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VEN SEÑOR 
Sol                        si mi   Do      Re                 Sol 
Señor, venimos hoy deseosos de estar contigo, 
la                Re                Sol 
contentos de sentirte cerca. 
Sol                   si      mi             la                 Re          Sol 
Señor, danos tu amor, de la mano guíanos a tu mesa, 
la           Do     Re 
es nuestro alimento. 
Sol                 mi            Do     Re            Sol 
Ven Señor, ven, que necesitamos de ti. 
                       si              mi    Do                Re 
Que sin ti estamos vacíos. Llénanos de ti. 
Sol                 mi            Do     Re            Sol 
Ven Señor, ven, que necesitamos de ti.  
                       si             mi      Do  Re        Sol 
Que sin ti estamos vacíos. Llénanos de ti. 

 

APIÁDATE 
Sol                si                  la     Re        Sol 
Apiádate Señor de este pobre pecador. 
Sol                si                  la     Re        Sol 
Apiádate Señor de este pobre pecador. 
                                   Do                   do                Sol      si     mi 
Porque sólo veo en mí mi propio yo, porque sabes que caí, 
                      la              Re               Sol 
y que yo sin ti no soy nada, mi Señor. 
 
                                   Do                   do                Sol      si     mi 
Porque sólo veo en mí mi propio yo, porque sabes que caí, 
                      la              Re               Sol 
y que yo sin ti no soy nada, mi Señor. 
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AUNQUE CAIGA EN TUS CAMINOS  
 
Do             Sol                   la       Fa                            Do     Sol 
Aunque caiga en tus caminos sé que no me dejarás morir, 
Do   Sol                 la      Fa         Sol             Do   Sol 
por ello te daré gracias y gritaré tu bondad. 
         Do          mi        re             Sol 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
         Do          mi        re          Sol Do 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

 

OFERTORIO 
 
     Sol  Re          mi si     Do la      Re 
Señor te ofrecemos el pan y el vino 
              Si7             mi                      Do      Re       
que tu mano generosa transformará 
Sol       Re           mi     si         Do                         Re  Sol 
en tu cuerpo y sangre que aliviarán nuestras almas. 
 
 
 

SANTO 
 
Do Sol Fa                     Do  Fa                      Do               Re    Sol 
Santo, Santo es el Señor. Santo es el Señor Dios del Universo. 
Do          Sol       Fa            Do      Fa      Do           Sol   Do 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna. 
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PADRE NUESTRO 
 
Do                       Fa 
Padre Nuestro que estás en el cielo. 
Do                            Fa 
Santificado sea tu nombre. 
Do                          Fa 
Venga a nosotros tu reino. 
Do                          Sol 
Hágase tu voluntad 
Mi            la      Sol               Fa 
así en la tierra como en el cielo. 
            Do                 Sol                  Do 
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Mi                               la          Sol               Fa 
Perdona nuestras ofensas, así como nosotros 
            Do                                Sol 
perdonamos a los que nos ofenden. 
Do                              Fa 
Y no nos dejes caer en la tentación. 
Do                          Sol 
Y líbranos del mal. 
Lab  fa  Do 
Amén. 
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QUE PONGA YO LA PAZ 
 
Re                      si                    Re                     si 
En un mundo donde quien más tiene más vale, 
Re                            +7                          Sol               La 
y el hombre es discriminado por el color de su piel, 
Sol                        La             Fa#              si 
que ponga yo la paz, que ponga yo la paz. 
        mi               La         Sol        La            Re 
Que lo mío sea tuyo, y lo nuestro sea de él. 
 

Si en tu vida pones barreras al hermano 
no mirándole a los ojos ni con el corazón, 
que ponga yo la paz, que ponga yo la paz. 
Que lo mío sea tuyo, y lo nuestro sea de él. 
 

PAN COMPARTIDO 
 
Sol             Do               Sol               Do                  Sol 
Tu pan es pan compartido, es alimento de unidad. 
      Do                    Re                  si    mi                      Do        La              Re 
Tu cuerpo se fracciona por nosotros para darnos la paz, darnos la paz. 
Sol                                                               la 
Cuando comemos el pan comemos tu cuerpo, 
                                    Re                           Sol 
cuando bebemos el vino bebemos tu sangre. 
                                           Do                 Sol 
Tu cuerpo y sangre nos dan la vida eterna, 
                             Do       la              Re 
y nos hacen hermanos junto al altar. (bis) 
Sol 
Junto al altar. 
 
El vino que hoy recibimos es fruto de tu eterno amor. 
Tu sangre se derrama por nosotros y nos da tu calor, nos da tu calor. 
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EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
 
                                    Do                       Sol 
En el nombre del Señor podéis ir en paz. 
                                    Do                       Sol 
En el nombre del Señor podéis ir en paz. 
                                Fa Do Sol      Do    Sol 
En el nombre del Señor podéis ir en paz. 
 
 
 
 

AVE MARIA 
 
Sol la si Do Sol Re Sol 
María. 
Sol       Re             mi   Do    la            Re     Sol     Do          Sol  +7 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
       Do                   la       Re     Sol +7 
Bendita tú entre todas las mujeres 
         Do                             la        Re      Sol       Re 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 
Sol la Re Sol la Re  
Ave,         ave. 
Sol la si do Sol Re Sol 
María. 
 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, ruega por nosotros pecadores 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 
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TE PREOCUPA ESTE MUNDO 
Letra: Hna. Rosa García 

 
si                              +7                 mi         Fa# 
Cuando tu eterno sueño de amor, oh Dios, 
si                    +7                   Sol 
se hizo realidad entre tus manos, 
mi                        La                          Re                     Sol 
dejaste en libertad no a un ser extraño, sino al hombre 
mi     fa#                   si 
vestido con tu manto. (bis) 
 
Re                    La                   Re        Sol                    La                Re 
En todo semejante y a tu imagen, él quiso rescindir este contrato, 
        mi                  si   +7          Sol    mi                           fa#               si 
buscó en su libertad otros retazos que dieran a su amor color y canto. 
 
Pero el color es gris y el canto amargo 
después de tantos siglos de existir cansado, 
sin ver que de tu amor es siempre ansiado, 
el encuentro feliz con éste, tu hijo amado. 
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PERO ÉL HARÁ 
 
mi                                 la/fa# Si        mi 
Sus cuerpos están hundidos en el polvo, 
                      la       Re             Sol 
pegada a la tierra tienen su vientre, 
         la/fa# Si           mi                   Do7M           la/fa#   Si 
roto tienen el corazón oprimidos por los que todo lo quieren. 
 
Gimen en un grito eterno de muerte los que cada día sin nada nacen 
y no pueden ni mamar. Dolorida y seca su lengua de hambre. 
 
Mi             fa# Si                       Mi 
Pero él hará justicia con los pobres, 
                 fa#            Si                  Mi 
al desdichado y al débil él librará 
         Do          Re                                 Mi 
y habrá abundancia de trigo en la tierra 
                Do         Re                Mi 
y en los montes la vida crecerá. (bis) 
 
Y ahora nos toca a nosotros levantarlo, ser la luz de Cristo en la oscuridad, 
ser la voz de los que callan, ser sal que da sabor a la tierra. 
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DECIR TU NOMBRE 
Letra: Hna. Rosa García 

 
La                 +7M                      si             fa#                      Mi        Re 
Eres alguien que escuchó su voz, eres alguien que se supo amada. 
La                  +7M                 si              fa#              Mi 
Eres alguien que desde sí misma lo fue todo en Él 
 
               si       Mi            do#      fa# 
Decir tu nombre libera el alma, 
                  si    Mi                   La    +7 
y nos contagia de su frescura. 
                      si Mi                     do# fa# 
Nos lanza a él, nos lanza a él. 
                 si       Mi                    Re     re 
Decir tu nombre nos lanza a él. 
 
Nos has amado desde siempre, en dulce abrazo junto a Jesús, 
que te hizo madre siendo su madre, para engendrarnos junto a su cruz. 
 
Decir tu nombre… 
 
María hermana, amiga y Madre, bello proyecto de humanidad, 
que nos inyecta luz y esperanza para llevarnos juntos muy juntos hasta 
Jesús. 
 
Decir tu nombre… 
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DICHOSOS 
Letra: Hna. Rosa García 

 
Mi                                    sol#             do# 
Porque puedo cantar a los desheredados, 
        La             fa#                           Si              Mi            do# fa# Si 
los puros, los humildes, los hambrientos. Dichosos sois. 
 
Porque puedo imitar a los que lo dan todo, 
los justos y los limpios de esta tierra. Dichosos sois. 
 
Porque caminaré con misericordiosos, 
con mansos, con tenaces, con sedientos. Dichoso soy. 
 
       Do                Re          Sol      si             mi 
Porque como Jesús y andando tras sus huellas 
  Do7M                               la                Re 
haremos reino nuevo en esta tierra vieja. 
     Do                                Re          Sol         si               mi 
Dichosos podremos cantar porque estaremos sembrando 
   Do7M                                           la    Re                   Mi 
La paz en donde hay guerra. La paz en donde hay guerra. (bis) 
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CRISTO, ALEGRÍA DEL MUNDO 
 
La 
Se levanta la tierra como un joven en tu busca. 
Se encienden los montes con el fuego de la aurora. 
La vida se hace fuerte y renace la esperanza. Da un paso atrás la muerte. 
 
La                                     Re                    La      Re 
Damos gracias al Padre por todo lo creado, 
si                     Re                       Mi 
por el nuevo día que hoy amanece, 
La                            Re                         La  Re si                    Mi 
por cada criatura que ama, vive y crece. Queremos alabarte. 
 
Do             Sol           mi                     Fa              Re             Sol  
Cristo, alegría del mundo resplandor de la gloria del Padre. 
      Do             mi                 re                         Sol              Do           Sol 
Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo (bis) 
 
En el suave canto que brota de la fuente, 
en la fresca brisa que hoy nos conforta, 
en la pequeña flor que por primera vez se abre. Queremos encontrarte. 
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CONFÍA EN EL SEÑOR 
 
Do                                               Fa 
Aunque estés aburrido de tanto esperar, 
Do                                           Sol 
aunque a tu lado sólo haya soledad, 
Mi                          la 
echa tus redes y déjate llevar, 
Re                                 Sol 
no temas nada, sólo déjate llevar. 
 
      Do                             Fa               fa 
Confía en el Señor, Él te dará la solución, 
       Do mi la          re                    Sol 
déjate llevar, traerá la brisa su voz. (bis) 
 
Demasiado preocupados por lo que seremos, 
demasiado preocupados por lo que tendremos, 
demasiado preocupados por el dinero, 
demasiado preocupados, demasiado. 
 
Confía en el Señor… 
 
No busquéis a Cristo en la tempestad, 
búscalo en la calma, en la brisa del mar, 
en lo sencillo y en la humildad. 
Cuándo te busco ya dentro de mí estás. 
 
Confía en el Señor… 
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GUÁRDAME DE LOS HOMBRES 
 
Sol       Re            mi                 si                Do                        la                Re 
Pan escaso es la vida de los pobres, privarles de ello es como asesinar. 
Si7                                                                                                               mi 
Pero hay hombres que se enriquecen viviendo ajenos a esta realidad, 
                                      Do7M          la                  +7                      Re 
hipotecan la vida del débil con deudas que jamás podrán pagar. 
 
Sol                                            Mi 
Guárdame de los hombres que ejercen la violencia, 
               la                     Re                    Sol 
que proyectan la injusticia a los demás. 
Sol                                            Mi 
Guárdame de los hombres que ejercen la violencia, 
     la                          Re                 Sol 
y que a los pobres tienden una red. (bis) 
 
Si en nuestras vidas obramos justamente 
y pasamos por la vida haciendo el bien, 
no habrá hombre en esta tierra que sufra nuestro afán de acumular. 
No seamos viles usureros, incapaces de saber lo que es amar. 
 
 

RESUCITÓ 
 
Sol        la                si        Do   Sol      la                           si                  Do 
Él está vivo como prometió. Él vive por nosotros, su vida ya nos dio. 
mi                                si              Do                la       Re 
Su amor venció a la muerte y con nosotros vive hoy. 
 
Sol        la          si  Do 
Resucitó, aleluya, a nuestro Dios. (x4) 
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GUÍA 
 
Sol    Re           Sol      Do      Sol            Re 
Guía nuestros pasos por caminos de paz. 
Sol    Re            Sol      Do mi la       Re Sol 
Guía nuestros pasos por caminos de paz. 
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SONETOS INCOMPLETOS 
Letra: José Mª Fernández Nieto 

 
Re                    Sol                                La 
Y nosotros, Señor, ¿qué te hemos dado 
Re                                              si 
a cambio de este amor que nos demuestras? 
mi                                  La 
A tus palabras santas y maestras 
Re 
¿con qué palabras hemos contestado? 
 
¡Cuántas veces, Señor, hemos callado 
a causa de unas culpas que son nuestras! 
Y son tantas, Señor, tantas las muestras 
que te hemos, otra vez, crucificado. 

 
   Sol                                         Re 
Y Tú, a pesar de todo, cada día 
                           mi                  La 
nos sigues ofreciendo tu alimento 
      Sol                      La               Re 
¡y con qué desamor lo despreciamos! 
 
 
¡Cómo no amar, Señor, la Eucaristía 
si el corazón del hombre sigue hambriento 
y sólo esperas Tú, que te comamos! 
 
Todo el día esperándonos en vano 
y nosotros sin ver que nos esperas, 
te tratamos lo mismo que si fueras 
un amigo que ha muerto, un ser lejano. 
¡Qué paciencia la tuya, qué océano 
de amor sin arrecifes ni riberas! 

Dime, ¿cómo es posible que nos quieras? 
 
Y no nos dejes nunca de la mano. 
Danos, Señor, tu pan de cada día 
el vino de tu sangre derramada 
el sol primaveral de tu alegría. 
Y después de tu gracia inmaculada 
que no haya nada en mí que no sonría 
que no haya nada, Amor, que no haya nada. 
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COPLAS DEL ALMA QUE PENA POR VER A DIOS 
Letra: San Juan de la Cruz 

 
Mi              La        Mi         La         fa#      Si 
Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero 
Sol#                                    do#      fa#            Si       Mi 
que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. 
Mi                 La     Mi           sol#                do# 
En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo; 
                La                Mi                La                 Si 
pues sin Él y sin mí quedo, este vivir ¿qué será? 
Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, 
muriendo porque no muero. Muriendo porque no muero. 
 
Esta vida que yo vivo 
es privación de vivir; 
y así es continuo mori 
 hasta que viva contigo. 
Oye, mi Dios, lo que digo: 
que esta vida no la quiero, 
que muero porque no muero. 
Que muero porque no muero. 
Vivo sin vivir en mí… 
Estando ausente de ti 
¿qué vida puedo tener, 
sino muerte padecer 
la mayor que nunca vi? 
Lástima tengo de mí, 
pues de suerte persevero, 
que muero porque no muero. 
Que muero porque no muero. 
El pez que del agua sale 
aún de alivio no carece, 
que en la muerte que padece 
al fin la muerte le vale. 

¿Qué muerte habrá que se iguale 
a mi vivir lastimero, 
pues si más vivo más muero? 
Pues si más vivo más muero. 
Vivo sin vivir en mí… 
Cuando me pienso aliviar 
de verte en el Sacramento, 
háceme más sentimiento 
el no te poder gozar; 
todo es para más penar 
por no verte como quiero, 
y muero porque no muero. 
Y muero porque no muero. 
Y si me gozo, Señor, 
con esperanza de verte, 
en ver que puedo perderte 
se me dobla mi dolor; 
viviendo en tanto pavor 
y esperando como espero, 
muérome porque no muero. 
Muérome porque no muero. 
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PREGUNTAS DE AMOR 
Letra: Fray Luis de León 

 
mi                         +7                      Do7M 
Si pan es lo que vemos, ¿cómo dura, 
mi                                +7                  Do7M 
sin que, comiendo de él, se nos acabe? 
la                                                              Re 
Si Dios, ¿cómo en el gusto a pan nos sabe? 
la                                         Si7 
¿Cómo de sólo pan tiene figura? 
 
Si pan, ¿cómo le adora la criatura? 
Si Dios, ¿cómo en tan chico espacio cabe? 
Si pan, ¿cómo por ciencia no se sabe? 
Si Dios, ¿cómo le come su hechura? 
 
mi       +7                                        Do7M 
Si pan, ¿cómo nos harta siendo poco? 
mi       +7                                      Do7M 
Si Dios, ¿cómo puede ser repartido? 
la/fa#     Si7                                  mi 
Si pan, ¿cómo en el alma hace tanto? 
 
Si Dios, ¿cómo le miro y le toco? 
Si pan, ¿cómo del cielo ha descendido? 
Si Dios, ¿cómo no muero yo de espanto? 
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PANGE LINGUA 
Letra: Santo Tomás de Aquino 

Himno de Vísperas de Corpus Christi 

 
Sol                          Re     mi                     si 
Que la lengua humana cante este misterio: 
Do               Sol                la           Re 
la preciosa sangre y el precioso cuerpo. 
Sol                      Re         mi                si 
Quien nació de Virgen Rey del Universo, 
Do                  Sol              la              Re      Sol 
Por salvar al mundo dio su sangre en precio. 
 
Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo 
de una casta Virgen; y, acabado el tiempo, 
tras haber sembrado la Palabra al pueblo, 
coronó su obra con prodigio excelso. 

 
mi                         si          mi            si 
Fue en la última cena - ágape fraterno - 
Do                    Sol            la                 Re 
tras comer la Pascua según mandamiento, 
mi                         si          mi                si 
con sus propias manos repartió su cuerpo, 
Do                         Sol       la         Re Sol 
lo entregó a los doce para su alimento. 
 
La Palabra es carne y hace carne y cuerpo 
con palabra suya lo que fue pan nuestro. 
Hace sangre el vino, y aunque no entendemos, 
basta fe si existe corazón sincero. 

 
Adorad postrados este Sacramento. 
Cesa el viejo rito. Se establece el nuevo. 
Dudan los sentidos y el entendimiento: 
que la fe lo supla con asentimiento. 

Himnos de alabanza, bendición y obsequio; 
por igual la gloria y el poder y el reino 
al eterno Padre con el Hijo eterno 
y el divino Espíritu que procede de ellos. 

 

  
24 

Sal y luz - Cancionero 

ESTATE, SEÑOR, CONMIGO 
Letra: Himno de laudes 

 
                                  La                                            Re 
Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte 
                                Mi                                    La 
y cuando decidas irte, llévame Señor contigo. 
                                              La                                       Re 
Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, 
                                Mi                                      La 
de si yo sin ti me quedo, de si Tú sin mí te vas. 
  
                                     Re Mi                            do#        fa# 
Llévame en tu compañía donde Tú vayas, Jesús, 
                                             si Mi                        La 
porque bien sé que eres Tú la vida del alma mía. 
                                Re Mi                            do#               fa# 
Si Tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo. 
                                si         Mi                         La 
Ni si yo sin ti me quedo, ni si Tú sin mí te vas. 
 
Por eso más que a la muerte temo Señor tu partida 
y quiero perder la vida mil veces más que perderte. 
Pues la inmortal que Tú das sé que alcanzarla no puedo, 
cuando yo sin ti me quedo, cuando Tú sin mi te vas. 
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PAN DE VIDA 
Letra: Baltasar de Alcázar 

 
Sol    Do      Sol       Do     Sol      Do    Sol   Re 
Este Pan es Pan divino, Pan de vida singular; 
mi          si         Do             Sol Do   Sol        la      Re 
es Dios que se da en manjar so color de pan y vino; 
Sol   Do             Sol       Do   Sol   Do      Sol       Re 
vivo Pan, pues de contino la vida entera nos dio. 
mi         si           Do         Sol Do        la              Re 
Es Pan vivo aunque murió. Es Pan vivo aunque murió. 
 
Este Pan nos da la vida y libra de muerte eterna; 
Pan de vida sempiterna para el hombre que Él convida. 
Vivo Pan de la comida en que Dios por pan se dio. 
Es Pan vivo aunque murió. Es Pan vivo aunque murió. 
 
Do    Re        Sol        mi      Do         Re      Sol   mi 
Este Pan es Pan de vida, aunque del cielo bajó, 
Do          Re            Sol        mi  Do         la            Re       Sol 
y es Pan vivo aunque murió. Es Pan vivo aunque murió. (bis) 
 
Este es el Pan que muriendo nos dio la vida sin par, 
Pan que, por nos rescatar, se estuvo en la cruz cociendo. 
Con fuego de amor ardiendo nuestras culpas consumió. 
Es pan vivo aunque murió. Es Pan vivo aunque murió. 
 
Este Pan da vida al mundo, y a esto bajó a la tierra; 
es Pan vivo a do se encierra el misterio más profundo. 
Es tan alto y tan jocundo, que aquel que lo instituyó 
es Pan vivo aunque murió. Es Pan vivo aunque murió. 
 
Este Pan es Pan de vida... 
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VERBUM SUPERNUM PRODIENS 
Letra: Santo Tomás de Aquino 

 
Sol                    la                   Do    Re  
Sin dejar la derecha de su Padre 
Sol               la                         Do     Re 
y para consumar su obra divina, 
mi                        +7                          Do7M 
el sumo Verbo, que ha venido al mundo, 
la                   Do                   Re 
llega al fin a la tarde de su vida. 
 
Antes de ser (por uno de los suyos) 
dado a quienes la muerte le darían, 
en el vital banquete del cenáculo 
se dio a los suyos como vianda viva. 

 
Sol                           Re               Do7M 
Se dio a los suyos, bajo dos especies, 
Sol                         Re               Do7M 
en su carne y su sangre sacratísimas, 
Si7                                              mi 
a fin de alimentar en cuerpo y alma 
la                               Re                         Sol 
a cuantos hombres este mundo habitan. (bis) 
 
Se dio naciendo como compañero; 
comiendo se entregó como comida; 
muriendo se empeñó como rescate; 
reinando, como premio se nos brinda. 
 
Hostia de salvación, que abres las puertas 
celestes de la gloria prometida: 
fortalece y socorre a nuestras almas 
asediadas por fuerzas enemigas. 
 

Glorificada eternamente sea 
la perpetua Deidad, que es una y trina, 
y que ella finalmente nos conceda 
en la patria sin fin vida infinita. (bis) 
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OVEJA PERDIDA 
Letra: Luis de Góngora y Argote 

Himno de Laudes de Corpus Christi 

 
la         Sol           Do   Fa                                        Sol 
Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy, 
Fa          Sol             Do                 Fa              Mi 
no sólo tu pastor soy, sino tu pasto también. 
la          Sol          Do  Fa                                        Sol 
Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy, 
Fa          Sol             la                  Mi               la 
no sólo tu pastor soy, sino tu pasto también. 
 
la                Mi           la  re                            Sol 
Por descubrirte mejor cuando balabas perdida, 
Fa                Sol         la                  Fa                   Mi 
dejé en un árbol la vida donde me subió el amor; 
re               Sol              Do                     Fa            Mi 
si prenda quieres mayor, mis obras hoy te la den. 
 
Oveja perdida, ven... 
 
Pasto, al fin, hoy tuyo hecho, ¿cuál dará mayor asombro, 
el traerte yo en el hombro, o el traerme tú en el pecho? 
Prendas son de amor estrecho que aun los más ciegos las ven. 
 
Oveja perdida, ven... 
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ACTO DE AMOR A DIOS 
Letra: San Agustín 

 
                                 Sol              la 
Dame amor, vida mía, diré a voces, 
                                    Re                  Sol 
porque dándome amor en él te goces. 
                                 Sol              la 
Si tu poder inmenso me cedieras, 
                               Re                  Sol 
te daría en mi amor cuanto quisieras. 
 
Amarte quiero más, que gozarte, 
y gozarte tan solo por amarte. 
Escoria soy, mi amor, mas aunque escoria, 
un Dios quisiera ser para tu gloria. 

 
mi                                                       si 
Pues, si yo fuera Dios, tanto te amara, 
la                                                Re 
que para serlo Tú, yo renunciara. 
mi                                                si 
Mas, ay, amado mío, yo me muero, 
la                                                       Re 
de ver que nunca te amo cuanto quiero. 
 
Úneme a Ti, amado de mi vida, 
seré la nada en todo convertida. 
Si pudiera, mi Bien, algo robarte, 
sólo amor te robara para amarte. 

Mas si mi amor tu gloria deslustrara, 
aunque pudiera amarte, no Te amara. 
Ámate, pues de amor eres abismo, 
por Ti, por mí, por todos a Ti mismo.
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UBI CARITAS 
Letra: Antífona Ad Mandatum – Jueves Santo 

 
Re 
Donde hay caridad y amor, allí está Dios. 
                                        fa#                    si 
Donde hay caridad y amor, allí está Dios. 
                    Sol                Re                         si                 mi      La        Re 
Donde hay caridad y amor, donde hay caridad y amor, allí está Dios. 
 
                                              fa# 
Nos congregó y unió el amor de Cristo. 
Sol               La             fa#                  si 
Regocijémonos y alegrémonos en él. 
mi                    La                      Re si 
Temamos y amemos al Dios vivo. 
Mi                                              La 
Y amémonos con corazón sincero. 
 
Donde hay caridad y amor… 
 
Pues estamos en un cuerpo congregados. 
Cuidemos no se divida nuestro afecto. 
Cesen las contiendas, los litigios. 
Y en medio de nosotros esté Cristo. 
 
Donde hay caridad y amor… 
 
Veamos juntamente con los santos  
Tu glorioso rostro, ¡oh Cristo Dios! 
Éste será gozo inmenso y puro. 
Por los siglos de los siglos infinitos. 
 
Donde hay caridad y amor…
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Haz que vea 
tu rostro 

2005 
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HAZ QUE VEA TU ROSTRO 
Letra: inspirada en el Salmo 51 (50) 

 
si                                        La                                   Sol                     Fa# 
Haz que vea tu rostro, (haz que vea tu rostro, haz que vea tu rostro) 
mi         La          Re  Si7 
no me alejes de ti.  
mi              La Re         si       mi    Fa#                si 
Que tu Espíritu me inunde y mi corazón sea puro. 

 
SEAMOS UN SOLO CORAZÓN 

 
  Re               La           Re    Sol              Do            Sol 
Seamos un solo corazón, seamos un solo corazón. 
        La                                       fa# si     mi                 La       Re 
Que no haya nada que nos separe. Seamos un solo corazón. 

 
MUDA QUEDARÁ MI VOZ 

Letra: inspirada en el Salmo 137 (136), 6 

  
Mi                 Si7     do# La                                 Si7 
Muda quedará mi voz si no me acuerdo de ti, 
Mi          Si7                do#                  La fa# Si7 Mi Si do# La            Si7     Mi 
si no te pongo en la cumbre de mi alegría. Oh Señor, si me olvido de ti. 

 

DEJAD QUE LOS NIÑOS… 
Letra: inspirada en Mateo 18,1-4 

 Re                    mi               La              fa#  si 
Dejad que los niños se acerquen a mí, 
                    mi               La            Re 
que de los niños es el reino de Dios. 
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LA PALABRA SE HIZO CARNE 
Letra: Juan 1, 14 

  
Re              Sol          Re                         Sol        La 
La palabra se hizo carne, la palabra se hizo carne, 
             si Sol  La          Re 
y acampó       entre nosotros. 
 

QUIERO SER PAN 
(cejilla en el tercer traste) 

 
mi               Do7M         la   Si7 mi           Do7M              la      Re 
Quiero ser pan que se parte, luz que alumbra el sendero, 
Do7M       Re         mi   Do7M    Re                    mi 
agua que sacie la sed, porque Dios lo fue primero. 
 

SI QUIERES LA PAZ 
Letra: Lemas de Manos Unidas 

 
                       Mi    La                   Mi                             sol#  La                     Si 
Si quieres la paz, defiende la justicia. Si quieres la paz, defiende la justicia. 
                       Mi   La                    Mi            sol#         La     Si 
Si quieres la paz, defiende la justicia. Si quieres la paz, defiende la justicia 
 
Si quieres la paz, defiende la violencia… 
 

AMO A DIOS PORQUE SÍ 
Letra: Hermano Rafael 

 
Sol                             Do  Re               si      mi 
Amo a Dios porque sí         y nada más. 
                              Do                                        la           Re  Sol 
Aún le amo muy poco, pero sé que Él me quiere y me basta. 
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NO SÓLO DE PAN 
Letra: Mateo 4,4 

 
la                 Sol                la                               Sol              Do    Fa    Do                   
No sólo de pan vive el hombre, no sólo de pan vive el hombre, 
              Fa         la              Sol       Fa               re             Mi           la 
sino de toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 

YO SOY POBRE 
Letra: Salmo 40 (39), 18 

 
re  La   re      sol La      re        sol Do       Fa   re sol           La 
Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. 
re  La   re      sol La       re      sol Do      Fa     re sol La      re 
Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. 
 

PRENDIMIENTO 
Letra: José Antonio Martos Núñez 

 
mi                                            Do7M 
Libremente se entregó el creador a la criatura, 
la                                             Si7 
y extendió sus manos poderosas con ternura. 
Do            Re         Sol                        mi    Do7M    Re         mi 
Yo soy Jesús Nazareno a quien buscáis con espadas y garrotes. 
             Do7M la                  Si7       
Verdes olivos y negras aceitunas, 
Do            Re 
mudos testigos 
       Sol                   mi          
del prendimiento de Jesús 
Do7M        Re       mi 
en una noche sin luna. 
  



35 
Sal y luz - Cancionero 

DIGNO ERES 
Letra: Apocalipsis 4,11 

 
      Mi   Si7 La fa#           Si7              Mi  Si7     La                 fa#              Si7 
Digno eres Señor Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, 
             do#                               sol#       La             Si7 
porque Tú creaste todas las cosas, y por tu querer 
      Do                 Re        Mi 
subsisten y han sido creadas. 
 

ASÍ MI ALMA TE ANSÍA 
Letra: Inspirada en Salmo 42-43 (41-42) 

 
Re                      La                          Re          Sol                        Re   La   Re 
Como ansía la cierva corrientes de agua, así mi alma te ansía, oh Dios. 
Sol                     La           si           La             Sol 
Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. 
sol                    Re    Sol   Re          La 
¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? 
Re                      La                          Re          Sol                        Re   La   Re 
Como ansía la cierva corrientes de agua, así mi alma te ansía, oh Dios. 
 
 

EL SEÑOR TE BENDIGA 
Letra: Números 6, 22-27 

re                  sol            re 
El Señor te bendiga y te guarde, 
     Sib               Fa           sol                        La 
te muestre su rostro y tenga piedad de ti, 
sol         Do                 Fa           Sol   
te dirija su mirada y te dé la paz. 
sol          la         re 
El Señor te bendiga. 
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ELOÍ 
Letra: Inspirada en Marcos 15, 34 

si    La  Sol Fa#   si   La Sol Fa#    mi La Fa#      si 
E  -  lo - í,             E – lo - í,            lama sabactani. 
si   La Sol Fa#     si   La Sol Fa#     
E  -  lo - í,             E – lo - í,       
si   La               Sol Fa#        
La noche es oscura. 
si   La               Sol Fa#    si La         Sol Fa#        
La noche es oscura pero sé que tu luz me guía. 
si   La Sol Fa#     si   La Sol Fa#     
E  -  lo - í,             E – lo - í,       
si   La         Sol Fa# 
       No me dejes. 
si   La         Sol   Fa#        si   La         Sol Fa#        
      No me dejes en esta hora en que mi alma llora. 
si   La Sol Fa#     si   La Sol Fa#    mi La Fa#      si 
E  -  lo - í,             E – lo - í,            lama sabactani. 
 
 
 
 

NO ESCONDAS DE MÍ TU ROSTRO 
Letra: San Agustín 

re                         sol   la      re                                    
No escondas de mí       tu rostro, 
                             sol Do      Fa 
no escondas de mí        tu rostro, 
                sol La        Sib                        
y muera yo si es preciso 
                    sol    la           re 
para no morir y contemplarlo. 
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Dónde 
nacerá 

2007 
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MARAN-ATHA 
 
La                     si   do#              Re     La             si      Mi  
Como el labrador aguarda el fruto y al cielo pide lluvia. 
La                     si      do#         Re                 si                Mi 
Como la madre paciente anhela al niño de su vientre. 
                 si            do#   Re                   La 
Así nosotros esperamos al Dios de la vida. 
             si              do#   Re              si             Mi 
Pacientes y sedientos deseamos su venida. 
 
Re                                      La             Re                         La 
Maran atha, no tardes más. Ven Señor, tus hijos piden. (bis) 
fa#     Mi    La 
Maran atha 
 
Como el pescador echa sus redes y espera que se llenen. 
Como aquel pueblo en guerra desea que la paz regrese. 
Así nosotros esperamos al Dios que nos guía. 
Pacientes y sedientos deseamos su venida. 
 
Maran atha… 
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PREPARA TU CORAZÓN 
 
Re                       fa#  Sol                      Re 
Prepara tu corazón, borra todo tu egoísmo 
Sol                      Re            si                   mi    La 
abandona el rencor y desecha la mentira. 
Re                                   fa#      Sol                                       Re 
Que la envidia quede fuera, que el odio no vuelva a entrar 
Sol                                   Re                si 
porque es Cristo quien llama a tu vida. 
mi           La          Re 
¿A qué esperas? ¡Abre! 
  
                            Sol Fa#                         si 
El profeta ya gritó, las colinas se allanaron. 
                                    Mi                                 La      
Los caminos más oscuros ya rectos se volvieron. 
 
Enciende tu luz, hermano, que Cristo llama a tu vida, 
que Cristo a vivir invita, que Jesús ya va a nacer. 
Enciende tu luz, hermano, que Cristo llama a tu vida, 
que Cristo a vivir invita, que Jesús ya va a nacer. 
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PREPARAD EL CAMINO 
 
         La       do#           Re si Mi 
Una voz grita en el desierto 
 
           La           Mi       Re     Mi 
Preparad el camino del Señor 
           La                Mi    Re                si                      Mi 
y allanad en la estepa una senda para nuestro Dios. 
 
La                            do#     Re                           Mi 
Que los valles se eleven, las montañas y colinas se abajen. 
La                               do#      Re                              Mi 
Que los caminos tortuosos se hagan rectos. 
 
Preparad… 
 
Que los pobres se eleven, los ricos y poderosos se abajen. 
Y que la oveja perdida vuelva al Padre. 
 
Preparad… 
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MARÍA DE NAZARET 
 
                                  Mi    La                    Mi 
En un pueblo de Galilea llamado Nazaret 
   La                        Mi                  fa#                                Si 
vivía una muchacha joven que se iba a casar con José. 
      La         Si       sol#                 do# 
Un día un ángel se le apareció 
                          La    fa#                Si 
y una buena noticia a María le dio. 
 
Mi                               +7            La 
María, María, María de Nazaret, 
la                     Mi   fa#                         Si 
pequeña, sencilla, siempre te querré. 
Mi                               +7            La 
María, María, María de Nazaret, 
la                     Mi   fa#            Si          Mi 
pequeña, sencilla, siempre te querré. 
 
No tengas miedo, María, y escucha a tu Dios, 
Él llenará tu corazón, su Espíritu te enviará 
y tendrás un hijo, le llamarás Jesús, 
salvará a los hombres y has de cuidarlo tú. 
 
María, María, María… 
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DÓNDE NACERÁ 
 
Re             La          Re 
De nuevo llega la Navidad. 
       Sol      Re       Sol            La 
De luces y fiesta todo brillará. 
             Fa#                        si 
Pero Jesús, ¿dónde nacerá?  
                        mi    La                              Re 
Con tanto destello, ¿quién será su portal? 
 
                      Sol  sol    Fa#       si 
Que sea el amor y la amistad 
                         mi             La               Re 
de todos los niños que quieren la paz. 
                          Sol  sol                 Fa#       si 
Que unan sus manos y allí nacerá 
                       mi La               Re 
de nuevo Jesús esta Navidad. 
 
De nuevo llega la Navidad. Canciones y ruido todo cubrirán. 
Pero Jesús, ¿dónde nacerá?  
Con tanto alboroto, ¿quién lo oirá llegar? 
 
Que sea el amor y la amistad… 
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A QUIEN NECESITE PAZ 
 
               re      La       re                                         La 
Cuando llega Navidad, cuando todos nos queremos, 
               sol              La               sol        La        re 
se engalana mi ciudad, todos nos sentimos buenos. 
               re      La       re                                               La 
Pero a veces olvidamos que hace más de dos mil años 
                sol                     La            sol             La           Re 
nació un niño en un portal, vino Dios a un pobre establo. 
                                 La                 Sol       La        Re 
Que la paja fue su cama, las estrellas compañía, 
                                   Sol                 Re     La          Re 
y unos reyes que llegaron con oro, incienso y mirra. 
 
Re          fa# Sol            La                      Re  fa# Sol 
Niño Dios, que en Belén tú naciste, 
              La             Re           si             mi  La              Re fa# Sol 
Bajo el raso invernal al calor del amor y de una mula. 
La     Re fa# Sol               La                 Re          fa# Sol 
Pido yo               con mi corazón de niño, 
            La                   Re                  si             mi  
haz llegar esta canción a quien necesite paz, 
                La              Re 
a quien necesite amor. 
 
Muchos niños, muchas gentes, nacen hoy en la pobreza, 
otros muchos, con desgracia, pierden todo lo que tienen. 
Escucha, Jesús, mi canto, oye esta sencilla voz 
que pide para los hombres tu sonrisa, tu calor. 
Yo te ofrezco hoy aquí este humilde corazón 
para que vivas en mí y hacer un mundo mejor. 
 
Niño Dios, que en Belén tú naciste… 
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CRISTO NACE TODOS LOS DÍAS 
 
Do 
Cristo nace todos los días 
                                             re                                         Sol               Do 
allí donde una mano permanece abierta para ayudar a los demás. 
                                           la                      Sol 
Donde la alegría es regalada sin condiciones. 
Fa                                      Sol          Do   +7            re      Sol      Fa 
Siempre que como hermanos vivamos y haya fe en ti y en mí. 
 
Do                              Fa             Sol                                  Do 
Navidad, Navidad, Navidad. Nace la vida y nace la paz 
la                                       Sol 
en todos los corazones que han aprendido a amar. 
Do                              Fa             Sol                                  Do 
Navidad, Navidad, Navidad. Nace la vida y nace la paz 
la                                       Sol                                    Do 
en todos los corazones que han aprendido a amar. 
Fa                                                  Sol      Fa   fa 
Que han puesto a Dios en primer lugar. 
 
Cristo nace todos los días 
allí donde no existen razas ni fronteras, 
sólo justicia y libertad. 
Donde la sonrisa es regalada sin condiciones. 
Siempre que como hermanos vivamos y haya fe en ti y en mí. 
 
Navidad, Navidad, Navidad… 
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OS HA NACIDO EN BELÉN 
 
re                   sol    Do                Fa                 re 
Un ángel del Señor rodeó de resplandor 
                   sol la        re 
a unos humildes pastores. 
                      sol    La 
No tengáis miedo, no. 
                    re                      Sol                      sol La     re       
Nuevas os traigo de gran gozo porque Jesús ya nació. 
 
Re                             sol                 Do        Fa                           re 
Os ha nacido en Belén un Salvador que es Cristo, es el Señor. 
             sol              La              re       Re 
Será la paz y el amor del mundo. 
                               sol               Do      Fa                  re 
En un humilde pesebre hallaréis al Niño Emmanuel 
                   sol           La          re 
junto a María y a José. Corred. 
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ME GUSTA SENTIRME MADRE 
Letra: Francisco Contreras Molina 

 
Re                                  La   si                                         +7 
Lo que más de ti me gusta, lo que más de ti yo ansío. 
Sol                            Re                    Sol                  La 
Lo que le pido a la vida, lo que a Dios yo le suplico. 
Re                                  La   si                                         +7 
Que no nos separe nada, ni la muerte ni el destino; 
Sol                                  Re                Sol                  La 
que no se rompan los lazos de tu corazón y el mío. 
 
                                         Sol 
Me gustas cuando te ríes 
sol                         Re 
y crea tu risa un río  
                                            Sol 
donde naufragan mis penas 
sol                         Re 
y rema tu poderío. 
Me gusta sentirme madre. 
Me gusta sentirte mío 
Me gusta cuando me miras. 
Me gustas cuando te miro 
 
Me gusta cuando te caes entre mis brazos vencido. 
Me gusta ver tu silencio en mi regazo dormido. 
Me gustas cuando me dices cosas que son sin sentido; 
senderos que son cadenas desde tu boca a mi oído. 
 
Me gustas porque te tengo, 
y te abrazo y te bendigo. 
Porque eres mi Dios me gustas, 
y más me gustas por hijo. 
“Me gustas porque me gustas” 
le dice la flor al lirio. 
Repite el viento a la brisa 
y la brisa a mis suspiros. 
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DUERME NIÑITO 
 
Re      Sol        Re                 Sol       La Sol     La      fa# si mi                 La 
La Virgen María y el buen San José le cantan al niño y juegan con Él. 
Re    Sol      Re              Sol  La  Sol     La      fa#   si mi    La      Re 
El niño contento, sonríe feliz. La Virgen lo acuna y le dice así. 
 
                   mi    La                       fa# Si                     mi   La                Re 
 Duerme niñito, duerme chiquitín, Que los angelitos velan por ti. (bis) 
 
 
 

YA VIENEN 
 
Re                                  Sol               Re 
Una gran estrella hay en el firmamento 
Re                                        Sol               Re 
que a tres Reyes Magos guía en el desierto. 
 
      Sol      sol   Re         si    mi            La      Re 
Ya vienen, ya vienen,       que ya están aquí, 
      Sol   sol   Re          si mi          La    Re 
los reyes de Oriente      a hacerte feliz. (bis) 
 
Son Melchor, Gaspar y también Baltasar, 
que desde muy lejos vienen a adorar. 
 
Ya vienen, ya vienen… 
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DIN, DON, DAN 
Do             re            mi                      Fa 
Un niñito chiquitín ha nacido hoy en Belén. 
Do                    Fa Do re        Sol           Do 
Todas las campanas tocan sólo para Él. 
 
Do    la      re         Sol    Do      la       re    Sol 
Din, don, dindondan, campanitas sonarán. 
Do    la      re         Sol    Do    la      Sol   Do 
Din, don, dindondan, llegó ya la Navidad. (bis) 
 
Cantan todos sin cesar, Jesús ha nacido ya. 
Gloria en las alturas a quien nos ha de salvar. 
 
Din, don, dindondan… 
 

ALEGRES VENIMOS 
Do                        Sol                                Do 
Hola señora María, hola señor Don José. 
                                     Sol                                      Do 
Venimos desde muy lejos para al niño poder ver. 
+7                                Fa                                      Do 
Somos humildes pastores y un angelito nos dijo 
                                   Sol                                         Do 
que en un pobre pesebre Dios se había hecho niño. 
 
   Sol          Do           La              re                              Sol                                Do 
Alegres venimos, alegres cantamos. Jesús ha nacido en un viejo establo. 
 
Esta manta les traemos para que tapen al niño, 
que la noche está cayendo y hace demasiado frío. 
Adiós señora María, adiós señor Don José. 
Volvemos con las ovejas no se vayan a perder. 
 
Alegres venimos… 
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TAM, TAM, TAM 
Re                            mi                           fa#                      Sol 
Soy un pastorcito que a Belén llegó, y para el niñito canto esta canción. 
Re                              mi                    fa#                           Sol 
Con mi tamborcito yo le tocaré. Que baile María y que baile José. 
 
Re                        mi               fa#     Sol                                   Re 
Tam, tamtamtam, tamtamtam, qué fiesta allí se montó. 
                mi                 fa#    Sol                            Re 
Tamtamtam, tamamtam, bailando esta canción. (bis) 
 
Y año tras año en la Navidad, se oye a lo lejos éste mi cantar. 
Que aquel pastorcito llevó a Belén. Que bailó María y que Bailó José. 
 
Tam, tamtamtam… 
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VAMOS A ADORARLE 
 
Do                          Fa              Do Fa                   Do    Fa                           Do 
Buscaron posada María y José y al no encontrarla nació junto a un buey. 
                              Fa              Do     Fa                  Do      la          Sol      Do 
A unos pastores se les presentó un ángel del cielo que les proclamó. 
 
Sol                Do               Sol              Do 
Un niño pequeño ha nacido en Belén. 
Fa                     Do    Re                    Sol 
Vamos a adorarle, vente tú también. 
                     Do                 Sol              Do 
Un niño pequeño ha nacido en Belén. 
Fa                  Do       la        Sol       Do 
Vamos a adorarle, vente tú también. 
 
Los magos de Oriente vinieron también, 
trajeron regalos al niño Emmanuel. 
Oro, incienso y mirra para nuestro bien, 
que en un pobre establo quiso hoy nacer. 
 
Un niño pequeño ha nacido en Belén… 
 
 


