
1-Caminando entre la gente
Caminando entre la gente vi. a Jesús,

vacilé no obstante me postré, se acercó 

hasta mí y le oí decir lo que tantas veces 

escuché, me dijo:

“Id y predicar por todo el mundo que en 

el universo se me dio poder, predicar en

mi nombre no alimenta reproche, 

enseñad lo que enseñé.

Porque yo soy la luz del mundo, quien

me siga en tinieblas no andará, predicar 

en mi nombre no alimenta reproche, 

enseñad lo que enseñé.

3-Ante Ti señor
Ante Ti, Señor (bis).

mi alma levantaré (bis).

¡Oh mi Dios, (bis) confío en Ti (bis)

yo te alabo Señor, yo Te adoro Señor

¡Oh mi dios! (bis).

Guíame, Señor, (bis)

y guarda mi alma, (bis).

ESTRIBILLO.

Dame un corazón, (bis).

que pueda adorarte, (bis).

ESTRIBILLO.

2-Una espiga
Una espiga dorada por el sol, 

el racimo que corta el viñador,

se convierten ahora en 

Pan y Vino de Amor en el Cuerpo 

y la Sangre del Señor.

Comulgamos la misma comunión.

somos trigo del mismo sembrador,

un molino la vida nos tritura con dolor,

Dios nos hace Eucaristía en el Amor.

Como granos que han hecho 

el mismo pan, como notas que tejen 

un cantar, como gotas de agua 

que se funden en el mar, 

los cristianos un cuerpo formarán.

En la mesa de Dios se sentarán,

como hijos su pan comulgarán, una

misma esperanza caminando cantarán,

en la vida como hermanos se amarán.



4-Ten Piedad
Ten piedad, (tres veces entrada)

Ten piedad, Señor, ten piedad,

soy pecador, ten piedad. (bis),

Y de mí, Cristo apiádate,

contra Ti yo pequé,(bis).

ESTRIBILLO.

5-Perdón Señor
Perdón, perdón Señor, perdóname si te

 he ofendido, la culpa fue de mis 

 pecados,

ahora sé bien que te he ofendido.

Perdón.

6-No hay aleluya
No hay aleluya 

si no hay cambio en mi ser.

No hay aleluya

si no hay muerte en mi yo.

No hay aleluya

sin cruz, clavo y lanzada,

entonces sí, hay aleluya, aleluya,

el aleluya de mi Dios. (tres veces).

7-Aleluya
Aleluya, alelu-aleluya, 

aleluya, aleluya. (4 veces).

8-Aleluya, Gloria, aleluya
Aleluya ,gloria, aleluya. (4 veces).

Gracias Cristo, gracias Jesucristo. (4 v).

Aleluya, gloria, aleluya. (4 veces).

9-Pasa por aquí, Señor
 Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí,
(bis)

Oh Señor, pasa por aquí, (bis).

Espíritu Santo, pasa por aquí, (bis).

Oh Señor pasa por aquí, (bis).

10-Dios está aquí
Dios está aquí,

tan cierto como el aire que respiras,

tan cierto como la mañana se levanta,

tan cierto como que este canto 

lo puedes oír.

Lo puedes oír 

en este preciso instante,

lo puedes oír al lado de tu corazón, 

lo puedes sentir,

 en ese problema que tienes,

Jesús está aquí,

si quieres lo puedes oír.

ESTRIBILLO.

 

11  -Que puedo temer  

Que puedo temer si tu estas conmigo,

mi camino al caminar que no deje brillo.

Donde hay amistad,

me enciendo y espigo, y mientras

el Señor está siempre donde vivo.

ESTRIBILLO.

Y andar, y andar caminos sin fronteras,

y al comenzar el alma del temor.

Y al terminar, tremendas alas nuevas,

y andar, y andar, 

sino qué camino llevas. (bis).              



12-Santo (Beatles)
Santo (5 veces) es el Señor,

llenos están el cielo y tierra de tu amor.

Bendito el que viene en el nombre,

el que viene en el nombre del Señor,

del Señor.

Santo (5 veces), es el Señor,

llenos están el cielo y tierra de tu amor.

13-Santo Zaireño

Santo oh oh oh oh oh Santo.

Santo es el Señor. (Bis).

Hosanna eh, hosanna ah,

Hosanna a Cristo Jesús.

Bendito el que viene en el nombre,

en el nombre del Señor, (bis).

ESTRIBILLO.

14-Santo eres Señor

Santo eres Señor, Dios nuestro.

Rey del cielo y de la tierra,

luz de vida eterna, pan de salvación.

Bendito el que a Ti Te escucha,

el que Tus palabras busca, 

luchando en Tu nombre, 

va sembrando amor. (bis).

15-Santo, Santo
Santo, Santo, Santo los Cielos te 
proclaman.

Santo, Santo, Santo,

es nuestro Rey Yahvé.

Santo, Santo, Santo,

es el que nos redime, porque mi Dios

es Santo, la tierra llena de su Gloria está

porque mi Dios es Santo la tierra llena

 de su Gloria está.

ESTRIBILLO

Cielo y Tierra, pasarán,

mas Su Palabra, no pasará. (bis).

No, NO, NO pasará, no, no, no, no,

no, no pasará.

Bendito el que viene, en nombre del 
Señor, da Gloria a Jesucristo, el Hijo

de David, Hosanna en las alturas

a nuestro Salvador, Bendito el que viene

en el nombre del Señor, Bendito el que 
viene en el nombre del Señor.

ESTRIBILLO.
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16-Santo es el Señor
Santo, Santo, Santo es el Señor,

Dios del Universo. Llenos están el Cielo 

y la Tierra de Tu Gloria, Hosanna.

Hosanna, hosanna, hosanna, en el Cielo

Bendito el que viene en nombre del 
Señor, hosanna en el Cielo hosanna.

Hosanna, hosanna, hosanna, en el Cielo. 

17-Mas allá
Mas allá, donde el Sol tiene otro color,

siempre habrá un lugar para el que llegó

Siempre habrá un trigal al amanecer,

tierra, paz y una flor que puedes coger.

Más allá donde el sol tiene otro color,

siempre habrá una canción,

que te hable de amor.

Siempre habrá una luz al anochecer.

Un hogar y un calor todo un ayer.

Dun, dun, dun...

Un nuevo mundo, un nuevo amanecer,

nuevas ilusiones, ver una vida nacer.

Nuevas raíces una fuerte fe, 

nuevas ilusiones, ver una vida nacer.

Dun, dabada... Más allá donde el sol 
tiene otro color,   siempre habrá un 
lugar para el que llegó.

18-Llénanos d e Ti
Oh, deja que el Señor te envuelva

en su Espíritu de amor,

satisfaga hoy tu alma y corazón.

Entrégale lo que te impide,

y su espíritu vendrá, sobre ti

y vida nueva te dará.

Cristo oh Cristo, ven y llénanos, (bis).

Alzamos nuestra voz con gozo

y nuestra alabanza a Ti.

Con dulzura te entregamos nuestro ser.

Entrega toda tu tristeza, 

en el nombre de Jesús,

y abundante vida hoy tendrás en Él.

ESTRIBILLO.

19-No me creas
No me creas si me viste rezando,

no me creas si de unión yo te hablé

no me creas si me ves dar limosna,

pues todo esto puede hacerse sin fe.

No me creas si el domingo voy a misa,

no creas si en mi pecho una cruz ves,

cuando veas que mi vida es para todos,

entonces, creeme.

Porque es tan fácil rezar.

Porque es muy fácil hablar,

pero querer de verdad,

a veces hace llorar. (2 veces).

No me creas si la libertad defiendo 

no me creas si presumo de hacer bien,

no me creas si pregono la justicia,

que todo esto puede hacerse sin fe.

No me creas si visito las chabolas

No me creas si hablar me expreso bien,

cuando veas que mi vida es para todos,

entonces creeme.

ESTRIBILLO. (2 veces).



20-Yo no soy nada
Yo no soy nada y del polvo nací,

 pero Tu me amas y Has muerto por mí.

Ante el Altar sólo puedo exclamar:

Tuyo soy, tuyo soy.

Toma mis manos te pido,

toma mis labios, te amo,

toma mi vida; oh padre ,tuyo soy,

tuyo soy.

21-Vine a alabar a Dios
Vine a alabar a Dios,
vine a alabar a Dios, 
vine a alabar su nombre,
vine a alabar a Dios.
El vino a mi vida, 
en un día muy especial,
cambió  mi corazón
en un nuevo corazón, 
y esta es la razón
por la que digo que
¡Vine a alabar a Dios!
ESTRIBILLO.

Al mundo quiero dar
todo aquello que el me dio
hoy quiero compartir
mi ilusión con los demás,
y esta es la razón,
por la que digo que,
Vine a alabar a Dios.
ESTRIBILLO-

22--Vamos a cantar
Vamos a cantar, cantemos a plena 
voz
alegría y paz en el corazón,
pues cantando así, unidos
formaremos otro mundo
donde reine la alegría y el amor.
Nuestra es la ocasión, 
es una oportunidad,
por el mundo id, pidiendo la paz,
la sincera libertad.
23--Voy a correr caminos
Voy a correr caminos de verdad,
voy a saltar montañas y a 
encontrar,
un nuevo sol, un blanco amanecer,
un hombre limpio más,
para poder creer.
Me falta fe, me falta claridad,
me sobran mil silencios al hablar,
quiero escalar los muros y creer,
que en mi ser va a nacer,
 lo que hoy ha muerto ya.



  24-Un niño se te acercó 
Un niño se te acercó aquella tarde.

Sus cinco panes Te dio para ayudarte.

Los dos hicisteis que ya no hubiera 
hambre, (bis).

También yo quiero poner sobre tu mesa

mis cinco panes que son una promesa,

de darte todo mi amor y mi pobreza, 
(b)

La tierra, el aire y el sol son tus regalos,

y mil estrellas de luz sembró tu mano.

El hombre pone su amor y su trabajo.
(b)

25-El Señor Dios nos amó
El Señor Dios nos amó

como a nadie amó jamás.

El nos guía como estrella

cuando no existe la luz.

El nos da todo su amor

mientras la fracción del pan

es el pan de la unidad el pan de Dios.

ESTRIBILLO: Es mi cuerpo. Tomad y  
comed.
Esta es mi sangre. Tomad y bebed.

Pues yo soy la vida. Yo soy el amor.

Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor.
El Señor Dios nos amó

como a nadie amó jamás.

Sus paisanos le creían

hijo de un trabajador.

Como todos, El también

gana el pan con su sudor.

Y conoce la fatiga y el dolor.

ESTRIBILLO.

26-Por los niños
Por los niños que empiezan la vida, 

por los hombres sin techo ni hogar.

Por los pueblos que no te conocen,

Te ofrecemos el vino y el pan.

ESTRIBILLO:Pan y vino sobre el altar,

son ofrendas de amor.

Pan y vino serán después,

 Tu Cuerpo y Sangre, Señor.

ESTRIBILLO.

Por aquellos a quién esperamos,

por nosotros y nuestra amistad.

Por los vivos y por los que faltan,

Te ofrecemos el vino y el pan.

ESTRIBILLO.

27-En este mundo
En este mundo que Cristo nos da,

hacemos la ofrenda del pan.

El pan de nuestro trabajo si fin,

y el vino de nuestro cantar.

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud,

amar la justicia y la paz.

ESTRIBILLO: Sabed que vendrá, 
sabed que estará,
partiendo a los hombres su pan. (bis).

La sed de todos los hombres sin luz,

la pena y el triste llorar,

el hambre de los que mueren sin fe,

cansados de tanto luchar.

En la Patena de nuestra oración,

 acepta la vida, Señor.

ESTRIBILLO. 



28-Todos los problemas
Todos los problemas se sumergen, 

en el vino al tiempo de cenar,

no me molestéis veo la respuesta, 

esta noche nada malo va a pasar.

Bendice Señor los alimentos, que hemos

recibido hoy de Ti, el Pan el Vino el

trabajo,  gracias Padre por haberme

hecho tan feliz.

Siempre desee ser un Apóstol, y

contarle al mundo mi verdad, 

escribirla en los Evangelios para así,

pasar a la posteridad.

29-Te ofrezco el blanco pan
Te ofrezco el blanco pan a Ti Señor, y

en él, yo te doy mi pobre corazón.

 Conviértelo en Tu Cuerpo Redentor,

¿Oh Dios!, por tu cruz, y por mi 

salvación. ¿por qué cree el hombre en

Ti, si Tu le das calor? Si hiciste el agua,

el cielo, el sol tan sólo por Tu amor. 

Yo creo en Ti Señor, en Ti.

30-Hoy Señor
Hoy Señor te venimos a ofrecer, 

este pan y este vino ante Tu altar.

Dánoslo Señor, porque si no,

¿Quién nos lo dará?.

Todo esto Te lo ofrecemos 

ante Tu altar. (bis). 



31-Vivo sin vivir en mí
Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida

 espero, que muero porque no muero,

 vivo sin vivir en mí.

Vive ya dentro de mí, después que

 muero de amor, porque vivo en el

 Señor, que me hizo para Sí. Cuando el

 corazón le di, puse en él este letrero,

 que muero porque no muero.

ESTRIBILLO.

32-Si un buena amistad
Si una buena amistad tienes tú, alaba a

Dios, pues la amistad es un bien, ser

amigo es hacer al amigo todo el bien,

que bueno es saber amar, la amistad

viene de Dios y a Dios ha de volver,

que bueno es saber amar. 

33-María Tú que velas
María Tú que velas junto a mí

y ves el fuego de mi inquietud,

María Madre enséñame a vivir 

con ritmo alegre de juventud.

Ven Señora a nuestra soledad, ven a

nuestro corazón, a tantas esperanzas 

que se han muerto, a nuestro caminar

sin ilusión. Ven y danos la alegría que

nace de la fe y del amor, del gozo de

las almas que confían en medio del 

esfuerzo y el dolor.

ESTRIBILLO.

Ven y danos Tu Esperanza para sonreír

en la aflicción, la mano que del suelo

nos levanta, la gracia de la paz en el

perdón. Ven y danos confianza, sonrisa

que en tu pena floreció, sabiendo que

en la duda y las tormentas, jamás nos

abandona nuestro Dios.

ESTRIBILLO.

34-Santa María del camino
Mientras recorres la vida,

tu nunca sólo estás, contigo por el

camino Santa María va.

Ven con nosotros al caminar, Santa

María ven. (bis).

Aunque te sigan algunos que nada

puede cambiar, lucha por un mundo

nuevo, lucha por la verdad.

ESTRIBILLO.

Aunque parezcan tus pasos inútil

caminar, tu vas haciendo camino

otro lo seguirá.

ESTRIBILLO.



35.-María Inmaculada
María Inmaculada, eres como un rayo

 de sol. María, Inmaculada, eres quien

 me ha dado el amor.

Eres Tu la que nos salva, eres quien 

quita el dolor, María Inmaculada,

 iluminas mi corazón.

María Inmaculada, eres como una bella 

flor. María Inmaculada, eres el camino 

hacia Dios.

ESTRIBILLO.

36-Me quedé sin voz
Me quedé sin voz, con que cantar, 

y mi alma vacía dormía en soledad, 

y pensé para mí me pondré

en sus manos, manos de Madre,

me quedaré en su amor. 

Y Tú María, hazme música de Dios. 

Y Tú María, anima Tú las cuerdas

 de mi alma. Aleluya, amén.

37-Tu eres Madre
Tú eres Madre, estás aquí, me 
acompañas y me guías con tu amor. Tu 
eres Madre, estás aquí, y me ayudas 
como Tú a decir Sí.

ESTRIBILLO.

Tú Estás cerca junto a mí, y en silencio 
vas orando ante el Señor. Tú eres Madre 
del amor, vives cerca de los hombres 
del dolor.

En las calles de la ciudad en las gentes 
que trabajan por  su pan. Vives, Madre, 
en el hogar de la gente de sencillo 
corazón.

ESTRIBILLO.

38-Hoy he vuelto
Cuantas veces siendo niño te recé. Con

mis besos te decía que te amaba. Poco a

poco con el tiempo olvidándome de Ti, 

por caminos que se alejan me perdí.
ESTRIBILLO

Hoy he vuelto Madre a recordar, 

cuantas cosas dije ante Tu altar y al 

rezarte puedo comprender que una

 madre no se cansa de esperar, (bis).

Al regreso, me encendías un luz.

Sonriendo desde lejos me esperabas. 

En la mesa la comida aún caliente 

y el mantel y tu abrazo en mi 
alegría de volver.(bis).

ESTRIBILLO

Aunque el hijo se alejara del hogar 

una madre siempre espera su regreso 

que el regalo mas hermoso que a los 

hijos da el Señor es su Madre y el 
milagro de su Amor. (bis)



39-Quiero decir que si
Quiero decir que sí, como Tú María, 
como Tú un día, como Tú María.

Quiero decir que sí. (4 veces).

Quiero entregarme a Él, como Tú 
María, como Tú un  día, 

como  Tú María. 

Quiero entregarme a Él. (4 veces)

40--Padre nuestro (Tu que estás)
Padre nuestro tu que estás,

en los que aman la verdad,

haz que el reino que por Ti se dio,

llegue pronto a nuestro corazón,

y el amor, que Tu Hijo nos dejó,

el amor, esté ya con nosotros.

Y en el pan de la unidad, 

Cristo danos Tu la paz

y olvídate  de los nuestro mal

si olvidamos el de los demás.

No permitas que caigamos en tentación,

¡oh Señor!, y Ten piedad del mundo.

41-Padre nuestro (Colombiano)
Padre nuestro que a todos amas, sin 

distinguir ni raza ni nación, Santificado 

sea Tu nombre, por enseñarnos la unión 

fraternal que es Tu Reino de Amor.

ESTRIBILLO: Que todos tus hijos 

reciban el pan cada día. El pan celestial 

que alimenta y llena de amor.

Que a nadie le falte trabajo ,alimento y 

un techo; logrando la paz, la justicia y la 

humanidad.

Tu voluntad haremos siempre, así en la 

tierra, como en el cielo, hoy Te pedimos 

que nos perdones, como nosotros 

pedimos perdón sin poner condición.

ESTRIBILLO. Amén.

41-Te doy gracias
Te doy gracias, oh Dios Padre mío,

por las cosas que 

Has hecho en el mundo,

por la vida que Tu nos has dado 

y el amor que Tu pones en mí.

Cuando el cielo es gris en mi vida,

yo te llamo y Tu vienes a mí,

no me dejes vagar en el ruido

ni en las sombras que la vida nos da.



43-Padrenuestro (En ti creemos)
En el mar he oído hoy,

Señor tu voz que me llamó

y me pidió que me entregara

a mis hermanos.

Esa voz, me transformó

mi vida entera ya cambió,

y desde entonces sólo pienso

en repetirte.

ESTRIBILLO. Padre nuestro, en Ti 
creemos Padre nuestro, te ofrecemos, 
Padre  nuestro, nuestras manos, de 
hermanos.

 Cuando vaya a otro lugar tendré yo que 
abandonar a mi familia, a mis amigos 
por servirte. Pero sé, que así algún día 
podré enseñar tu verdad a mi hermano 
y,  junto a él, yo repetirte.

ESTRIBILLO. 

44- Viva la gente
Esta mañana de paseo, con la gente me

 encontré; al cartero, al lechero, al

 policía saludé. Detrás de cada ventana

y puerta reconocí, a mucha gente que 

antes, ni siquiera la vi.

ESTRIBILLO. Viva la gente, la hay 
donde quiera que

vas. Viva la gente, es lo que nos gusta

más. Con más gente a favor de gente en

cada pueblo y nación,

habría menos gente difícil y más 
gente con corazón. (bis).

Gente de las ciudades y también del

 interior, la vi como un ejército cada

 vez mayor. Entonces me di cuenta de

 una gran realidad: las cosas son

 importantes, pero la gente lo es más.

ESTRIBILLO.

Dentro de cada uno hay un bien y hay 

un mal, mas no dejes que ninguno

 ataque a la humanidad. Ámalos como

 son y luchas porque sean los hombres y 

mujeres que Dios quiso que fueran.

ESTRIBILLO.



45-Color Esperanza
Sé que hay en tus ojos con solo mirar,

que estás cansado de andar y de andar,

y caminar, girando siempre en un lugar.

Sé que las ventanas se pueden abrir,

cambiar el aire depende de ti,

te ayudará, vale la pena una vez más.

ESTRIBILLO: Saber que se puede, 

querer que se pueda, quitarse los 

miedos, sacarlos a fuera, pintarse la cara 

color esperanza, tentar al futuro con el 

corazón..

Es mejor perderse que nunca embarcar, 

mejor tentarse a dejar de intentar, 

aunque ya vea, que no es tan fácil 

empezar.

Sé que lo imposible se puede lograr, 

que la tristeza algún día se irá,

y así será, la vida cambia y cambiará.

Sentirás , que el alma vuela,

por cantar una vez más.

ESTRIBILLO
Vale más, poder, brillar,

que solo buscar, ver el sol.

ESTRIBILLO

46-Salve

Dios te salve María del rocío 
señora.
Luna, sol, norte y guía y pastora 
celestial.
Dios te salve, María todo el 
pueblo te
 adora, y repite a porfía como tú 
no hay otra igual.
Olé...
al rocío yo quiero volver
a cantarle a la Virgen con fe, con 
un olé...
Dios te salve, María,
 manantial de dulzura,
eres tu madre mía de pureza 
virginal.
Dios te salve Maria un rosal de 
ternura,
a tus pies noche y día te venimos a 
rezar
Olé...



47-Iglesia peregrina

Todos unidos formando un solo 
cuerpo, un pueblo que en la 
Pascua nació. Miembros de Cristo 
en sangre redimidos Iglesia 
peregrina de Dios.
Estribillo: Somos en la tierra 
semilla de otro reino, somos 
testimonio de amor. Paz para las 
guerras y luz para las sombras 
Iglesia peregrina de Dios.
Rugen tormentas y a veces nuestra 
barca parece que ha perdido el 
timón. Miras con miedo, no tienes 
confianza, Iglesia Peregrina de 
Dios. Estribillo
Todos nacidos en un solo 
bautismo, unidos en la misma 
comunión. Todos viviendo en una 
misma casa, Iglesia peregrina de 
Dios. 
 48-Cristo nace cada día
Habrá tierra que sembrar,
Habrá mies que recoger.
Por muchos años que pasen,
no cambiará nuestra fe.
La vida es de los que luchan,
por su propio yo vencer.
ESTRIBILLO:  Cristo nace cada día,
 en la cara del obrero cansado;
en el rostro de los niños 
que ríen jugando,
en cada anciano que tenemos al lado.
Cristo nace cada día,
y por mucho que queramos matarlo,
nacerá día tras día, minuto a minuto
en cada hombre que quiera aceptarlo.
.Habrá peces que pescar,
y manos para faenar;
no importará la tormenta,
pues Cristo la calmará.
Seguiremos en la lucha,
por un mundo de hermandad.
ESTRIBILLO

Hay mucha tierra sembrada,
el tiempo traerá su fruto,
 ya vendrá quien lo recoja; 
de momento trabajemos.
Y si el mundo se acobarda,
nosotros lo callaremos.
ESTRIBILLO.

49-Id y enseñad 
Sois  la semilla que ha de crecer
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
ESTRIBILLO: Id amigos por el mundo, 
anunciando el amor;
mensajeros de la vida, de la paz el 
perdón. Sed amigos, los testigos
de mi resurrección. Id llevando mi
presencia. Con vosotros estoy.
Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a
 engendrar, justicia, amor y verdad.
ESTRIBILLO.



50-Eran cien ovejas
Eran cien ovejas que un pastor tenía.

Eran cien ovejas que a pastar sacó.

Sucedió una tarde que al contarlas todas

le faltaba una le faltaba una y triste lloró

Las noventa y nueve dejó en el aprisco,

y tras las montañas a buscarla fue.

La encontró perdida, temblando de frío,

curó sus heridas, la puso en sus

 hombros y al redil volvió.

51-Alabo Tu bondad
Todo mi ser canta hoy

por las cosas que hay en Ti.

Gracias Te doy mi Señor,

Tu me haces tan feliz.

Tu me Has regalado Tu amistad, confío

 en Ti. Me llenas de Tu paz.

Tu me haces sentir Tu gran bondad,

yo cantaré por siempre Tu fidelidad.

ESTRIBILLO: Gloria a Ti, Señor, 
por Tu bondad.
Gloria, gloria, siempre cantaré 
Tu fidelidad. (bis).

Siempre a Tu lado estaré,

alabando Tu bondad.

A mis hermanos diré el gran gozo

que hallo en Ti.

En Ti, podrán siempre encontrar

 fidelidad, confianza y amistad.

Nunca fallará Tu gran amor, ni Tu

perdón; me quieres como soy.

ESTRIBILLO.

53-El alfarero
Gracias quiero darte por amarme.

Gracias quiero darte yo a Ti.

Si te ofendí, perdóname, Señor,

yo Te amo y jamás Te dejaré.

ESTRIBILLO: Yo quiero ser, Señor,

 amado, como el barro, en manos del 

alfarero, toma mi vida. Adme de nuevo.

Yo quiero ser, un vaso nuevo. (bis)



52-A ti que eres joven
A ti que eres joven,

 que derrochas alegría, que estás vivo,

 que eres como yo, quiero presentarte al

 que es mi mejor amigo, al que ahora,

 canto esta canción.

ESTRIBILLO: Se llama Jesús y quiere 
que seamos

hermanos, piensa que tu lo puedes

 seguir. Él también es joven deja que

 vaya a tu lado, deja que camine junto a

 ti. Y con Él, todos juntos, podremos

 ayudar, a esa gente que busca sin parar,

 un poco de paz, un poco de paz. 

Ya que lo conoces y ahora que ha

 entrado en tu vida, no lo quieras sólo 

para ti.  Piensa que hay más gente que

también lo necesita, vete a ellos y

diles algo así.

ESTRIBILLO.

54-Pescador de hombres
Tú has venido a la orilla, no has

buscado ni a sabios, ni a ricos,

tan sólo quieres que yo te siga.

ESTRIBILLO: Señor, me has mirado a

 los ojos, sonriendo, has dicho mi 

nombre. En la arena he dejado mi barca.

Junto a Ti, buscaré otro mar.

Tú, sabes bien lo que digo, en

mi barca no hay oro ni espada,

tan sólo redes y mi trabajo.

ESTRIBILLO.

Tú, necesitas mis manos, mi cansancio

que a otros descanse, amor que quiera

seguir amando. ESTRIBILLO. 

55-Como el Padre me amó
Como el padre me amó, Yo os he

 amado. Permaneced en mi amor,

 permaneced en mi amor.

Si guardáis mis palabras y como

 hermanos os amáis, compartiréis con

 alegría el don de la fraternidad.

ESTRIBILLO.

Si os ponéis en camino sirviendo

siempre a la verdad, fruto daréis en 

abundancia, mi amor se manifestara.

ESTRIBILLO.



57-La paloma
La paloma volverá y el buen tiempo

anunciará, y vosotros bajaréis cuando

el arca se detendrá. Nuevas tierras

buscaréis, y un sol nuevo lucirá,

todo nuevo lo veréis cuando el

arca de detendrá.

¡Hurra!, por la primera vez. ¡Hurra!, los

pies me bailan ya, todo nuevo lo veréis

cuando el arca se detendrá. ¡Hurra!,

 vuelve que volverá,¡Hurra!, la espiga 

huele bien, que buen pan me comeré

cuando el arca de detendrá

56-Un canto esta mañana
Un canto esta mañana ha despertado a

la ciudad, ha saludado a todos con su 

armonía, y una sonrisa nueva,

 ha iluminado el  alma, ha hecho 

nacer la nueva vida.

Gozo, alegría, libertad, felicidad. Hoy 

la tristeza como  nieve se ha fundido,

nació entre nosotros, el germen de una

vida. Un  arco iris es la tierra,

Gozo, alegría, libertad, felicidad, La 

soledad ya se acabó, es primavera. Nos

encontramos juntos, y nos reconocemos.

Hoy nuestra vida es como un canto.

La, La, La, La... 

58-No adoréis a nadie
ESTRIBILLO: No adoréis a nadie, a 
nadie mas que a Él

No adoréis a nadie, a nadie mas que a Él

No adoréis a nadie a nadie más,

no adoréis a nadie, a nadie más, no

 adoréis a nadie, a nadie mas que a Él

Porque marcha a tu lado en el camino 

Porque marcha a tu lado en el camino.

ESTRIBILLO.



59-Dónde está la juventud
ESTRIBILLO: Dónde está la juventud 
si la tenemos

dónde está nuestro valor. Dónde la

sinceridad que alardeamos,

dónde hemos dejado a Dios. 

Y es que ya olvidamos ese afán

de lucha, por hacer un mundo mejor,

y es que ya se fue definitivamente

de nuestro lado el amor.

. . .

Hacemos dioses de barro,

con nuestra propia pobreza,

buscamos a aquél que cuadra, con 

nuestra forma de ser; lo alabamos y 

decimos: este sí que es un buen hombre,

¡no es así!, pues el también es de carne.

ESTRIBILLO.

Vivimos un mundo raro, solo queremos

progreso, nos importan más los perros.

que los niños que no nacen.

Despreciamos a la gente que no son de

 nuestra idea, ¡basta ya!

¡Vamos a levantarnos!

ESTRIBILLO.

61-Ven Señor no tardes
Ven, ven, Señor, no tardes.

Ven, Ven que Te esperamos.

Ven, ven, Señor, no tardes,

ven pronto Señor.

El mundo muere de frío, el alma

perdió el calor.  Los hombres no

son hermanos. El mundo no tiene amor.

ESTRIBILLO.

60-Somos ciudadanos
Somos ciudadanos de un mundo,

que necesita el vuelo de una paloma,

que necesita corazones abiertos, que

está sediento de un agua nueva.

ESTRIBILLO: Por eso estamos aquí, 
conmigo puedes

contar, y dejaré mi equipaje a un lado,

para tener bien abiertas las manos

y corazón lleno de sol.

Somos ciudadanos de un mundo, que

clama día y noche por su libertad,

que permanece en oscura tiniebla, del

hambre, el odio y la guerra.

ESTRIBILLO.

Somos ciudadanos de un mundo, que

fue creado como casa de todos, como

el hogar de una familia, donde todos

vivimos en paz.

ESTRIBILLO.



62-Salva a Tu pueblo
Ven a salvar tu pueblo, cuándo lo harás

Señor. Al pueblo, Dios, al pueblo, pues

hijos tuyos son.

Tu los trajiste a este mundo y no los

puedes olvidar; pues sin Ti, perecerán.

¡Salva a Tu pueblo!

Han racionado el aire, han racionado el 

sol. Los ricos tienen todo, menos

nuestro dolor. Lo dice el cielo, lo dice

el mar, tanta injusticia ha de acabar.

Es el dolor venga la paz.

¡Salva a Tu pueblo!

63-Un nuevo sitio 
Un nuevo sitio disponed, para un

amigo más. Un poquitín que os

 estrechéis y se podrá sentar, para eso

 sirve la amistad, si llega la ocasión,

habémosle con libertad y con el

corazón, y él con su amor nos pagará,

y alegrará, (bis)  la reunión. 

Un nuevo sitio disponed

para un amigo más, 

un poquitín que os estrechéis, (bis), y se

podrá acomodar; para eso sirve la

amistad, para estar en reunión,

hablémosle con libertad, y con el

corazón, y Él con su amor nos pagará, y

alegrará (bis), la reunión. 

Un nuevo sitio disponed,  para Él, 

para Él, para El, para Él.

66-Tan cerca de mi
Tan cerca de mí, aleluya, (bis),que hasta

lo puedes tocar, Jesús está aquí.

Le hablaré sin miedo y al oído,

 le contaré las cosas que hay en mí, 

y que sólo a Él la interesarán, 

Él es un amigo para mí.

ESTRIBILLO.

68-Dios es amor
Dios es amor la Biblia lo dice. Dios es

 Amor San Pablo lo repite. Dios es

 Amor búscalo y verás, 

( en el capítulo cuarto versículo ocho
 primera de Juan),BIS.

64-Este gozo
Este gozo no va a pasar, (Rp. 3 veces)

porque está en mi corazón.  El fuego

 cae, cae, cae; los males salen, salen,

 salen, y los creyentes alaban al Señor.

65-Manos abiertas
Que suerte es tener un corazón sin 

puertas, que suerte es tener las manos

 siempre abiertas. 

 Manos abiertas para luchar en el

 camino, manos abiertas, 

para acoger las de un amigo.

ESTRIBILO. 

Manos abiertas, para buscar un mundo

 nuevo. Manos abiertas, 

para poder lograr un sueño.

ESTRIBILLO.



67- Juntos como hermanos
Juntos como hermanos, miembros de

una Iglesia, vamos caminando al

 encuentro del Señor.

Un largo caminar por el desierto bajo el

sol, no podemos avanzar sin la ayuda

 del Señor.

ESTRIBILLO.

Unidos al rezar, unidos en una canción,

 viviremos nuestra fe sin la ayuda del

 Señor.

ESTRIBLLO. 

La Iglesia en marcha está, a un mundo

 nuevo vamos ya, donde reinará el

 amor, conde reinará la paz.

ESTRIBILLO.

69-Viva Dios
Preparad el camino al Señor, 

y escuchad la palabra de Dios.

Porque predicó en el desierto, preparad

 el camino al Señor. 

Para que cesen todas las guerras,

 preparad el camino al Señor.

Preparad el camino al Señor, y

escuchad la  palabra de Dios.

71-Yo tengo un amigo que me ama
Yo tengo un amigo que me ama, me 
ama, me ama. (bis).

Su nombre es Jesús.

Y estaremos en su viña, trabajando,

en la viña del Señor. (bis).

Tenemos una madre que nos ama, nos 
ama, nos ama. (bis).

La Madre de Jesús.

ESTRIBILLO.

72-De que color es la piel de Dios
Buenas noche dije a mi hijo, cuando 

cansado se acostó, entonces me dijo

con clara voz: Papá de qué color es la

 piel de Dios.

De qué color es la piel de Dios, (bis).

Dije negra, amarilla, roja, blanca es, 

todos son iguales a los ojos de Dios.

Con grandes ojos me miró, y asombrado

 me preguntó: Papá por qué luchar a 

causa del color, si todos son iguales a 

los ojos de Dios.

ESTRIBILLO.



70-Yo pensaba
Yo pensaba que el hombre era grande
 por su poder, grande por su saber,
 grande por su querer.
Yo pensaba que el hombre era grande y 
me equivoqué pues grande sólo es Dios.
ESTRIBILLO: Sube hasta el cielo y lo 
verás que
 pequeñito el mundo es.  
Sube hasta el cielo y lo verás.
Como un juguete de cristal,
 que con cariño has de cuidar, 
sube hasta el cielo y lo verás.
Muchas veces el hombre soñaba ser 
como Dios, quería ser como Dios, 
pensaba ser como Dios.
Muchas veces el hombre soñaba y se 
despertó, pues grande solo es Dios.
ESTRIBILLO. 

73-Oyeme tu que eres joven
Óyeme tú joven, tú que sabes

 comprender, tú que guardas en tus

 manos tanta fe. Tú que buscas las

 verdades, tú que tienes corazón, tú 

serás como nosotros,

 cantarás nuestra canción.

Canto a la flor del campo. canto al 

viento, canto al mar, canto a la luz que

 muere en el trigal. Canto al amor

 sincero, canto al fuego del hogar, canto

 a la verdadera libertad. 

Canto a la verdadera liberta

74-Si Dios es alegre y j oven
Si Dios es alegre y joven, si es bueno y

sabe sonreír, ¡Si! Porqué estar tan

tristes, por qué vivir sin cantar sin reír.

Todas las flores y las estrellas, las

cosas bellas las hizo Dios. El temblor 

de la mirada, de una niña enamorada, 

la ternura de una madre, 

todo es sonrisa de Dios.

Dios es alegre (bis).
Dios es alegre y es amor. (bis).

76-Quiero alabarte
Quiero alabarte, más y más aún, quiero

 alabarte, más y más aún. 

Buscar tu voluntad, 

Tu gracia conocer. 

Quiero alabarte. Quiero alabarte 

77-Los que siembran entre lágrimas
Los que siembran entre lágrimas,

cantando van a segar.(bis).

Maravillas hizo en mí el Señor, en su 

inmensa alegría, y mi cuerpo de risas 

lleno, y también el alma mía.

ESTRIBILLO.

Caminando y llorando van, esparciendo

 la semilla y contentos al poder cantar,

 repartiendo maravillas. ESTRIBILLO.



75-Padre nuestro que estás en la 
tierra
Padre nuestro que estás en la tierra

desvelado por nuestros desvelos; hoy

Tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe

a esperanza y a gloria Tu Reino.

Padre nuestro que estás en la calle entre

el tráfico, el ruido y los nervios. Que se 

cumpla Señor Tu palabra lo mismo en

la tierra que arriba en el cielo. 
ESTRIBILLO: Padre nuestro, Padre 

nuestro, no eres un Dios que se queda 

alegremente en su cielo.  Tu alientas a 

los que luchan para que llegue Tu 
Reino.

Padre nuestro que sudas a diario, en la 

piel del que arranca el sustento, que a

ninguno nos falte el trabajo que el pan

es más pan cuando ha habido esfuerzo.

Padre nuestro que no guardas nunca

contra nadie venganza o desprecio.

Que te olvidas de ofensas agravios y 

pides que todos también perdonemos.

ESTRIBILLO.

78-Pon tu mano
Pon tu mano en la mano de aquél

que te da la mano.

Pon tu mano en la mano de aquél

que te dice ven.

El será tu amigo hasta la eternidad,

Pon tu mano en la mano de aquél

que te da la paz.

80-Paz Señor
Paz Señor, en el cielo y la tierra
paz Señor en las olas del mar;
paz Señor en las flores que mueve
sin saberlo la brisa al pasar.
Tu que haces las cosas tan bellas
y les das una vida fugaz,
pon  Señor, tu mirada sobre ellas
y  devuelve a los hombre la paz.
Hoy he visto, Señor, en el cielo,
suspendido en un rayo de luz,
dos palomas que alzaron el vuelo
con sus alas en forma de cruz.
Haz que vuelvan, Señor, a la tierra
las palomas que huyeron, Señor;
y la llama que enciende la guerra
se convierta en paz y amor. PAZ.



82-Dame tu mano y ven
Dame tu mano y ven. (bis).

unidos por el amor,

dame tu mano y ven.

Si queréis tener paz,

empezad por amar, únete a nosotros

y lo conseguirás. (Estribillo).

79-Paz en la tierra
Paz en la tierra, paz en las alturas,
que el gozo eterno reine
en nuestro corazón. (bis).
Da la paz, hermano, da la paz;
constrúyela en tu corazón y
con tu gesto afirmarás, que
quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don;
es el mejor signo de amor
que tu nos puedes ofrecer,
abrazo de paz.
ESTRIBILLO.

81-Un deseo de paz
Un deseo de paz...
ESTRIBILLO: 
Yo te deseo que encuentres la paz,
yo te deseo que encuentres la paz,
en tu vida, en tu casa,
yo te deseo que encuentres la paz.
Que descubras, mil palomas de luz, 
en revuelo por tu alma.
Que te llenen, con su brillo y color,
 pensamientos y emoción.
ESTRIBILLO.
Que conozcas, el sendero de luz
que une a todas las personas.
Y tu vida, sea puente de unión,
en defensa del amor.
ESTRIBILLO.
Que regales mil sonrisas de luz,
a todo aquél que te rodea.
Que a tu lado, reine felicidad
y armonía interior. ESTRIBILLO.

 83-Glorificación del Universo
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria(bis)

Gloria a Dios en los cielos y gloria en la 
tierra a los hombres de paz. Gloria, 
Gloria, Gloria.

Gloria en los ríos y mares, en tiempo y 
espacio, Cristo Universal. Gloria, 
Gloria, Gloria.

Gloria a Cristo que es Alfa y Omega del 
cosmos y amado de Dios. Gloria, 
Gloria, gloria.

Gloria repite el universo, los ángeles del 
cielo y la entera creación. Gloria, gloria, 
gloria.

Gloria, gloria, gloria, gloria,(bis)

85-Himno de  la Alegría
Escucha hermano la canción de la 
alegría, el canto alegre del que espera 
un nuevo día.

ESTRIBILLO: Ven canta, sueña 
cantando, vive soñando el nuevo sol, en 
que los hombres volverán a ser 
hermanos.

Si en tu camino sólo existe la tristeza, y 
el llanto amargo de la soledad completa.

ESTRIBILLO.

86-Te Busco
Te busco entre las flores de un naranjo, 
en la sonrisa de un muchacho, en esa 
casa con tejado. Te busco en esas manos 
que se unen, en esa rosa sin perfume en 
esa cara de amistad.

ESTRIBILLO: Allí donde se unen agua 
y nubes, donde el sol no deja de relucir. 
Allí, está mi madre bendita como 
lágrima divina en la grandeza del Señor.

También en la casa de un pobre, 
busca María la alegría busca el 
fruto de la fe.
ESTRIBILLO.



84-Credo nicaragüense
Creo Señor firmemente, que de tu 
pródiga mente, todo este mundo nació, 
que de tu mano de artista, de pintor 
primitivista, la belleza floreció, las 
estrellas y la luna, las casitas, las 
lagunas, los barquitos navegando sobre 
el río junto al mar, las inmensos 
cafetales, los blancos algodonales y los 
bosques mutilados por el hacha 
criminal, (bis).

ESTRIBILLO. Creo en Vos, 
arquitecto ingeniero, artesano 
carpintero, albañil y armador. Creo 
en Vos constructor del pensamiento, 
de la música y el tiempo de la paz y 
del amor.

Yo creo en vos Cristo obrero, luz de luz 
y  verdadero, unigénito de Dios, que 
para salvar al mundo en el vientre 
humilde y puro de María se encarnó, 
creo que fuiste golpeado, con escarnio 
torturado, en la cruz martirizado siendo 
Pilatos Pretor, el romano imperialista, 
puñetero y desalmado que lavándose 
las manos quiso borrar el error.(bis).

ESTRIBILO.

Yo creo en Ti compañero, Cristo 
humano, Cristo obrero de la muerte 
vencedor, con el sacrificio inmenso 
engendraste el hombre nuevo para la 
liberación, siempre estás resucitado en 
cada brazo que se alza para defender al 
pueblo del dominio explotados, porque 
estás vivo en el rancho, en la fábrica , 
en la escuela, creo en tu lucha sin 
tregua, creo en tu resurrección. (bis).

ESTRIBILLO.

87-Danos Tu paz
Danos tu paz, danos la paz, danos paz 
Señor. camina con nosotros que 
encontremos amor, y uniendo nuestras 
manos, cantaré al caminar, danos Señor, 
Tu paz.

-DOS VECES-

99-Jesús
Jesús, ¿quién eres Tú?, tan pobre

al nacer, que mueres en cruz.

Tú das, paz al ladrón, inquietas al fiel,

prodigas perdón. Tú, siendo creador,

me quieres a mi que soy pecador.

Tú dueño y Señor, me pides a mi,

 salvar la creación, Jesús.



101-Oh, pecador
¡Oh pecador!, dónde vas errante (3) 

 a donde irás.

Busca la paz, el mal está acechando (3)

a dónde irás.

De tu ambición, el amor se esconde (3)

a dónde irás.

103-Cada hombre
Cada hombre se forja su destino, 

con su lucha, con su esfuerzo

y su libertad. Los espinos que hay en el

camino, no le asustan ni le apartan del

fin que ha de alcanzar.

Si la vida te cansa, si la materia no

aguanta, alza la cabeza y sigue

no te dejes atrapar. 

Si  tienes pocos  amigos, si estás sólo

ante el camino, búscate dentro del

alma, algo más encontrarás.

105-Canta aleluya
Canta aleluya al Señor (bis).

Canta aleluya. (bis).

Canta aleluya al Señor.

100-Alabaré
Alabare. (4 veces ) a mi Señor.(Bis).

Somos tus hijos Dios padre nuestro,

Tú nos has creado por amor.

Te alabamos, Te bendecimos,

todos cantamos en Tu honor.

ESTRIBILLO.

102-Perdón mi Dios
Perdón, Señor, por todo lo que soy. 

Perdóname Dios mío,

por lo que no te doy, 

perdón, perdón, perdón Señor.

Escucha mi plegaria si en algo te ofendí,

perdóname, Dios mío, perdóname a mi.

Perdón, perdón Señor.

Escucha mi plegaria. 

Si en algo le ofendí, perdón Señor,

perdóname, perdón Señor, perdóname.

104-Escuchad
Escuchad a Dios que sigue vivo.

Escuchadle en la tierra y en el mar,

escuchad a Dios, que nos habla

desde el ruido, de máquinas 

y gritos de ciudad.

Mientras cante un joven o llore un niño, 

mientras se oiga un hombre cantar, 

en el canto, en el silencio, en el llanto y 

en el ruido, nos habla.

Oídle, escuchad, escuchad.



106-Anoche soñando

Anoche soñando, yo vi.. a Dios 

llorando jamás lo olvidaré.(bis)

Y ahora que estoy despierto, aún 

me parece cierto, yo quiero contar 

al mundo lo que soñé,

Yo vi a Dios llorar y al preguntar 

porqué lloraba, el Señor contestó 

que por nosotros se apenaba.

Porqué si le queremos, si le 

necesitamos. Porqué ya no 

dejamos de hacer llorar a Dios.

REPETIR, TODOS.

109-Perdón por aquel mendigo

Perdón por aquel mendigo, por 

aquella lágrima que hice brillar, 

perdón por aquellos ojos, que al 

mirar los míos no quise mirar, 

perdón por aquellos ojos, que al 

mirar los míos no quise mirar.

Señor, por qué soy así, estoy 

como ciego no sé comprender, 

Señor Tú eres mi esperanza,  

dame tu mirada que te sepa ver.

Repetir.

107-Tu mensaje de paz
Tu mensaje de paz nos llenará de 
amor, tu palabra Señor nos da la 
unidad. Danos Señor tu amor, y 
tráenos la paz, para seguir tus 
caminos de amistad. Dichoso el 
que tu ejemplo sigue, y escucha tu 
ley con ansiedad. Tu mensaje de 
paz, nos llenará de amor, tu 
palabra Señor nos da la unidad, 
danos Señor tu Amor, y tráenos la 
paz, para seguir tus caminos de 
amistad.

108-No te importe la raza
Cristo te necesita para amor, para 
amar. Cristo te necesita para mar.
No te importes la raza, ni el color 
de la piel, ama a todos como 
hermanos, y haz el bien.



110-No has nacido amigo
No has nacido amigo para estar 
triste, la,la,la,la,la,la,la, aunque 
llueva en tu corazón, la, la, la, la, 
la, la, la –DOS VECES-
Todos tenemos, una estrella, 
nuestra estrella, de luz blanca.
-DOS VECES-
ESTRIBILLO.

111-Oye joven
ESTRIBILLO: Oye joven pon 
atención al cantar, se en tu 
caminar solitario vas, sé valiente 
y comienza a amar.
Si hay guerra no hay paz. si todo 
sale mal, pon atención al cantar, la 
llama de nuestro pecho, ha de 
seguir ardiendo, o no, no sé 
porque.
ESTRIBILLO.
Una mañana fui, con un beso a 
flor de piel, tu te alejaste de mí, el 
sol de la mañana, entro por mi 
ventana, o no, no se porqué.

113-La amistad
La amistad es abrir horizontes, 
resucitar la fe perdida, es hacer 
igual a cada hombre, y si es 
preciso dar nuestra vida. 
Dios ha dicho que debe haber, 
unión en la amistad, mas amor y 
comprensión, Dios ha dicho que 
debe haber, unión en la amistad, 
más amor y comprensión.

112-Hemos venido a este lugar
Hemos venido a este lugar, juntos 
en su nombre y adorar. Hemos 
venido a este lugar, juntos en su 
nombre y a adorarle a Él. Cristo 
nuestro Dios y Rey. Las manos 
santas levantad. Glorificad su 
nombre y adorad. Las manos 
santas levantad, glorificad su 
nombre y adorarle a Él. Cristo 
nuestro Dios y Rey.



114-En la cosas más sencillas
En las cosas más sencillas, la 
alegría encontrarás, en la sonrisa 
de un niño, o en un beso de mamá.
ESTRIBILLO: Cada momento 
hay vivir, siempre pensando en 
sonreír, con optimismo hay que 
vivir,... Y cuando mires hacia 
atrás, coge lo bueno y nada más, 
hazlo de nuevo realidad.
Todo aquél que lo quiere, su 
consuelo encontrará, es muy 
difícil la lucha, vale la pena ganar.

115-Vienen con alegría

ESTRIBILLO: Vienen con alegría, 
Señor,

cantando vienen con alegría, Señor,

los que caminan por la vida, Señor,

sembrando tu paz y amor.

Vienen trayendo la esperanza

 a un mundo cargado de ansiedad,

a un mundo que busca y que no alcanza

caminos de amor y de amistad.

ESTRIBILLO

Vienen trayendo entre sus manos

esfuerzos de hermanos por la paz,

deseos de un mundo más humano

que nacen del bien y la verdad.

ESTRIBILLO

117-¡Hola Jesús!
ESTRIBILLO: ¡Hola Jesús!, eres mi 
amigo,

me quieres mucho, 

también  te quiero yo;

 sé que estarás siempre conmigo,

sé que te llevo aquí, en mi corazón.

Amigos tu y yo, ¡que gran felicidad!

amigos para siempre, amigos de verdad.

¡Hola Jesús!, vas a ayudarme,

cuando de llame, corriendo acudirás,

si me caí, a levantarme,

si estoy contento, te vienes a jugar.

ESTRIBILLO.



116-Se muy bien
Se muy bien,  (bis)   Se muy bien,(bis)

que Jesús,  (bis)        que por ti, (bis)

por mi bien, (bis)      y por mi, (bis)

se encarnó,(bis)         se entregó, (bis)

que nació,(bis)          que hasta el fin

en Belén,(bis)            nos amó, (bis)

y en la cruz, (bis)       y hasta Dios, (bis)

nos salvó, (bis)         nos llevó, (bis).

Se que por salvarnos en Belén nació, se 

que por salvarnos en la cruz murió.

Se que de la muerte nos resucitó,

del pecado nos libró.

La la ra, la la ra....

118-Yo tengo un gozo en el alma

ESTRIBILLO: Yo tengo un gozo en el 
alma, grande 

gozo en el alma, grande, y en mi ser;

Aleluya, gloria a Dios.

Es como un río de agua viva, viva,

río de agua viva, en mi ser.

Ama a tu hermano

y alaba a tu Señor, (bis).

Da gloria a Dios, gloria a Dios,

gloria a él.

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.

ESTRIBILLO.

119-Si en verdad hoy es fiesta

Si en verdad hoy es fiesta da las palmas, 

si en verdad hoy es fiesta,

demuéstralo en tu vida,

si en verdad hoy es fiesta da las palmas.

121-Hoy te quiero cantar

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar
madre mía del cielo.
En mi alma hay dolor,
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti mi consuelo.
ESTRIBILLO: Hoy te quiero cantar,
 hoy te quiero rezar
mi plegaria es canción.
hoy te quiero ofrecer
lo más bello y mejor
que hay en mi corazón.
Porque tienes a Dios,(bis),
Madre, todo lo puedes.
Soy tu hijo también, (bis)
y por eso me quieres.
ESTRIBILLO.
Dios te quiso elegir,(bis)
como puente y camino
que une al hombre con dios. (bis),
en abrazo divino.
ESTRIBILLO.



120-La misa es una fiesta

ESTRIBILLO: La misa es una fiesta
 muy alegra misa
 es una fiesta con Jesús.
La misa es una fiesta que nos une,
la misa es una fiesta con Jesús.
Cada domingo celebramos 
que nuestro Amigo nos salvó,
que por amarnos dio su vida y resucitó.
ESTRIBILLO.
Con su palabra nos enseña, nos alimenta 
con su pan,
nos  compromete  a  ser  amigos  y  a 
caminar.
ESTRIBILLO.

122-El amor de Dios

Porque el Amor de Dios
es tan maravilloso,
el Amor de Dios, es tan maravilloso,
el Amor de Dios, es tan maravilloso,
maravilloso Amor.
Porque es tan alto que se escapa
por arriba.
y tan bajo que se escapa
por abajo,
Y es tan ancho que se escapa
por los lados.
Maravilloso amor.

123-Mi Dios está vivo
Mi Dios está vivo, Él no está muerto

mi Dios está vivo, en mi corazón.

Mi dios está vivo, ha resucitado;

lo siento en mis manos, 

lo siento en mis pies; 

los siento en mi alma y en mi ser.

ESTRIBILLO: Oh, hay que nacer del 
agua.

Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios.

Oh, hay que nacer del agua 

y del Espíritu  de Dios, 

hay que nacer del Señor.

Mi Dios está vivo, Él no está muerto,

mi Dios está vivo, en mi corazón.

Lo veo a mi lado, nunca me abandona,

lo veo por el aire, lo veo junto al mar,

lo veo por el monte al caminar.

ESTRIBILLO.

126-Cantemos al Señor
Cantemos al Señor, sublime 

es su Victoria. (bis).



127-Fuentes del Señor
Fuentes del Señor bendecid al Señor

Mares y ríos, bendecid al Señor.

124-No adoréis a nadie
 No adoréis a nadie,

a nadie mas que a Él. (bis).

No adoréis a nadie a nadie más, no 

adoréis a nadie, a nadie mas, no adoréis

a nadie , a nadie mas que a Él.

Porque pasa a tu lado en el camino,

porque pasa a tu lado en el camino

No adoréis a nadie , a nadie mas, no

adoréis a nadie a nadie más , no adoréis

a nadie a nadie más que a Él.

125-Hoy el Señor Resucitó
Hoy el Señor, (bis), resucitó (bis)

y de la muerte nos libró, alegría y paz

hermanos, que el Señor resucitó.

Todos cantad, (bis), Aleluya, (bis)

todos cantad Aleluya, alegría y paz

hermanos, porque el Señor resucitó

La muerte en Él (bis) vida encontró(bis)

la esclavitud ya terminó, alegría y paz

hermanos, porque el  Señor resucitó.

Todos cantad, (bis), Aleluya (bis)

todos gritad, aleluya, alegría y paz 

hermanos, porque  el Señor resucitó.

128-Resucitó
ESTRIBILLO:  Resucitó  (3  veces). 
Aleluya.
Aleluya, (3 veces), Resucitó.
La muerte, ¿dónde está la muerte?
 ¿dónde está mi muerte?
¿dónde su Victoria?
ESTRIBILLO.
Gracias sean dadas al Padre, 
que nos llamó a su Reino,
 donde se vive de amor.
ESTRIBILLO.
Alegría, alegría hermanos, que si hoy
 nos queremos, es porque resucitó.
ESTRIBILLO.

129-Aleluya
ESTRIBILLO: Aleluya. Aleluya, es la 
fiesta del Señor

Aleluya, aleluya, el Señor resucitó.

Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya

 no hay pena que llorar, por que Cristo

 sigue vivo la esperanza abierta está.

ESTRIBILLO.

Te cantamos, Te alabamos, de la muerte 

vencedor, danos siempre la alegría de

 tener tal Redentor.

ESTRIBILLO.



CANCIONES DE NAVIDAD

1-Llévale este trigo, trigo 
Tengo un molino que mueve 
los vientos de la ilusión,
y sus aspas siempre giran
impulsadas por mi amor.
Mi trigo es, como un tesoro
lo que vale yo lo se;
tan dorado como el oro
crece al soplo de mi fe.
ESTRIBILLO: Llévale este trigo, 
trigo  a  los  niños  que  No  tienen 
pan,  a  los  niños  que  mueren  de 
hambre  sin  saber  lo  que  es 
Navidad. Llévale este trigo, trigo
a los niños que no tienen pan, y en 
sus manos, que tiemblas de frío, 
las espigas de amor brotarán.
                   . . .
Con las ruedas y las piedras,;
ven conmigo a trabajar
en el campo, junto al río,
serás el rey del trigal.
Mi molino es muy pequeño,
y con él yo soy feliz;
que  multiplique sus granos,
 a ti  te quiero pedir.
ESTRIBILLO. 

2-Una estrellita del cielo
¿Adónde vas pastorcillo?
voy es busca de Belén,
que me está esperando el Niño
que ha acabado de nacer.
El Niño está llorando,
los pastores vienen ya.
tocaremos las panderas
que el  Niño no llore más.

. . .
ESTRIBILLO: Que ya vienen los 
pastorcillos, que ya vienen con el 
morral,  y  le  traen  muchos 
regalitos al niño chiquito
que le han de gustar,(bis).
. . .
Una estrellita del cielo,
se ha parado en el portal,
el Niño la está mirando
con ella quiere jugar.
Ya no suenan las panderas,
venid, pastores, venid,
que el Niño que está en la cuna
ya se acaba de dormir.
ESTRIBILLO.

3-Así nos nació
Era noche, noche fría,
caminaban José y María;
van buscando algún hospedaje
que un largo viaje los trajo a belén
No hubo nadie que estuviera alerta
y cerraron las puertas 
a Dios al nacer.
ESTRIBILLO: Sin pañales ni ropa 
ninguna
que le dieran algo de calor
desnudito entre un buey 
y una mula, y un pesebre
de cuna, así nos nació.
. . .
Van tres reyes desde oriente
van guiados y no por la gente;
tras el brillo de una gran estrella
no hubo otra más bella y 
nunca la habrá, que anunciaba
quien cambiara el rumbo 
para nuestro mundo, 
nació en un portal.
. . .
Y al Niñito le dieron presente
los tres reyes postrados a sus pies



Jubilosos dicen sonrientes, 
hoy estamos de suerte nació 
nuestro rey. ESTRIBILLO.

4-Es Navidad
Navidad,  es  Navidad;  toda  la 
tierra  se  alegra y se  entristece la 
mar.  Marinero,  ¿A  dónde  vas? 
deja  tus  redes  y  reza  mira  la 
estrella pasar.
. . .
Marinero,  marinero,  haz  en  tu 
barca un altar. Marinero, marinero 
porque llegó Navidad.
. . .
Noches blancas de hospital, dejad 
el llanto esta noche, que el Niño 
estas  por  llegar.  Caminante,  sin 
hogar, ven a mi casa esta noche, 
que mañana Dios dirá.
. . .
Caminante,  caminante,  deja  tu 
alforja  llenar,  caminante, 
caminante, porque llegó Navidad.
. . .
Ven soldado, vuelve ya, para curar 
tus heridas, para prestarte la paz.
Navidad es Navidad toda la tierra 
se alegra, y se entristece la mar.
Tu que escuchas mi mensaje, haz 
en tu casa un altar, deja el odio y 
ven  conmigo,  porque  llegó 
Navidad.

5-Esa estrella
Esta noche ha nacido una estrella 
y de pronto se ha puesto ha llorar 
porque  no  soportaba  la  pena  de 
ver nacer a Dios en un portal.
Una estrella ha nacido en el cielo 
y  su  piel  se  llenó  de  temblor 
porque siendo se cuna tan alta en 
la tierra lloraba el Señor.

ESTRIBILLO:  Esa  estrella  que 
ha nacido tiene luz pero no es luz, 
es la gloria y es el brillo que le da 
el niño Jesús. Esa estrella que ha 
nacido  nació  para  iluminar  los 
senderos y caminos que nos llevan 
al portal
. . .
Esa estrella que brilla en el cielo 
le ha pedido permiso al Señor para 
hacer con su luz un camino de fe, 
de amor, de paz y comprensión.
Y el Señor permitió que la estrella 
con su brillo pudiera explicar que 
el amor ha llegado a la tierra y ha 
nacido en humilde portal.
ESTRIBILLO.

6-Gloria de Navidad
ESTRIBILLO: Gloria,  a  Dios  en 
el cielo,  y en la tierra paz, a  los 
hombres que ama el Señor. (bis).
. . .
Los  ángeles  bajan  del  cielo, 
cantando un himno de  paz,  (con 
ellos  nosotros  cantamos,  el 
Gloria de Navidad .BIS).
. . .
La tierra repite el mensaje, y canta 
el  himno  de  paz  (con  ella 
nosotros cantamos,  el  gloria de 
navidad. BIS).
ESTRIBILLO 
Gloria a Dios en el Cielo, y en la 
Tierra paz a los hombres que ama 
el Señor.



7-A Belén van los pastores
A  Belén  van  los  pastores, 
cansados ya del camino. A Belén 
van los pastores, cargados van de 
presentes para llevarlos al Niño.
. . .
ESTRIBILLO:  Vamos  todos 
corriendo  con  rumbo  al  portal. 
Vamos  todos  cantando  a  la 
Navidad. A la Navidad Niño, a la 
Navidad,  vamos  todos  corriendo 

con rumbo al Portal.
Yo  como  no  puedo  ir,  en  esta 
noche a Belén, yo como no puedo 
ir,  canto  aquí  esta  nochebuena, 
para que me pueda oír.
ESTRIBILLO.
8-Más allá
Cuando  das  sin  esperar,  cuando 
quieres de verdad; cuando brindas 
perdón, en lugar de rencor hay paz 
en tu corazón.
Cuando  sientes  compasión,  del 
amigo y su dolor; cuando miras la 
estrella, que oculta la niebla, hay 
paz en tu corazón.
ESTRIBILLO:  Más  allá,  del 
rencor, de las lágrimas y el dolor; 
brilla  la  luz  del  amor,  dentro  de 
cada  corazón.  Ilusión  ,Navidad, 
pon  tus  sueños  a  volar.  Siembra 
paz,  brinda  amor,  y  el  mundo 
entero pide más.
Cuando brota una oración, cuando 
aceptas  el  error.  Cuando 
encuentras lugar, para la libertad, 
hay una sonrisa más.
Cuando llega la razón, y se va la 
incomprensión  Cuando  quieres 
luchar,  por  un  ideal,  hay  una 
sonrisa más
Hay un rayo de sol,  a  través del 
cristal.  Hay  un  mundo  mejor, 
cuando aprendes a amar.
ESTRIBILLO.
Cuando alejas el temor, y prodigas 
tu  amistad.  Cuando  a  un  mismo 
cantar, has unido tu voz, hay paz 
en tu corazón. Cuando buscas con 
ardor,  y  descubres  tu  verdad. 
Cuando quieres portar, un mañana 
mejor, hay paz en tu corazón.
ESTRIBILLO.



9-Brilla el sol
Brilla  el  sol  por  la  mañana,  (de 
mañana brilla el  sol).Con clara y 
hermosa luz, (con clara y hermosa 
luz).Canta  María  la  nana  (  nana 
nana  nana  naaa..  ),  mientras  se 
duerme Jesús(mientras se duerme 
Jesús).Cantad  sencillos  pastores, 
(pastores cantad, cantad), y a este 
niñito  adorad,  (y  a  este  niñito 
adorad),  que  este  portal  es  un 
palacio,  (un  palacio  es  el 
portal),de pobreza y humildad.
CORO:  Duerme  Niño  duerme, 
duerme sin  temor,  que  el  pueblo 
judío,  ya se  redimió.  El  Niño se 
duerme, dormidito está.
ESTRIBILLO: Cantad pastores  a 
este  Niño  tan  bonito,  cantad 
pastores  que  se  duerma  el 
angelito,  cantad  pastores  pero 
fuera  del  portal,  que  se  ha 
dormido y se puede despertar.
SOLO:  Yo le traigo miel,  yo un 
rico panal,  yo una piel  de oveja, 
yo un gran mazapán.
CORO:  El  Niño  se  duerme. 
Dormidito está.
ESTRIBILLO.
10-Adeste fideles
Adeste  fideles,  leti  triunfante, 
venite, venite in Belem.
Nahum videte, regem angelorum.
Venite  adoremos,  venite 
adoremos,  venite  adoremos,  ut 
dominus.

11-Cholito
ESTRIBILLO:  Cholito  toca  y 
retoca, toca el tambor y la quema.
(bis).  Bebe  pisco  y  masca  coca 
que  esta  noche  es  nochebuena.
(bis).  Lailala,  lailala,  lailalala. 

(bis).
Carpintea muy contento, carpintea 
San  José,  porque  está  haciendo 
una cuna, al Niño que va a nacer, 
al  Niño que va a  nacer.  Lailala,  
lailala, lailala (bis).
ESTRIBILLO.
Mi  cholito  está  llorando,  con  un 
llanto  muy  sentío,  porque  el 
Niñito  Jesús,  en  el  Perú  no  ha 
nacío (bis). Lailala, lailala, lailala
lalalala. (bis).

12-A la una y a las dos
A la una y a las dos de la mañana, 
estaba San Cristóbal, en medio del 
mar. Con el Niño de Dios en los 
brazos, diciendo Dios mío,  ya no 
puedo  más,  (4  veces).  Con  el 
Niño  de  Dios  en  los  brazos, 
diciendo Dios mío,  ya no puedo 
más, (bis).
En  el  cielo  se  alquilan  balcones 
para  un  casamiento  que  se  va  a 
hacer.  Que  se  casa  la  Virgen 
María con el patriarca  señor San 
José,  (4  veces).  Que   se  casa  la 
Virgen  María  con  el  patriarca 
señor San José, (2 veces).



14-Noche de Paz
Noche  de  paz,  noche  de  Amor, 
claro sol,  brilla ya, y los ángeles 
cantando  están,  gloria  a  Dios, 
gloria al Rey Eternal.  Duerme el  
Niño Jesús, (bis).

13-El tamborilero
El camino que lleva a Belén, baja 
hasta el valle que la nieve cubrió, 
los  pastorcillos  quieren  ver  a  su 
Rey,  le  traen regalos en su viejo 
zurrón,  ropopompon, 
ropopompon.
Ha nacido en el portal de Belén, el 
Niño Dios, uh, uh...
Yo quisiera poner a tus pies, algún 
presente que te agrade Señor, mas 
Tú  ya  sabes  que  soy  pobre 
también  y  no  poseo  mas  que  un 
viejo  tambor,  ropopompon, 
ropopompon. 
En Tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor, uh., uh...

15-Corre, corre  al portalito
Corre,  corre  al  portalito,  que  ha 
nacido  ya  un  chiquito,  yo  he  de 
llegar el primero, el primero lo he 
de ver. (2 veces).
MARÍA,  JESÚS  Y  EL  SANTO 
JOSÉ (2 veces).
A las doce de la noche, yo llamé a 
grandes voces: al  portal debéis ir 
todos, allí pronto os quiero ver.
Dos veces.

16-Dime Niño
Dime  Niño  de  quién  eres,  todo 
vestido de blanco, (bis).
Soy  de  la  Virgen  María  y  del 
Espíritu Santo,(bis).
ESTRIBILLO.  Resuenen  con 
alegría los cánticos de mi tierra, y 
viva el Niño de Dios que nació en 
la Nochebuena. La Nochebuena se 
viene,  tururú,  la  Nochebuena  se 
va, y nosotros nos iremos, tururú, 
y no volveremos más.
Dime Niño de quien eres, y si te 
llamas Jesús, (bis), 
soy  amor  en  el  pesebre  y 
sufrimiento en la cruz. (bis).
ESTRIBILLO.

18-El Niño Dios
El niño Dios ha nacido en Belén, 
Aleluya, aleluya.
Quiere nacer en nosotros también, 
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya...(bis).
Sólo los pobres y humildes lo ven,
Aleluya, aleluya,
Sólo  el  amor  nos  conduce  hasta 
Él, aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya... (bis).



17-Campanilleros
A la puerta de un rico avariento, 
llegó Jesucristo y limosna pidió, y 
en lugar  de darle  la  limosna,  los 
perros que había fue y se los echó. 
Pero  quiso  Dios,  que  los  perros 
murieran  de  pronto  y  el  rico 
avariento, pobre se quedó.
Ten  piedad  de  nosotros  los 
hombre, de nuestro pecado Señor 
ten Piedad,  de Tu Iglesia que va 
peregrina, camino del cielo Señor 
ten  Piedad,  Señor  ten  Piedad, 
Cristo  ten  Piedad,  de  tu  Iglesia 
que va peregrina camino del cielo 
Señor ten Piedad.
19-Din, Do, Dan
ESTRIBILLO: Din, don, dan,(bis)
es  la  Navidad,  panderetas  y 
campanas todos a tocar. Din, don, 
da, (bis), todos al portal, al Niñito 
que ha nacido vamos a adorar.
Una luz brilló,  un ángel será.  La 
más bella noche se recordará.
Ha  nacido  Dios,  lleno  de 
humildad.  Su  luz  en  el  mundo 
siempre brillará.
ESTRIBILLO.
20-Soy un pobre pastorcito
Soy  un  pobre  pastorcito  que 
camina hacia Belén, voy buscando 
al  que  ha  nacido  Dios  con 
nosotros Manuel.
ESTRIBILLO:  Caminando 
camina ligero, no te canses no de 
caminar,  que  te  esperan  José  y 
María con el Niño en el Portal.

Guardadito aquí en el pecho, yo le 
llevo el  mejor  don al  Niñito que 
ha nacido le llevo mi corazón.
ESTRIBILLO.

22-Miran y Miran
Miran  y  miran  los  pastores  al 
cielo,  cantan  y  tocan  sonatas  y 
panderos . Miran y vienen, vienen 
y van para cantar al niño que en el 
Belén está.
Entre  la  leña  y  el  fuego  van 
tendiendo  los  pañales  y  los 
gitanitos  buenos  le  cantan  por 
soleares.  La  luna  de  madrugada, 
borracha de frío y copla, después 
de besar  al  niño rompe el  cristal 
de tu copa.
ESTRIBILLO.
21-En Belén
ESTRIBILLO: En Belén no había 
campanas,  en  Belén  no  había 
alegría,  en Belén un niño lloraba 
mientras  su  madre  sufría.  Y  sin 
embargo, en Belén era Dios quien 
nacía.
No  hubo  en  Belén  personas 
influyentes,  no  hubo  en  Belén 
cumplidos  ni  agasajos.  en  Belén 
hubo sencilla y llana gente. Hubo 
en Belén pobreza y desamparo.
ESTRIBILLO.
No  hubo  en  Belén  banquetes  ni 
festejos.  No  hubo  en  Belén 
despliegue de invitados. En Belén 
hubo ternura y sentimiento. Hubo 
en Belén total anonimato.
ESTRIBILLO.
No  hubo  en  Belén  revuelo  y 
parabienes.  No  hubo  en  Belén 
folklore ni regalos. En Belén hubo 
pastores  en  silencio.  Hubo  en 
Belén susurros y recato.
ESTRIBILLO.



23-Hoy es la Navidad
ESTRIBILLO: Hoy es la Navidad 
de quien no tiene pan. Hoy es la 
Navidad  de  quien  no  tiene  casa. 
Hoy  es  la  Navidad  de  quien  se 
siente sólo. Hoy es la Navidad de 
la esperanza.

Dichoso  el  que  al  llegar  la 
Navidad no se encuentra instalado 
en la abundancia. Vive a diario sin 
nada que ocultar y da un sitio en 
su mesa a la templanza.
ESTRIBILLO.
Dichoso  el  que  al  llegar  la 
Navidad, ha partido pan y sal con 
el  mendigo,  vive  siempre 
abrazado  a  la  humildad  y  su 
puerta les abre a los vecinos.
ESTRIBILLO.
Dichoso  el  que  al  llegar  la 
Navidad,  no  se  encuentra 
embarcado en la soberbia, tiene el 
alma en completa claridad y es su 
mente reflejo de decencia.
ESTRIBILLO.
Dichoso  el  que  al  llegar  la 
Navidad,  le  da  un  sitio  en  su 
entraña  a  la  ternura,  abre  su 
corazón de par en par y cuartel no 
concede a la amargura.
ESTRIBILLO.

24-Feliz Navidad
ESTRIBILLO.  Dios  está  contigo 
porque se hizo hombre. Dios es un 
amigo, es uno más. alegra esa cara 
y  canta  conmigo:  Feliz 
Nochebuena, feliz Navidad.

Tu  vives  solo,  tu  vives  triste: 
sonríe  con  gana  porque  es 
Navidad.  Estrena  optimismo  y 

mira  de  frente,  que  a  Dios  de 
hombre a hombre le puedes hablar
ESTRIBILLO
Tu, que estás cansado, tu que estás 
hundido,  levanta  los  ojos  y 
aprende  a  esperar.  Confía  en  la 
estrella que anuncia al Dios vivo, 
olvida la pena y empieza a cantar.
ESTRIBILLO.
Tu  que  ya  no  quieres  ni  tener 
amigos: no olvides que Dios está 
en los demás. Que no somos islas; 
que  somos  hermanos,  pues  Dios 
ha fundado la fraternidad.
ESTRIBILLO.



27-Popurrí
Campana sobre campana, y sobre 
campana  una,  asómate  a  la 
ventana verás al Niño en la cuna. 
Belén campanas de belén, que los 
ángeles  tocan  que  nuevas  me 
traéis.
Recogido  tu  rebaño a  dónde  vas 
pastorcito, voy a llevar al  Portal: 
requesón, manteca y vino.
Belén, campanas de Belén, que los 
ángeles  tocan  que  nuevas  me 
traéis.
Hacia Belén va una burra, rin, rin, 
yo me remendaba yo me remendé, 
yo me eché un remiendo yo me lo 
quité, cargada de chocolate. Lleva 
su  chocolatera,  rin,  rin,  yo  me 
remendaba yo me remendé, yo me 
eché un remiendo yo me lo quité, 
su molinillo y su anafre.
María,  María,  ven acá corriendo, 
que  el  chocolatillo  se  lo  están 
comiendo
Ay del chiquirritín, chiquirriquitín 
metidito  entre  pajas,  hay  del 
chiquirritín chiquirriquitín, queridi 
queridito del alma. Entre un buey 

y una mula, Dios ha nacido, y en 
un pobre pesebre lo han recogido.
Hay del chiquirritín chiquirriquitín 
metidito  entre  pajas,  hay  del 
chiquirritín  chiquirriquitín, 
queridi, queridito del alma.
Alegría, alegría, alegría, alegría,  
alegría y placer, que esta noche 
nace  el  Niño  en  el  Portal  de 
Belén. (bis).

28-Que canten los niños
Que cante los niños que alcen la 
voz,  que  hagan  al  mundo 
escuchar,  que  unan  sus  voces  y 
lleguen al sol que en ellos está la 
verdad. Que canten los niños que 
viven en paz y aquellos que sufren 
dolor, que canten por esos que no 
cantarán  porque  han  apagado  su 
voz.
-Yo canto para que me dejen vivir,
-Yo canto para que sonría mamá,
-Yo canto porque sea el cielo azul
-Y yo para que  no me ensucien el 
mar.
ESTRIBILLO.
-Yo canto para los que no tienen 
pan.
-Yo canto para que respeten la flor
-Yo  canto  porque  el  mundo  sea 
feliz.
-Y yo para no escuchar el cañón.

29-Ya vienen los Reyes Magos
Ya vienen los reyes Magos(2)
caminito  de  Belén,  olé,  olé 
olanda,olé,  olanda  ya  se  fue. 
Cargaditos de juguetes, (bis),
para el Niño entretener. Olé, olé, 
olanda, olé, olanda ya se fue.
Dicen  que  nació, (bis),  sin 
pañales  ni  ropa  ninguna  y  la 
misma luna sábanas le dio.
Madre  dame  la  zamarra, (bis), 
que  la  quiero  regalar;  olá,  olá, 
olanda, olá, olánda ya se fue.
Porque el niño está arrecio, (bis),
tiritando  en  el  Portal,  olé,  olé, 
olanda, olá, olanda ya se fue.
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