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DIOS ESTA AQUÍ
DO          SOL  La      
DIOS ESTA AQUI, 
FA                                                SOL            DO 
TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO
FA                                                SOL            DO SOL La 
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA
FA                                                   SOL                             DO 
TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO PUEDES OIR.
                    SOL   FA                                     DO
Lo puedes sentir moviéndose entre los que aman.
                SOL     FA                            DO
Lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
                 SOL   FA                            DO
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas.
                     SOL FA                            DO
Lo puedes guardar muy dentro de tu corazón.

SANTO YAHVÉ
La                                                        MI
Santo, santo, santo, los cielos te proclaman,
                                                          La 
santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé.
                                                        Re 
Santo, santo, santo,  es el que nos  redime,
                              La                  MI                      La 
Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es (bis)
La                                        MI
CIELO Y TIERRA PASARÁN,
MI                                                       La 
MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN (BIS)
Re   La   MI            La 
NO, NO, NO PASARÁN 
                       Re   La   MI            La 
NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN.

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 (bis).

Estribillo.

EN ESTE MUNDO
LA        RE               LA                                    RE           MI
En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan.
LA          RE           LA                                      RE           MI
El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar.
 LA             RE             LA                                  RE          MI
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, 

RE                       MI         LA                         FA#m
SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS, 
           RE                    MI                     LA

PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN ( BIS ).

La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar,
el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra obligación acepta la vida Señor.

PADRE NUESTRO GALLEGO

         SOL                                   mi
En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó
            DO                                     RE
y me pidió que me entregara a mis hermanos.
      SOL                                   mi
Esa voz me transformó mi vida entera ya cambió
           DO                                  RE
y sólo pienso ahora Señor en repetirte.

          SOL
PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS,
            mi
PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS,
            DO
PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS
              RE
DE HERMANOS (BIS)

UHM... (Se recita)

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

Estribillo

PON TU MANO
               DO
PON TU MANO EN LA MANO DE AQUEL
                           SOL
QUE TE DA LA MANO,
               SOL7
PON TU MANO EN LA MANO DE AQUEL
                         DO
QUE TE DICE VEN.
            DoM7                       FA                    re
ÉL SERÁ TU AMIGO HASTA LA ETERNIDAD.
              DO                                        SOL
PON TU MANO EN LA MANO DE AQUEL
                         DO
QUE TE DICE VEN.

Pon tus ojos en los ojos de aquel
que te está mirando.
Pon tus ojos en los ojos de aquel
que te dice ven.

El será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tus ojos en los ojos de aquel
que te dice ven.

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ.
         SOL                                DO
El  Señor Dios nos amó como  nadie amó jamás,
           SOL                                     RE
El nos guía como estrella cuando no existe la luz.
           SOL                                    DO
El nos da todo su amor mientras la fracción del pan.
        SOL                                     RE
Es el pan de la amistad,  el pan de Dios.

            SOL                                  DO
ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED,
                      SOL                                  RE
ESTA ES MI SANGRE: TOMAD Y BEBED,
           SOL                                DO
PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR.
             SOL                      RE                        SOL
OH, SEÑOR,  CONDÚCENOS HASTA TU AMOR.(BIS)

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
El reúne a los hombres y les da a vivir su amor.
Los cristianos todos ya miembros de su cuerpo son,
nadie puede separarles de su amor.

Estribillo

El Señor Dios nos amó como  nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían  hijo de un trabajador,
como todos, El también  ganó el pan con su sudor,
y conoce la fatiga y el dolor.

COLOR ESPERANZA    Diego Torres  

LA                        MI           fa#m
Sé que hay en tus ojos  con solo mirar
fa#m                             LA               RE
Que estas cansado de andar y de andar
          fa#m             sim                MI
y caminar, girando siempre en un lugar
LA                        MI           fa#m 
Sé que las ventanas se pueden abrir
fa#m                  LA          RE 
cambiar el aire depende de ti, 
         fa#m             sim           MI
te ayudará, vale la pena una vez más.

MI                             LA                                         Fa#m    
SABER QUE SE PUEDE, QUERER QUE SE PUEDA
fa#m                       sim                                  MI
QUITARSE LOS MIEDOS SACARLOS AFUERA
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MI                        LA                           Fa#m
PINTARSE LA CARA COLOR ESPERANZA
fa#m                       sim                                  MI
TENTAR AL FUTURO CON EL CORAZÓN

Es mejor perderse que nunca embarcar
mejor tentarse a dejar de intentar
aunque ya ves 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

fa#m                 LA                        RE               MI
Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más

 ESTRIBILLO 

SABER QUE SE PUE----------DE
QUERER QUE SE PUE---------DA
PINTARSE LA CARA COLOR ESPERANZA
TENTAR AL FUTURO CON EL CORAZÓN 
 
PERDÓN, SEÑOR
FA        SOL                 DO    la 
Perdón, Señor, sé que te ofendí
FA    SOL                     DO    
Ya no puedo estar lejos de ti.
FA        SOL                 DO    la 
Tu amor dará a mi alma paz
FA    SOL                     DO    
Quiero ver la luz que Tú me das. BIS

EN ESTE MUNDO

LA        RE               LA                                    RE           MI
En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan.
LA          RE           LA                                      RE           MI
El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar.
 LA             RE             LA                                  RE          MI
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, 

RE                       MI         LA                         FA#m
SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS, 
           RE                    MI                     LA
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN ( BIS ).

La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar,
el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra obligación acepta la vida Señor.

PAZ SEÑOR

DO                        SOL                           lam                         mim
Paz, Señor, en el cielo y la tierra. Paz, Señor, en las olas del mar, 
FA                         DO                                 rem                     SOL 

Paz, Señor, en las hojas que mueve, sin saberlo la brisa al pasar.

Tú que has hecho las cosas tan bellas y les das una vida fugaz, 
pon, Señor, tu mirada sobre ellas y devuelve a los hombres la paz.

Hoy he visto, Señor en el cielo, suspendidas de un rayo de luz, 
dos palomas que alzaron el vuelo con las alas en forma de cruz.

Haz, Señor, que vuelvan a la tierra, las palomas que huyeron ayer, 
y la llama que enciende la guerra se confunda con paz y  querer.

DO  SOL lam   mim   FA  DO  rem    SOL
Paz, paz, paz, Señor.   Paz, paz, paz y amor

NADIE TE AMA COMO YO

C                  G                     C Am 
Cuanto he esperado este momento, 
F                    Dm                  G
cuanto he esperado que estuvieras así,
C                  G                     C Am 
Cuanto he esperado que me hablaras, 
F                    Dm               G
Cuanto he esperado que vinieras a mí.
C       G                      C  Am  F       Dm                G
Yo sé bien lo que has vivido, se también porque has llorado,
C       G                      C  Am  F               Dm                G 
Yo sé bien lo que has sufrido, Pues de tu lado no me he ido.

C                   G             Am                        F     Dm    G
Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama, como yo,
              C        G                              Am     F            Dm           G
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo.
C                   G             Am                        F     Dm    G 
Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama, como yo,
              C                G                   Am       F           Dm  G        C
Mira la cruz, fue por ti fue porque te amo, nadie te ama, como yo.

Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables,
Sé muy bien lo que en ti sientes, Aunque nunca lo compartes.
Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido,
Y algunas veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo.

ESTRIBILLO

NO ADOREIS A NADIE

LA                              RE                    LA 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
LA                              RE                    MI  MI7 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
           RE                 MI 
No adoréis a nadie, a nadie más.
          LA                   FA#m (Rem)

No adoréis a nadie, a nadie más.
LA                              RE                    LA 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

Porque sólo Él nos puede sostener.
Porque sólo Él nos puede sostener.
No adoréis a nadie, a nadie más.
No adoréis a nadie, a nadie más.
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

No miréis a nadie…

QUE ME QUEDA:
SOL                     RE         MI -        SI-
Abarcas mi vida entera de día y de noche
  DO+                 SOL+
lo ancho y lo profundo que pude conocer
hasta en los más pequeños
se esconde la grandeza
tan solo te pido, padre que siempre te pueda ver
mi         si                     DO+              SOL´+
con los ojos puro que alumbran mi mirar
mi-      SI+    la             DO+     RE  
y descubrirte tal como eres tu
SOL                                     RE
QUE ME QUEDA SI DESAPARECES
mi                                    si
A QUIEN ESPERARÉ SI TE VAS
DO                                       SOL
A DONDE IRÉ SI ME PIERDO
                        la           DO           RE
POR LAS SOMBRAS DE MI VIDA (bis)
Rebosas mi pensamiento cuando intento atraparte
con mi mente que no entiende
Los trazos del corazón
no importa  donde vaya si sé que estás conmigo
tú nunca me abandonas
tu amor es mi ciudad
el que me lanza desde lo que soy a hacer locuras
que no comprendo sin él

EN MI DEBILIDAD 

ReM Sim
En mi debilidad me haces fuerte.
Solbm SolM ReM
En mi debilidad me haces fuerte.
SolM ReM
Sólo en tu amor me haces fuerte
SolM Solm
Sólo en tu vida me haces fuerte.
ReM SolM LaM ReM
En mi debilidad te haces fuerte en mí.

NO DUDARÍA
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       C 
Si pudiera olvidar todo aquello que fuí
       G
Si pudiera borrar todo aquello que vi
        F            G                C
no dudaría, no dudaría en volver a reir.

       C
Si pudiera explicar las vidas que quité
       G
si pudiera quemar las almas que usé
        F           G                C
no dudaría, no dudaría en volcer a reir.

         F           G
Prometo ver la alegría,
         C             Am
escarmentar de la experiencia,
      F            G               C
pero nunca, nunca más usar la violencia. (x2)

[F, G, C](x2)

       C
Si pudiera sembrar los campos que arrasé
       G
si pudiera devolver la paz que quité
        F           G                C
no dudaría, no dudaría en volver a reir.

       C
Si pudiera olvidar aquel llanto que oí
       G          
si pudiera lograr apartarlo de mí
        F           G                C
no dudaría, no dudaría en volver a reir.

        F           G 
Prometo ver la alegría,
        C               Am
escarmentar de la experiencia
       F           G             C
pero nunca, nunca más usar la violencia. (x2)

[F, G, C] (x4)

TU      ME      ENSEÑASTE      A      VOLAR  
DO                        SOL          FA            DO 
Tú me enseñaste a volar, con alas de pajarillo
La                                    SOL FA                       SOL
Cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad.

DO                     SOL   FA                        DO 
No envejecerás jamás, amigo, hermano, maestro,
La                                SOL       FA                       SOL
Siempre como un Padre-nuestro, en boca de algún chaval. 

DO                            SOL           FA                     DO 
Te han robado el corazón los muchachos de la escuela,
La                         SOL     FA                 SOL
Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán.
DO                            SOL           FA                    DO 
Te han robado el corazón los muchachos de la escuela
La                       SOL                                      DO
Ellos pasan, tú te quedas ,tú me enseñaste a volar. 

Tú decidiste volar dejando crecer a todos,
Cada cual tuvo a su modo sus sueños de libertad.
Nunca he podido olvidar aquella lección pequeña,
Cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual.

Estribillo

Vas diciendo que alzarás el vuelo como un chiquillo,
Hermano, maestro amigo, quédate un poquito más.
Siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño,
Compañero de camino, tú me enseñaste a volar.

HOY COMO AYER (Himno de San José de   Calasanz)  

SOL            DO             SOL
Hoy, como ayer, calla quien no tiene voz,
   DO       SOL   RE7
aquél a quien nadie enseñó a decir su palabra.
SOL                       DO                 SOL
Hoy, como ayer, quien sabe podrá dominar
       DO             SOL          RE7   SOL
y el pobre tendrá que bajar otra vez la mira-----da.

        SOL                    DO  SOL
Calasanz nos enseñó cómo hacer realidad
           DO  SOL              RE7
un mañana de esperanza, una nueva humanidad :
            SOL                 SI7           mi
despertando la razón, la conciencia y dignidad,
       DO           SOL                     RE7
educando al hombre nuevo en amor y libertad.
        SOL                    DO             SOL
Calasanz nos enseñó cómo hacer realidad
           DO  SOL              RE7
un mañana de esperanza, una nueva humanidad :
       SOL                    SI7        mi
ayudando a descubrir que Jesús de Nazaret
          DO             SOL              RE7          SOL
sigue vivo y su camino juntos hay que recorrer.

SOL               DO             SOL
Mira y verás: hay niños que nunca sabrán
       DO    SOL   RE7
que tienen derecho a reír y a jugar en la plaza.
SOL              DO               SOL
Mira y verás: que muchos explotan sin fin
    DO  SOL                        RE7   SOL
la fuerza de la juventud para hacer su ganan-----cia.

CELEBRA LA VIDA

LA               FA#M
no se si soñaba. no se si dormia
                  RE                MI
y la voz de un angel dejo que te diga
              (LA FA#m RE MI)(LA RE FA#m MI)
celebra la vida
                LA               FA#m
piensa libremente, ayuda a la gente
                  RE                   MI
y por lo que quieras, lucha y se paciente

lleva pòca carga a nada te aferres
porque en este mundo nada es par siempre
Buscate una estrella que sea tu guia,
no hieras a nadie, reparte alegria
RE           LA    RE         LA
Celebra la vida, celebra la vida
FA#m            mi   FA#m            MI
que nada se guarda, que todo te brinda,
RE           LA   RE           LA
celebra la vida, celebra la vida
FA#m             MI              RE
segundo a segundo y todos los dias

LA-FA#m-RE MI)(LA-RE-FA#m-MI)
MI-RE-LA-FA#m)(la-FA#m-RE-MI)

no se si soñaba, no se si dormia
y la voz de un angel dijo que te diga

celebra la vida, celebnrta la vida
y deja en la tierra tu mejor semilla,
 celebra la vida, celebra la vida
que es mucho mas bella cuando tu me miras
              FA#m             MI RE
celebra la vida, celebra la vidaaa


