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 tu Iglesia,  

que guardará mis entregas,  

fecundadas por la sangre de Aquel  

que dio su vida por ella. 

Ciudad Nueva del Amor,  

donde vivirá el pueblo,  

que en los brazos de su Dueño nació,  

sostenido en un madero. 

 

42* VINE A ALABAR A DIOS. 
Vine a alabar a Dios, (2) 

vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. 

El vino a mi vida en un día muy especial,  

cambió mi corazón por un nuevo corazón,  

y esa es la razón por la que digo que:  

vine a alabar a Dios. 

 

 



 

 

Como Cristo nos amó  

nadie pudo amar jamás. 

 Al morir en una cruz  

nos dio su paz y libertad,  

pero al fin resucitó  

por la fuerza de su amor,  

y salió de su sepulcro vencedor. 

Como Cristo nos amó  

nadie pudo amar jamás. 

 En su pueblo es un obrero 

 como todos los demás.  

Con sus manos gana el pan, 

 trabajando con amor,  

el conoce la pobreza y el dolor. 

Como Cristo nos amó  

nadie pudo amar jamás.  

El nos une como hermanos 

 en su reino de bondad, 

 para siempre junto a El 

 viviremos sin temor. 

 Nada puede separarnos de su amor. 

 

 

 

 

40*  SABER QUE VENDRÁS 

 
En este mundo que Cristo nos da,  

hacemos la ofrenda del pan;  

el pan de nuestro trabajo sin fin, 

 y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante ti nuestra justa inquietud:  

amar la justicia y la paz. 

 

Saber que vendrás, saber que estarás,  

partiendo a los pobres tu pan. 

 
La sed de todos los hombres sin luz,  

la pena y el triste llorar;  

el odio de los que mueren sin fe,  

cansados de tanto luchar. 

En la patena de nuestra oblación,  

acepta la vida, Señor. 

 

 

 

 

 



 

5* YO SOY EL CAMINO.- 
Yo soy la luz del mundo,  

no hay tinieblas junto a Mí.  

Tendrán la luz de la vida  

por la Palabra que les di.  

Yo soy el Camino firme,  

yo soy la Vida y la Verdad,  

por Mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. 

 Yo soy el Pan de Vida 

 y con ustedes me quedé.  

Me entrego como alimento,  

soy el misterio de la fe.  

Yo soy el Buen Pastor,  

y por amor mi vida doy; 

 yo quiero un solo rebaño, 

 soy para todos salvador. 

 Yo soy la vid verdadera, 

 mi Padre Dios, el viñador;  

produzcan fruto abundante  

permaneciendo en mi amor. 

Yo soy Señor y Maestro 

 y un mandamiento nuevo doy:  

que se amen unos a otros como los he amado yo.  

 

 

39* HAMBRE DE DIOS 

 
No podemos caminar con hambre bajo el sol.  

Danos siempre el mismo Pan:  

tu Cuerpo y Sangre, Señor. 

 

1.- Comamos todos de este Pan,  

el Pan de la unidad. 

En un Cuerpo nos unió el Señor  

por medio del amor. 

 

2.-Señor, yo tengo sed de ti:  

sediento estoy de Dios. 

 Pero pronto llegaré a ver  

el rostro del Señor. 

 

3.- Por el desierto el pueblo va  

cantando su dolor:  

en la noche brillará tu luz,  

nos guía la verdad. 

 

 

 



 

6* SI YO NO TENGO AMOR 
Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. (bis) 

El amor es comprensivo,  

el amor es servicial,  

el amor no tiene envidia,  

el amor no busca el mal. 

El amor nunca se irrita,  

el amor no es descortés,  

el amor no es egoísta,  

el amor nunca es doblez.  

El amor disculpa todo, el amor es caridad,  

no se alegra de la injusticia sólo goza en la verdad. 

El amor soporta todo, el amor todo lo cree,  

el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. 

Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán,  

el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. 

 

7* ALMA MISIONERA.- 
Señor, toma mi vida nueva,  

antes de que la espera, 

 desgaste años en mí.  

 

 

 

 

38* EL HUERTO 

1.- Señor, el huerto aquel donde tú rezabas  con gran dolor se transformó,  

ha dado frutos, ha dado amor, pues tu lo regaste con el sudor  

que te provocó el peso del pecado hasta dejarte a ti desangrado, 

 allí tu muerte había comenzado para salvar a la humanidad  

y al mismo hombre que te ha matado para que nazca tu gran verdad. 

2.- Señor, que día a día te traicionamos,   

perdónanos, perdónanos.  

Perdona todos nuestros pecados,  

perdona nuestra falta de amor  

hacia el amigo, hacia el hermano,   

hacia el que sufre, hacia el dolor  

de todo nuestro género humano  sin distinción de edad y color.  

Perdona cuando no te escuchamos,  perdón por todo, perdón Señor. 

3.- Señor, somos cobardes y te negamos,  

porque no tenemos valor,  

pues no entendemos que ser cristianos 

 quiere decir morir por vos,  

Por el amigo, por el hermano, 

 por el que sufre,  por el dolor  

de todo nuestro género humano  

sin distinción de edad ni color.  

Perdón pues nuestra cruz rechazamos,  

perdón por todo, perdón Señor.  



 

Estoy dispuesto a lo que quieras,  

no importa lo que sea, 

 tu llámame a servir.  

 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, 

 necesiten mis ganas de vivir,  

donde falte la esperanza,  

donde todo sea triste, simplemente  

por no saber de Ti. 

 

Te doy mi corazón sincero  

para gritar sin miedo, 

 lo bueno que es tu amor. 

 Señor, tengo alma misionera,  

condúceme a la tierra,  

que tenga sed de vos. 

 

Y así en marcha iré cantando,  

por pueblos predicando  

tu grandeza, Señor.  

Tendré mis manos sin cansancio, 

 tu historia entre mis labios,  

la fuerza en la oración. 

 

 

36* VEN HERMANO.- 
Ven hermano y cántale a cristo  

a se cristo joven que un día nos redimió. 

 Haz de tu amor una plegaria  

o un simple canto alegre que el señor escuchara. 

 

Ven aquí, canta ya no te olvides tu de cristo,  

Piensa que el cruz por nosotros el se dio. 

No te alejes del camino marcado, 

 que cristo ha señalado  

para acercarnos a el. 

Devuelve con fe inquebrantable 

 ese amor incuestionable  

que nos ha ofrecido el. 

 

37* SOY PEREGRINO 
Soy peregrino en esta tierra marcho contento hacia Dios:  

soy ciudadano de su Reino, voy anunciando su amor. 

Hay una estrella en mi camino la luz divina de la fe, ella señala 
mi destino: llegar a ti Jerusalén. 

Soy peregrino y caminante, soy mensajero de la paz:  

traigo a los hombres el mensaje, que con nosotros Dios está. 

 

 



 

8* UN MANDAMIENTO NUEVO.- 
UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DA EL SEÑOR 

QUE NOS AMEMOS TODOS COMO ÉL NOS AMO. 

Como a mí me ama el Padre,  

así yo los he amado. 

 La señal de los cristianos  

es amarse como hermanos. 

El que no ama a sus hermanos  

Miente, si a Dios dice que ama.  

Donde existe amor fraterno  

Cristo está y está su Iglesia. 

Amar es estar al lado  

del que es pobre y olvidado. 

 No amemos de palabra, 

 sino de obra y de verdad. 

Cristo luz, verdad y vida,  

al perdón y amor invita. 

Perdonemos al hermano  

como Cristo ha enseñado.  

En la vida y en la muerte  

Dios nos ama para siempre. 

 Del amor, fe y esperanza, 

el amor es lo más grande. 

 

 

34*  PAN DE VIDA Y BEBIDA DE LUZ.- 
Te ofrecemos Señor el Pan,  

Pan de Vida te harás y así, 

 juntos podremos ser como hermanos al fin, 

 es el signo de amor que vos nos pedís. 

Este Vino que aquí está, 

 para que vos, Señor, vivas,  

es bebida de luz para poder guiar  

a los hombres que hoy buscan tu amistad. 

Con sincera humildad, Señor, 

 queremos ofrendar amor, alegría, dolor, 

 y en nuestra pequeñez,  

el cansancio también dejar a tus pies. 

 

 

35* QUEREMOS SER, SEÑOR.- 
Queremos ser, Señor, servidores de verdad,  

testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. 

Convéncenos que por tener un Padre Dios 

 somos hermanos.  

Su voluntad es que haya paz.  

Justicia y paz van de la mano. 

 

 



 

9* FRUTOS DE LA TIERRA.- 
Elegiste Señor para quedarte,  

frutos simples, surgidos de la tierra;  

pan y vino sembrados por el hombre,  

y que pueden estar en cualquier mesa. 

  

QUE SEPAMOS SEÑOR SER TU TRIGO BUENO,  

NACIDOS DE LA ESPIGA VERDADERA.  

Hoy trayendo espigas y racimos,  

nos llegamos Señor hasta tu mesa,  

para unir a la ofrenda de tu Hijo,  

el gozo y el dolor de la cosecha. 

  

QUE SEPAMOS, SEÑOR SER VINO BUENO,  

Y APAGAR EN EL MUNDO LA TRISTEZA.  

 

10* DIOS ME DIO A MI HERMANO.- 
Dios me dio a mi hermano  

para que mi amor le diera,  

y que mi vida le brinde,  

si su dolor lo pidiera.  

Esta es la única seña 

 que nos dejó el Señor,  

 

 

32* ESTA ES EL AGUA PURA.- 
Esta es el agua pura  

que el Creador nos dio,  

esta es el agua nueva  

que de la cruz brotó.  

Del agua y del Espíritu la vida comenzó, 

 por el agua del bautismo la nueva Creación.  

El agua de nuestros ríos vida y  

salud nos da, y las aguas del  

bautismo vida eterna dan.  

Por el paso del mar Rojo,  

Dios a Israel libró; en el agua del  

bautismo nace el Pueblo de Dios. 

 

33* AL ALTAR DEL SEÑOR 

 
Al altar del Señor, vamos con amor  

a entregar al Señor, lo que él nos dio. 

 

Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que El nos preparó;  

vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. 

Luces traemos para alumbrar la mesa santa de nuestro altar; 

flores traemos para alegrar esta comida de la amistad. 

 



 

para que así el mundo sepa  

si somos o no de Dios.  

 

Quien ame a sus hermanos,  

que coma de este pan; 

 que beba de esta copa, 

 quien sirva a los demás;  

que venga a nuestra mesa  

a brindar su amistad.  

 

Amar a fondo al amigo,  

es dar la vida por él,  

Cristo murió por nosotros,  

es el amigo más fiel.  

Esta es la única ley  

que nos dejó en su Evangelio:  

“Ámense unos a otros así  

como los amé”. 

 

11* HOMBRES NUEVOS.- 

 
Danos un corazón grande para amar 

 Danos un corazón fuerte para luchar 

 

 

31* SUENEN CAMPANAS.- 
Suenen campanas, suenen tambores  

suenen guitarras y hosannas a Dios,  

renace el día, surge la luz, cantemos hermanos,  

un himno a Jesús. 

 

 ¡Porque Cristo resucitó,  

porque Cristo resucitó,  

porque Cristo resucitó! 

 

Canta el ave, brinca el ganado, 

toda tristeza ya es del pasado,  

hoy la alegría inunda a los hombres,  

del niño al más grande,  

del rico al más pobre.  

El hombre nuevo surge en el mundo, 

 hay en las cosas un cambio profundo; 

 Pascua de Cristo, resurrección, 

 paso del hombre a la Vida de Dios.  

 Desde hoy la muerte ha sido vencida, 

 y es nuestra fe un canto a la vida; 

 suenen campanas, suenen tambores,  

suenen guitarras y hosannas a Dios. 



 

Hombre nuevos creadores de la historia  

constructores de nueva humanidad  

hombres nuevos que viven la existencia  

como riesgo de un largo caminar  

 

Hombre nuevos luchando en esperanza  

caminantes sedientos de  verdad . 

Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, 

 hombres libres que exigen libertad. 

Hombres nuevos, amando sin fronteras,  

por encima de razas y lugar . 

Hombre nuevos al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan.- 

 

12* PAN DE VIDA Y BEBIDA DE LUZ.- 

 
Te ofrecemos Señor el Pan,  

Pan de Vida te harás y así,  

juntos podremos ser  

como hermanos al fin,  

es el signo de amor  que 

 vos nos pedís. 

 

 

 

30* YO SOY EL CAMINO.- 
Yo soy la luz del mundo,  

no hay tinieblas junto a Mí.  

Tendrán la luz de la vida  

por la Palabra que les di. 

 Yo soy el Camino firme, 

 yo soy la Vida y la Verdad,  

por Mí llegarán al Padre  

y al Santo Espíritu tendrán.  

Yo soy el Pan de Vida  

y con ustedes me quedé.  

Me entrego como alimento,  

soy el misterio de la fe.  

Yo soy el Buen Pastor,  

y por amor mi vida doy;  

yo quiero un solo rebaño,  

soy para todos salvador. 

 Yo soy la vid verdadera,  

mi Padre Dios, el viñador;  

produzcan fruto abundante  

permaneciendo en mi amor.  

Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy: 

 que se amen unos a otros  

como los he amado yo.  



 

Este Vino que aquí está,  

para que vos, Señor, vivas, 

 es bebida de luz  

para poder guiar a los hombres  

que hoy buscan tu amistad. 

Con sincera humildad, Señor,  

queremos ofrendar amor,  

alegría, dolor,  

y en nuestra pequeñez,  

el cansancio también  

dejar a tus pies. 

 

13* ALABADO SEA EL SANTISIMO.- 
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar  

y la Virgen concebida 

 sin pecado original  

Es el manjar regalado  

de este suelo terrenal  

es Jesús Sacramentado  

Dios eterno e inmortal. 

Celebremos con fe viva  

Este pan angelical  

y la Virgen concebida  

sin pecado original.  

 

29* VEN HERMANO.- 
Toma mi mano, hermano,  

Cristo resucitó.  

Ven conmigo a la mesa que  

nos ofrece Dios.  

Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó.  

Ven hermano, ven, toma mi mano y ven,  

ven a la mesa de nuestro Redentor, 

 unidos en la Iglesia, por la fe y el amor 

Al ver nuestra tristeza,  

Cristo al mundo llegó y en la cruz  

de sus brazos, la vida derramó.  

Toma mi mano, hermano,  

Cristo en la Cruz murió. 

El vino de su sangre 

Nuestro dolor borro y en pan  

De harina y vida, la nueva vida  

nos dio.- 

Toma mi mano, hermano, Cristo nos redimió.  

Hoy comemos su Cuerpo, 

 trigo de redención; 

 bebemos de su Sangre, vino de cruz y amor. 

 Toma mi mano, hermano,  

alabemos a Dios. 



 

 

Es el Dios que da la vida,  

y nació en un portal, 

 de la Virgen concebida  

sin pecado original   

 

14* QUEREMOS SER, SEÑOR.- 
Queremos ser, Señor,  

servidores de verdad,  

testigos de tu amor,  

instrumentos de tu paz. 

 

Convéncenos que por tener  

un Padre Dios somos hermanos.  

Su voluntad es que haya paz.  

Justicia y paz van de la mano. 

 

Enséñanos a perdonar,  

para poder ser perdonados. 

Recuérdanos por qué tu amor 

 quiso morir crucificado.  

Ayúdanos a comprender  

que la misión del bautizado 

 es compartir con los demás 

 su fe en Jesús resucitado. 

 

 

Brillará, brillará, sin cesar. 

Toma Hermano esta Luz y hazla tu brillar.  

Brillará, brillará, sin cesar.  

 

 

28* TE OFRECEMOS PADRE NUESTRO.- 

 
Te ofrecemos, Padre nuestro,  

este vino y este pan:  

junto con ellos te damos  

el trabajo y el dolor, 

 la dicha de ser tus hijos, 

 la alegría del amor. 

 

Te lo ofrecemos por Cristo, 

 que entre nosotros está. 

 Este pan será su Cuerpo;  

el vino Sangre se hará;  

perdona nuestros pecados y 

 haz que vivamos en paz. 



 

15* EN LA POSTRERA CENA.- 
En la postrera Cena,  

antes de su Pasión  

dijo el Señor las frases  

de la Consagración  

"Tomad, este es Mi Cuerpo 

 esta Mi Sangre es  

que por el mundo entrego, 

 Misterio de la Fe." 

Después hacia el Calvario  

para morir marchó  

y en una Cruz clavado  

Su Sangre derramó.  

Católicos hermanos  

sedientos de Su amor  

en Su memoria hagamos  

lo que El nos ordenó.  

Comamos de Su Carne  

que es Pan de Eternidad, 

 bebamos de Su Sangre 

 la Vida Celestial. 

 

 

 

 

 

Cuando el dolor nos oprime 

y la ilusión ya no brilla. 

 

Cuando aparece la luz 

y nos sentimos felices. 

 

Cuando nos llegue la muerte 

y Tú nos lleves al cielo. 

 

 

27* ESTA ES LA LUZ DE CRISTO.- 
 

Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. (3)  

Brillará, brillará, sin cesar. 

Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. (3) 

 Brillará, brillará, sin cesar. 

Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. (3)  

Brillará, brillará, sin cesar. 

Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. (3)  

Brillará, brillará, sin cesar. 

Siempre la defenderé, yo la haré brillar. (3)  

 

 

 



 

16* EN MEMORIA TUYA.- 
Llegada la hora del retorno al Padre,  

sabiendo que iba camino a su Cruz, 

 reunió a su amigos en última cena  

y les dio su Cuerpo el Señor Jesús. 

En memoria tuya, Cristo Redentor, 

 vamos a tu mesa en señal de amor. 

Profundo misterio de amor y ternura, 

 de querer quedarse antes de partir, 

 de dejar su sangre como alianza nueva, 

 de darla en bebida antes de morir. 

“Tómenlo y coman pues esto es mi cuerpo” 

 les dijo rompiendo en su mano un pan; 

“Tómenla y beban, pues esta es mi sangre,  

la que por ustedes he de derramar” 

Por eso, inclinados su cuerpo adoramos,  

y aunque nada vemos nos basta creer. 

El antiguo rito ha dejado paso  

a su Sacramento, misterio de fe. 

A Ti Jesucristo te damos la gloria; 

 porque Tu nos diste el don del amor. 

A Ti la victoria. Honor y alabanza,  

porque estas sentado al lado de Dios.- 

 
Cruz de la injusticia y miseria 

de los marginados de hoy 

cruz de tantas falsas promesas 

y de la desesperación. 

 

Cruz del abandono de amigos 

Del olvido y de la traicion, 

Cruz de la amenaza y del miedo, 

La tortura y la presión 

 

Cruz de los que sin esperanza, 

Sufren sin saber para que, 

Cruz de los enfermos del alma,  

de los que perdieron la fe. 

 

26* SANTA MARIA DEL AMEN 
Madre de todos los hombres 

enséñanos a decir amén. 

 

Cuando la noche se acerca 

y se oscurece la fe. 

 
 



 

17* SALMO 41 
Mi alma tiene sed de Dios 

¿ Cuándo llegaré  a ver su Rostro ? 
 

Como el ciervo sediento va en busca de agua, 
así te busca mi alma a Ti, mi Dios. 

 
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente; 

¿ Cuándo llegaré a contemplar el Rostro de Dios ? 
 

No tengo otro pan que mis lagrimas, de día y de noche 

Porque todos me preguntan  sin cesar, 

¿A donde esta tu dios? 

Quiera el Señor concederme el día de su Gracia, 

Y de noche cantare mi alabanza 

al Dios de mi vida. 

 

 

18* SALMO 50 
Piedad, Señor, pecamos contra Ti! 

 

Piedad de mí, Señor, por tu bondad, 

por tu gran compasión borra mi culpa, 

purifícame a fondo del pecado; 

de mi maldad límpiame, Señor. 

 

 

El, que era todopoderoso, 

cargó con nuestra esclavitud, 

y obedeció hasta la muerte, 

hasta la muerte de la cruz. 

 

Por eso Dios lo ha consagrado, 

Señor del mundo y Salvador; 

su nombre todopoderoso 

es signo de resurrección. 

 

25* JUNTO A LA CRUZ 
Junto a la cruz de su Hijo 

la Madre llorando se ve 

el dolor lo ha crucificado 

el amor la tiene en pie 

 

Quédate de pie junto a Jesús 

que tu hijo sigue en la cruz. 

 

Cruz del lecho de los enfermos 

de los niños sin un hogar 

cruz del extranjero en su patria 

del que sufre en soledad. 

 



 

Yo reconozco mi culpa, Señor, 

tengo siempre presente mi pecado, 

contra Ti, contra Ti sólo pequé 

haciendo lo que es malo a tus ojos. 

 

Por eso eres justo en tu sentencia, 

tu juicio es irreprochable; 

Tú sabes que yo nací culpable, 

pecador mi madre me engendró. 

 

Tú amas el corazón sincero, 

y me enseñas la verdad en mi interior; 

purifícame Señor, quedaré limpio, 

quedaré más blanco que la nieve. 

 

 

19* SALMO 129 
Yo pongo mi esperanza en ti, señor 

y confío en tu palabra. 

Desde lo más hondo te invoco Señor, 

estén tus oídos atentos 

al clamor de mi plegaria. 

 

 

23* LIBERTADOR DE NAZARET.- 
Libertador de Nazaret ven junto a mí, ven junto a mí. 

Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? 

 

Yo sé que eres Camino, que eres la vida y la verdad. 

Yo sé que el que te sigue sabe adonde va. 

Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz,  

quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. 

 

Quiero encender mi fuego, alumbrar mi vida y seguirte a ti. 

Quiero escucharte siempre, quiero luchar por ti. 

Busco un mensaje nuevo, te necesito libertador, 

 no puedo estar sin rumbo, no puedo estar sin Dios. 

 

24* JESUS LA IMAGEN DE DIOS PADRE 
 

Jesús, la imagen de Dios Padre, 

el Hijo eterno de su amor, 

se revistió de nuestra carne 

y compartió nuestro dolor. 

 

Proclame al mundo nuestra voz 

que sólo Cristo es el Señor! 

 



 

Si llevas cuenta de las culpas, 

quién podrá subsistir? 

pero Tú perdonas, Señor, 

yo temo y espero. 

 

Mi alma espera en el Señor 

Confió en su Palabra; 

Mi alma espera en el señor 

Mas que el centinela a la aurora 

 

Porque el Señor es misericordioso 

Y esta dispuesto a perdonar. 

El remedirá a su pueblo 

De todos sus pecados 

 

 

 

22* CANSADO ESTOY DEL CAMINO 
Cansado estoy del camino,  

vuelvo a tu casa, Señor.   

Sin ti no tiene sentido. 

Padre del cielo, pequé contra ti. 

 

A ti dirijo mis pasos, 

vuelvo a tu casa, Señor. 

Quiero sentirme en tus brazos.  

Padre del cielo, pequé contra ti. 

 

Mira Señor mi desdicha, 

vuelvo a tu casa, Señor. 

Dame tu paz y alegría. 

Padre del cielo, pequé contra ti. 

 

Quiero sentir tu presencia, 

vuelvo a tu casa, Señor. 

Quiero sentarme a tu mesa. 

Padre de cielo, pequé contra ti. 



 

20* VICTORIA 
Victoria, Tú reinarás! 

Oh Cruz Tú nos salvarás! 

 

Sobre esta tierra oscura 

derrama tu claridad 

oh Cruz, fuente fecunda 

de amor y libertad. 

 

Victoria, Tú reinarás! 

Oh Cruz Tú nos salvarás! 

 

Tu luz señala el rumbo, 

Al pobre que descarrió 

Tus brazos lo conduzcan 

Al puerto de salvación 

 

Tus brazos nos reúnan 

en ronda de caridad 

con todos los hermanos 

que buscan en ti la paz. 

 

21* ES LA CRUZ 
Es la cruz de salvación 

árbol que nos dio la vida, 

precio de la redención 

de la humanidad caída. 

 

Cruz de Cristo vencedor 

te adoramos, sálvanos! 

 

Ara donde se inmoló 

el Cordero Inmaculado. 

Cristo en Ti nos redimió 

De la muerte y el pecado 

 

Árbol santo e inmortal 

son tus frutos redentores 

Gracia, luz, perdón y paz 

brindas a los pecadores. 

 

Santa Cruz de redención, 

arco iris de la Alianza, 

signo eterno del perdón, 

fuente viva de esperanza. 


