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HIMNOS
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Himno de la Familia

Re       Sol     Re
Protéjanos tu manto
mim                 La
en tempestad y lid
        Re     Sol    Re
Tres veces admirable
     Sol     La7   Re
oh, Torre de David.
                              Sol  Fa#
Tú, Arca de Nueva Alianza
  sim           Sol  La  La7
invicta en el huracán
      Re    Re7          Sol
del siglo gran vencedora
     mim        La7        Re
los tuyos no se hundirán.

Llevamos pues tu nombre
Madre del Salvador,
Tú que eres la más pura,
del sol el resplandor;
Tú, faro en el mar del mundo
invicta en el huracán,
del siglo gran vencedora,
los tuyos no se hundirán.

Consúmannos las llamas
del abnegado amor,
y así florezca Schoenstatt
del mundo en derredor.
Nos guíe la fé sencilla,
invicta en el huracán,
del siglo gran vencedora,
los tuyos no se hundirán.

Protéjanos tu manto
Reina del dulce amor,
Tres Veces Admirable,
sé escudo protector;
en nuestra misión creemos
también en el huracán,
del siglo gran vencedora
los tuyos no se hundirán.
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Himno de Franz Reinich
Letra: P. Franz Reinich  (Agosto 1942)
Música: Roberto Bernet  (1977)

mim         Re             mim
Tú eres el signo grandioso
Do        Re        Sol
lleno de luz y de sol
                 sim            lam
todo encendido e inundado
Do      Re        mim     Re
por el amor de Dios
Sol               Re
María virgen pura
mim                    sim
enciende todo mi ser
Do        Re          Sol mim
en tu pequeño santuario
lam           Re          mim
como una llama de amor.

Como una rosa doliente
silente junto a la cruz
dices tu sí al sacrificio
pues Dios lo quiere de tí.
También hoy llama el Padre
héroes para la misión
aquí me tienes madre
como una ofrenda de amor

Reina de todos los mundos
vences la tempestad
mata al engendro del diablo
tú vencedora real
//: Hazme un apostol de Schoenstatt
cual caballero estaré
y moriré sonriendo
querida MTA ://
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Mis Hermanos de Shoenstatt
Letra: P. Ernesto Durán
Música: Marcelo Robert

Re
Mis hermanos de Schoenstatt
                 So lRe
forjadores de reinos
        Re7       Sol
caballeros cruzados
     La     La7     Re
de la Reina del cielo.

Re
Porque sé que os apremia
           Sol          Re
un mensaje de lo alto
                       La
en misión victoriosa
           La7              Re
marcharé a vuestro lado.

Marcharé con vosotros
y las rutas fragosas
retumbarán al paso
ligero de mis botas.

Treparé con vosotros
la montaña más alta
y allá cerca del cielo
alzaremos la carpa.

Bajo soles quemantes
bajo lluvias y vientos
en la pena y el gozo
me veréis siempre enhiesto.

Marcharé con vosotros
hacia el Reino futuro
y aunque todos se opongan
ha de ser nuestro el mundo.
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En Nuestra Llameante Bandera
Letra: P. Joaquín Alliende L.
Música. P. Pedro Gutierres

Re                 La7            Re
En nuestra llameante bandera
    mim                         La
de rojo bordaste el Santuario
Re      fa#m Sol La  Re
conocerá la tierra entera
                               La7     Re
qué noble Reina nos ha enviado.

La
Te cantaremos trás la última conquista.
           Re                               Re7
Enorgullécete, traemos tu bandera,
Sol                                                       Sol#
no te inquietes, traemos tu bandera
La
ámanos, traemos tu bandera,
    Re                  fa#m Sol La      Re
corónate, tu bandera vuelve invicta.

En lanzas atamos tu insignia
cortando la altura de los vientos,
proclamará con gallardía,
su desafío a la noche y al tiempo.

La historia ató a nuestras astas
la vida y el triunfo del Padre
la inmaculada luz de Bárbara,
la voz de Mario que habla en la sangre.
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Tiembla de Emoción
Letra: P. Ernesto Durán
Música:

Mi
Tiembla de emoción, nuestro corazón,

si de Schoenstatt las banderas
          Si7
ve flamear y avanzar
          La                 Mi
por el mundo mensajeras
              Si7         Mi  Mi7
de alto y nuevo ideal
               La                  Mi
¡Oh, bien hayan las banderas
          fa#m     Si7        Mi
de mi Reino y de mi hogar!

Yo les consagré, mi vida y mi fe
y trás ellas animoso
marcharé y lucharé;
les ofrendo mi reposo
mi trabajo y padecer,
así como hoy son mi gozo
lo serán en mi vejez.

En marcha triunfal
por el mundo irán;
de mi Schoenstatt las banderas
flamearán cuando ya
nadie en otras primaveras
de nosotros viva más,
pero altivas y señeras,
ellas siempre se verán.
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Muchachos de Schoenstatt
Letra: P. Ernesto Durán
Música: Vittorio Cintolessi

rem                  La7                  rem        solm
Muchachos de Schoenstatt se ven avanzar
     La#         Fa           rem
por todas las rutas del sol,
    solm          La7       rem
en alas del viento por tierra y por mar
   La7                              Re
llevando un mensaje de amor.

Re               La7        Re Re7
Viajeros de toda una vida

Sol       La7         Re
son nuestras las noches gitanas
     Sol           La7      Re
los fuegos de cada vigilia
     mim       La7           Re
las rosas de nuevas mañanas.
       Sol               La           La7      Re
Son nuestras las cumbres y su soledad
    Sol           Re           La7         Re
sabemos de abismos y de oscuridad.

Heraldos de un reino que está por venir,
en fuerza de gracia y dolor,
entregan la dicha de humano vivir
y escogen la cruz del señor.

Muchachos de Chile avanzan también,
del uno hasta el otro confín,
no saben siquiera si habrán de volver
más saben por qué han de morir.

Muchachos como ellos que fueron ayer
cual tú y como yo somos hoy,
de humanos y alegres muriendo han de ser
los padres de un mundo mejor.
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La Primera Legión
Letra: P. Ernesto Durán
Música: Hernán Krausse

Re                   La7
La Primera  Legión,
                           Re
¡quién podria olvidarla!
         Re7     Sol
entre miles y miles
      La7            Re
ella fue la escogida
          mim            La7
muchachada que alegre,
      Re La7    Re
victoriosa y gallarda,
          Sol         Re
por el Reino de Schoenstatt
       La7           Re
inmolarán sus vidas.

             Sol          La7
Se entregó por entero,
           Re  La7 Re
con audaz corazón,
           Sol           Re
sin preguntas ni quejas,
        Sol        Re
la Primera Legión.

La Primera Legión
fue la más generosa,
y en la fe y el amor,
y la entrega confiada;
del fracaso supieron
de la sed  y el cansancio;
cuanto fue bendecida
tanto así fue probada.

La Primera Legión
fue la más victoriosa
acallar nadie pudo
su cantar de esperanza;
ni prisión ni destierro,
ni la sangre ni el fuego,

ni el morir con la muerte
que sellara su Alianza.

Re                 La7
Todo, todo lo dieron
                            Re
por cumplir su Misión.
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Hondo en tierra joven
L: P. Joaquín Alliende
M: P. Pedro Gutierrez

mim
Hondo en tierra joven,
lam            Re7    Sol
hondo y urgido silencio,
Do lam        Re             Sol
hondo, la historia hecha roca
  Do           Sol   Re      Do  Re     Sol
y en lo más alto, la fidelidad hecha viento.

Sol
Virgen de la Aurora,
    Do             lam
la Alianza primera
Do
es la llama reciente
        Re7
de Schoenstatt,
Do                     lam
Virgen de la Aurora,
    Do        Re7
tu voz nos llama
                          Sol
a cruzar los confines:
 Sol
“Ven, hijo mío,
Do       Sol
deja tu tierra,
lam Re7    Sol
ven y construye”.

Mano ofrendada,
mano abierta y presente,
canto y manos estrechadas
para construír con amor
la ciudad sobre el monte.
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Padres de un reino nuevo
Letra y Música. P. Hernán Alessandri

Re                 La7    Re
Padres de un reino nuevo
La7                                Re7
hombres que en su corazón
Sol    La7               Re sim
cobijarán todo un mundo
mim    La7             Re
que nacerá de su amor.

re               La7         re
Del cielo sagrada promesa
       solm                           La7
por Schoenstatt se nos anunció
    solm      La7            Re
subid en la cruz se nos dijo
                                       La7
veréis que herencia se os dio
   Re              La7                Re
seréis padres de un pueblo santo
        Sol
que más hijos han de contar
          fa#m        Si7          mim
que el cielo en todas sus estrellas
   La7
y que en sus arenas del mar.

Subamos a estar con María
a amarla en su cumbre de cruz
a ser allí padres con ella
de un mundo que va a dar a luz.
Subamos a ser otros cristos
que encuentren su fecundidad
en cruz que por amor a ella
se hará cruz de paternidad.

Amemos la cruz que nos hiere
y alcemos su herida triunfal
cual otro costado de cristo
llagado de amor fraternal.

Cantemos al ver nuestro pecho
que abierto ha empezado a sangrar
sabiendo que esa sangre es vida
que en otros nos va a eternizar.
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Pueblo en Marcha
Letra y Música. P. Hernán Alessandri

Re
Pueblo en marcha,
La7                            Re
pueblo de anhelo y camino,
            Re7            Sol
pueblo joven, una Alianza
    La7                              Re
selló su vocación de peregrino.

La7                             Re
Pueblo rescatado de la noche,
                 Mi        La
vuelto una lámpara clara,
    Re               La7          Re
su frente encendida de aurora,
                                      La La7
va en busca del sol por la ruta.

Pueblo hermanado en la sangre
raza de un solo destino
la herencia que urge su paso
lo estrecha en su fuerte latido.

Pueblo que no teme al horizonte,
hizo de Virgen viajera,
que yendo a servir por los montes
abrió con audacia la senda.

Pueblo del Pastor resucitado,
pascua agitando la historia,
presencia del gran Caminante
que en Schoenstatt palpita y resuena.

Pueblo con un canto de esperanza,
voz de virante promesa
invita a una tierra más libre
que es Patrria y casa Paterna.
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Mario, hermano
Letra Coro: P. José Kentenich
Letra Estrofa: P. Hernán Alessandri
Música: P. Sergio Mena

Re    La              Re
Sin lagar no hay vino,
                      Mi       La Mi La
el trigo debe ser triturado.
      Re      La            Re
Sin tumba no hay victoria,
                La  Sol           La
sólo el morir gana la batalla.

sim fa#m   sim
Mario, Hermano,
    Sol              La
en Bellavista tú fuiste
    sim     Fa#               Re La
primer racimo de la vendimia,
    Re       Sol            La
primera espiga hecha pan,
    sim       mim       Fa# sim
primera semilla enterrada
           La                   Re La
y de tu pecho, hoy nos crece
La       Sol        La Re
una gloriosa bandera.

Mario, hermano,
tú débil copa de greda
fue transformada
junto al Santuario
en vivo cáliz de Dios
que sobre el altar silencioso,
de tu luchar cotidiano
se alzó en ofrenda de Alianza.

Mario, hermano,
en Bellavista, María
formó tu llama del Fuego Santo
de un nuevo Pentecostés,
y ardiendo en tu marcha
hacia el Padre
se hizo tu llama una antorcha,
que alumbra a América entera.
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Dilexit Ecclesiam
Letra: P. Hernán Alessandri
Música: P. Sergio Mena

Re           La     sim
¡Dilexit Ecclesiam!
mim         Fa#  mim                    Fa#
Padre contigo, amaremos a la Iglesia.

sim        La       sim              La sim
Y la llevaremos a las nuevas playas
Sol          La             Sol           La
que tu mirada de profeta descubrió
   sim    fa#m sim           mim
mirando hondo en el alma
              La           sim Fa#
 y en los ojos de María,
          sim    La                 Re           La7
con tu mano siempre en el pulso del tiempo
        sim          La             Re
y tu oído en el corazón de Dios.

La haremos familia,
santo hogar de Alianza,
donde María, la mujer llena de sol,
con Cristo reina
y en su amor nos acoge y nos regale
corazones libres de hijos y hermanos,
portadores alegres de su luz.

Y la haremos alma
de aquel mundo nuevo
que un mañana de la historia surgirá,
que, de tu mano,
nos envía María a construírle
como casa y reino del Padre en la tierra
como lobre Patria de su paz.
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Quien me ve a Mí ve al Padre
Himno Campamento Llanquihue 93
Letra y Música: Fernando Adriasola

La              Re               La
Padre Dios dador de nuestra vida
Re                 Mi
dador de protección
La                           Re          La
muestras tu rostro a través de tu hijo
Re     La          Mi            La   La7
y lo forjas en nuestro corazón

     Re   Sol       La
María, reina y madre
Re          La             Re              La
haznos arder con el fuego de tu hijo
    Sol    Re       La            sim
para poder repetir junto a él
Sol        Re      La      Re       Mi Mi7
Quien me ve a mí ve al Padre

Señor Jesus, que te hiciste hijo
y padre de los hombres
transfórmanos desde el fondo del alma
y haznos padres en todo nuestro ser

Espíritu Santo sella en nosotros
tu generación
ese hombre recio libre y anclado
en el corazón del padre Dios
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Héroes para tu Misión
Himno Campamento Menetue 94
Letra y Música: Fernando Adriasola

mim         lam      mim
María nos has reunido,
       lam                         sim
guardianes de tu Generación
  mim        Do          Sol
vibrante resuena en nuestro interior
   lam                          Si7
el Sí que has dado al Señor.

Desde el Santuario invitas a ser
un garante de la verdad
instrumentos de la Belleza
testimonio de la Bondad.

Mi
Héroes, para tu Misión
La
Padres, desde el corazón
Mi       Mi7            La Mi
Hijos vibrantes y alegres
      do#m                         Si7
Hermanos en Cristo el Señor.
Mi
Héroes, para tu Misión
La
Padres, desde el corazón
Mi       Mi7          La Mi
Hijos vibrantes y alegres
      do#m          Si7               Mi
Hermanos en Cristo el Señor

Jesús fortaleza y amparo
de nuestra debilidad
haznos anclarnos en tu corazón
y el del hombre de hoy conquistar.

Grandiosa tarea heredada
tus dones habrán de implorar
personas que libres y ancladas
en el corazón de Dios serán.
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Sí María, asumimos tu Misión
Himno Campamento Longaví 95
Letra: Campamento Longaví 95
Música: José Tomás Pérez

lam                       rem            lam
Con los pies al principio del camino
Sol     Do
nuestra alma anclada en tu santuario
Fa                  La7    rem
nos llamaste a ser familia
Sol         Fa            Mi     Mi7
acogidos en tu corazón

La                Re              La
Desde tu santuario lanzaremos un grito
         Re       Mi        La
proclamando tu fidelidad
fa#m        sim
y la sangre de la entrega
Si7              Mi
teñira nuestra bandera
Re      La  Re             La
Sí María, somos tu familia
sim    Re        Mi             La
Sí María asumimos la misión

En el fuego de la Santa Hoguera
se consume nuestro corazón
unidad es la bandera
forjar familia es nuestra misión

Cual caballeros forjándose en la lucha
enviados como apóstoles al mundo
encarnando hoy a Cristo
siendo Padres que gestan historia
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Varones Generación

mim
Apenas unos pocos, ¡Varones Generación!
                                        Mi         Mi7
ardiendo generosos en las sombras
   lam              mim
para irradiar al mundo su consigna,
Do                                    Si7
minutos antes de la medianoche.

Revienta un nuevo grito, ¡Varones Generación!
y se abre el corazón a toda América
para asumir del Padre la misión
que ha de partir hacia la nueva orilla.

    Mi
Para gritarle al mundo que nació
         La
quien ha de ser ejemplo de vivir
    Si7               Mi
para forjar mañana bajo el sol
   fa#m                              Si7
pilares de una nueva sociedad
    Mi
Para gritarle al mundo que nació
         La
quien ha de ser ejemplo de vivir
    Si7               Mi
para forjar mañana bajo el sol
   fa#m              Si7              Mi
pilares de una nueva sociedad

Marcando van los rumbos ¡Varones Generación!
y el ritmo mantenido de sus pasos
es la vital canción guerrera que les dio
la Reina que ha de sostener sus brazos.

Y el eco se hace vida ¡Varones Generación!
transforma los santuarios  en cuarteles
la aurora que se avecina verá,
marchar legiones de santos y padres.
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Señora de las Cruces Negras

mim     Re     Do     Si7
En la Alianza nos darás
      Sol
esa fuerza invencible
                                       Si7
que lanza a escalar las alturas.
mim Re  Do      Si7
Pasarán tierra y mar,
        Sol
pero Tú, Madre fiel,
                                     Si7
seguirás sosteniendo a tus hijos.
lam                      mim
Para conquistar la ruta al Mundo Nuevo
                                 (Si7)   mim
sellada con la sangre de tus héroes
                                     Si7
y abierta con la furia del acero.
lam               Re           Sol                 Do
Signo de la Alianza que sellaste con nosotros,
    lam                  Si7                mim   Si7
comienza a amanecer un sol de hierro.

Mi
Destino de fuego, Padre, libres hacia Ti.
fa#m
Padre omnipotente te ofrecemos hoy aquí
Si7                                 Mi              do#m
toda nuestra vida de la mano de la Madre,
            fa#m                                       Si7
en esta Alianza que ya nunca tendrá fin.
Mi
Destino de fuego, Padre, libres hacia Ti.
fa#m
Padre omnipotente te ofrecemos hoy aquí
Si7                                 Mi              do#m
toda nuestra vida de la mano de la Madre,
            fa#m                  Si7                 Mi
en esta Alianza que ya nunca tendrá fin.

Has signado a tus hijos
las has dado la herencia del fuego,
de lucha y victoria.
Tu Santuario en la misión
nos dará como fuente de amor el valor imbatible.
Tú fecundarás la entrega generosa
para que nuestra tumba sea roca,
cimiento inconmovible de tu Reino.
Nuestra vida nace en nuestro corazón, semilla
por Ti, Señora de las Cruces Negras.
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Sí Padre, vamos contigo
L: Juan Ignacio Pacheco
M: Jorge Rodríguez

Sol   mim        lam Re    Sol  mim
Hoy vuelves a venir por nosotros
lam           Re             Sol  Re mim       sim
quieres juntarnos para renovar una esperanza
  Do                      lam              Re
y unidos nos pides creer en la ilusión.
Sol   mim        lam Re
Debemos entregar nuestras manos
Sol       mim lam           Re
para asumir fieles la misión.
Sol        Re      mim       sim
Tú, instrumento de salvación,
  Do                           lam              Re
la voz que quiebra el silencio y el dolor.

Sol Re     mim          Do
Sí, Padre, vamos contigo,
    Sol                    mim          lam            Si7
te damos nuestra fuerza, alegría y corazón
mim Re        Do             Si7
para emprender junto a ti
       mim                    Re         mim Re
nuestro reencuentro con el Señor.
Sol Re     mim          Do
Sí, Padre, vamos contigo,
Sol          mim lam      Si7
con valentía y sinceridad
mim Re     Do        Si7
dejaremos en tu mirada
        mim                 Re        mim
nuestra promesa de fidelidad.

Que tu historia sea la nuestra,
recorreremos todo el camino,
y que nuestra entrega sea total
como aquel Amor radical.
Dejaremos lo que nos ata
y emprenderemos luego la marcha,
con María queremos amar,
vivir y morir por Cristo Jesús.

Es por eso que en tus manos
encomendamos nuestras almas,
que quieren ser reflejo tuyo,
nuestra juventud con tu voluntad.
Buscaremos tu heroísmo,
confiando que estás junto a nosotros
y en los campos de concentración
siempre te volveremos a decir...
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MISA
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Vuelvan los ojos hacia el Señor

Re                           fa#m
Vuelvan los ojos hacia el Señor,
Sol    La        Re          Re7
y despierten su amor,
Sol             La      Re      sim
canten por él con el corazón,
    mim  Sol    La      Sol       La      Re
él es el Salvador, él es nuestro Señor.

Re                 fa#m
Yo llamé al Señor
  Sol       La         Re
y siempre me escuchó
Re                   fa#m
de mis miedos me libró
      Sol      La   Re
y sin fin lo alabaré

Dios guarda a los que ama,
y escucha su voz
les consuela de sus penas
y sus pasos El guía.

Los que aman al Señor
todo lo tendrán
los que abren su corazón
nada les faltará.
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Canto al Dios Padre

Re                   La
Grande es el cariño,
sim              fa#m
para con tus hijos
Sol             Re
tierno eres Padre
           Mi        La
con quienes te aman
Re            La
Tú bien lo sabes
sim                    fa#m
de qué estamos hechos
Sol               Re                  La   Re
Te acuerdas de que somos tierra.

sim                              fa#m
Dios nos sostiene y nos mira,
Sol      La               Re
nos protege y nos cobija,
Re7                         Sol
con su amor nos regocija,
Mi                          La
en nuestra terrena andanza.
sim                          fa#m
El Padre nos va cambiando,
Sol      La               Re
como alfarero a la arcilla,
Re7                         Sol
somos su voz, su semilla,
Mi                          La
la tierra de sus amores.

Y hace que suban al cielo
de la mano de María,
hombres llenos de alegría,
de su gracia portadores.
Vayan e incendien el mundo,
es consigna y profecía,
de la mano de María,
es misión de fundadores.



2 7

Hijo, Pastor y Hermano

Do                mim
Hijo de Dios Padre,
lam    mim
Dios y Señor
Do             mim
Hijo de María,
rem               Sol
Tú, Buen Pastor.
Do            mim    lam      Do
Hijo y Hermano, Libertador,
Fa         mim
ven Jesucristo,
rem Sol     Do
ven, ven Señor.

Do                Fa        mim
Por el nombre nos conoces
             Fa     Sol   Do
Buen Pastor de la Iglesia,
                      Re Sol  mim
en la noche y lejanía
        rem   Sol   Do Do7
te conocen tus ovejas.

Con tus manos perforadas
rompe el Padre las cadenas,
con tu rostro ensangrentado
de su amor nos da la prueba.

Desde tu costado abierto
tu Espíritu nos riega
como agua de la vida
para ser la tierra nueva.



2 8

Te pido perdón

Re     sim                      mim
Señor, yo te quiero abrazar oh mi Dios,
La                    Re sim                  mim  La
no te alejes de mí, no te alejes de mí.
Re       sim                   mim
Señor, porque vivo tranquilo al sentir,
La                           fa#m
que tú estás junto a mí,
sim                          mim
que tú estás junto a mí,
La                  Re      lam7  Re7
más cerca de mi.

Sol                             La
De nuevo estoy a tus pies,
        fa#m                 sim
de rodillas te pido perdón,
            mim                   La
yo te imploro una y otra vez,
                 Re                                lam7 Re7
porque he vuelto a pecar y aquí estoy.
             Sol                          La
Con vergüenza ante ti mi Señor,
            fa#m                        sim
porque siento algo dentro de mí,
             mim                            La
que con ansias me lleva hacia ti,
    La               sim
te pido perdón,
    mim             La   Sol solm Re
te pido perdón, perdón.



2 9

Hoy perdóname

Re       sim
Hoy perdóname
Sol      La
hoy por siempre
       Re           lam7 Re7
sin mirar la mentira
      Sol                 solm
el vacío en nuestras vidas
            Re            sim
nuestras faltas de amor
        mim  La
y caridad.

Hoy perdóname
hoy por siempre
aún sabiendo que he caído
que de ti siempre había huido
hoy regreso arrepentido
           mim La       Re     Sol Re
vuelvo a ti, vuelvo a ti.



3 0

Una vez más rezaré

Mi
Una vez más rezaré
        do#m
de rodillas me pondré
         fa#m                 Si7                  Mi      Si7
puede ser que una vez más él me perdone
       Mi
Le diré que soy humano
          do#m
que pequé, que lucho en vano
          fa#m                Si7                  Mi      Si7
puede ser que una vez más él me perdone.

           Mi                  sol#m          do#m
Para un Dios que conoció la tentación
                       La
del amigo la traición
          fa#m            Si7
yo no dudo me perdone Dios amigo.
            Mi                  sol#m          do#m
Para un Dios que conoció la tentación
                       La
del amigo la traición
          fa#m            Si7
yo no dudo me perdone
         Mi
Dios amigo.



3 1

Gloria canten todos

lam      Re7      Sol     lam      Re7  Sol
Gloria canten todos, Gloria al Señor
lam     Re7      Sol      lam      Re7  Sol
Gloria canten todos, Gloria al Señor .

   sim           Mi                 La
A ti oh Dios amor y honra ¡Aleluya!
   sim              Mi                   La
A ti que reinas sobre mares ¡Aleluya!
lam                Re7
Cielos y tierra siguen
        Sol
el camino que tú señalas
   sim           Mi                  La
A ti oh Dios amor y honra ¡Aleluya!
   sim               Mi               La
A ti que reinas sobre mares ¡Aleluya!

Amor creó al universo ¡Aleluya!
como huellas de su amor ¡Aleluya!
que nos conducen como
un  camino que va hacia al cielo.
Amor creó al universo ¡Aleluya!
como huellas de su amor ¡Aleluya!

Amor dio al Hijo sangre y vida ¡Aleluya!
en la madre y compañera ¡Aleluya!
a Él nuestro mayor bien
le pidió derramar su sangre.
Amor dio al Hijo sangre y vida ¡Aleluya!
en la madre y compañera ¡Aleluya!

Amor y Gloria sean dados ¡Aleluya!
a la Santa Trinidad ¡Aleluya!
Para todos los siglos de los siglos
en cielos y tierra
Amor y Gloria sean dados ¡Aleluya!
a la Santa Trinidad ¡Aleluya!



3 2

Palabra de Vida
Letra y Música: Weston Priory, Gregory Norbet, O.S.B.

Sol               lam              Sol/Si      Do
Aquello que desde el principio del mundo
      Re               Sol             La                Re
existía en comunión con el Padre y el Espíritu.
Sol               lam            Sol/Si           Do
Aquello que hemos escuchado del Señor,
      Re                  Sol       La              Re
que nuestros ojos vieron, eso lo anunciamos.

Sol        Do  Re
Aleluya, aleluya,
Sol        Do Re Sol
Aleluya, aleluya.

Jesús es la palabra de vida y luz eterna
que estaba con el Padre y a nosotros llegó.
Nosotros lo hemos visto y por eso lo anunciamos
para que en Él se alegre toda la Creación.

Que amor tan grande nos ha tenido Dios
que en Cristo Jesús nos ha hecho sus hijos.
Éste es el regalo más grande que nos dio
para que como hermanos vivamos en su luz.



3 3

El trigo y el lagar
Letra: P. Patricio Ilabaca
Música: P. Carlos Padilla

Intro: Do Fa Do Fa Do

Do                                Fa                           Do
Los campos ya están maduros, los trigales dora-
dos,
             Sol                     Do  Do7
las viñas listas para vendimiar;
Fa                     Sol                        Do  Do7
los obreros son pocos para la heredad;
Fa                       Sol      Fa    Sol   Do  Do7
Dios llama a sus pobres para cosechar.

Fa                              Sol
Trilla y vendimia, molino y lagar,
Fa                             Sol           Do     Fa   Do  Fa
quieres hacernos tu vino y tu pan.

La mesa ya esta servida, con blancos manteles,
todo listo para celebrar;
no llegaron aquellos que debían llegar,
Dios llama a sus pobres para festejar.

Trajeron hoy sus gavillas, es aquella semilla
que Dios un dia quiso sembrar;
es el fruto maduro para cosechar,
Dios acepta la ofrenda, su vino y su pan.



3 4

Bendito seas Señor

Do        rem              Sol             Do
Bendito seas, Señor, Dios del universo,
lam       Fa                     Mi
por este pan, fruto de la tierra
lam      rem        Sol
y del trabajo del hombre,
Do        rem    Sol            Do
que recibimos de tu generosidad
lam                   Fa
y aquí te presentamos
Sol  Do           Mi   Mi7       La
él será para nosotros pan de vida.
Sol        Do          Mi7        La
Bendito seas por siempre Señor.

Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este vino, fruto de la vid
y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad
y aquí te presentamos:
él será para nosotros bebida de salvación.



3 5

Recibe Señor
Letra: P. José Kentenich
Música estrofas: José Tomás Pérez

Do
Por manos de mi Madre
   mim
recibe Señor,
rem
la donación total
         Sol
de mi libertad soberana.
Do
Toma mi memoria,
          mim
los sentidos, la inteligencia;
rem
recíbelo todo
              Sol                Sol7
como un signo de mi amor.

         Do         lam   Fa                             Do
Mi Señor y mi Dios, toma todo lo que me ata
Fa               Sol      Do    Fa                Sol
toma el corazón entero y toda la voluntad
Fa                                      Sol
y de este modo se sacie en mí
Fa                Sol    Sol7
el auténtico amor.

Cuanto tú me has dado lo devuelvo sin reserva
sobre todo esto dispón siempre a tu gusto.
Sólo te pido que te ame a ti Señor
y sólo de este modo lograré felicidad.

Dame tú las gracias que me impulsen con vigor
a emprender lo que sin ti no me atrevo a realizar.
Quiero ser fecundo para mi tierra de Schoenstatt;
para salvar a los hombres necesitas de mi Sí.

Ya no hay nada que siga anhelando,
lo que tú dispongas es mi querer y mi bien.
Dame lo que aumente mi fuerte amor por ti
y si estorba al amor quítame mi propio yo.



3 6

Toma

La                do#m              La
Toma, que tu cuerpo sea mi cuerpo,
         do#m             La
que tu sangre sea mi sangre
         Mi               Re Mi La
que tu luz sea mi ciudad.

La              do#m             La
Deja que penetre en tu misterio,
           do#m              La
que me hunda en tu palabra,
        Mi    Re Mi La Mi
tómame Señor.

                  fa#m                    do#m
Más, tómame y húndeme en Ti,
                      Re
que olvide mi ayer,
                      sim Mi
que vuelva a creer,
           fa#m     do#m    Re
y así podré volver a gritar,
                     sim
que vivo tu amor
       Mi           La
que voy hacia Ti.



3 7

Recíbeme

Re                                La
Recíbeme con toda la miseria
                sim
que hay en mí
                        fa#m         Sol
con todos los deseos de seguir
             mim
por tu camino.

Iluminar es hoy el reto
en la oscuridad
servicio, entrega
en fidelidad
hasta la muerte.

Re                       La
Hoy es tiempo de dar
             sim
a manos llenas
                    La
lo que se nos dio.
    Re          La    sim
Brillar hasta consumirse
       mim                         La
iluminar a un mundo en penumbras
              Sol          La       Re
hasta que no quede yo sino tú.

No se enciende una lámpara
para ponerla bajo el celemín
la luz que pusiste en mí
la ponga yo en lo alto
y que María me ayude
a decir Sí.



3 8

Santo (Un gran gozo)

Re                 La
Santo, santo, santo,
    Fa#  sim          fa#m
es el señor del universo
Sol                 Re
llenos están el cielo
       Mi             La
y la tierra de tu gloria.
      Re                 La
Bendito es el que viene
Fa#  sim             fa#m
en el nombre del señor
     Sol            Re
Hossana en el cielo
    mim La    Re     La7
al hijo de David.

     Re                   Sol
Un gran gozo se anuncia
         Re                La
en el pueblo de Israel
     Re     Re7  Sol
es Cristo salvador
               Re     La  Re        Si7
que llega para iluminar.

Santo santo...(subir un tono*)

(*Tono repetición santo)

Mi Si7 Sol# do#m sol#m
La Mi Fa#  Si7
Mi Si7 Sol# do#m sol#m
La Mi fa#m Si7 Mi

Santo (Hacia el Padre)

Do                             Sol Do
Santo, Santo, Santo, Señor
          Do7        Fa        rem     Sol
temblorosos te aclaman tierra y mar,
Do                             Sol Do
Santo, Santo, Santo, Señor.

Do            Fa
Te alaban, jubilosos.

Es tu pueblo, que te canta.

Santo (Campanario)

Re     Sol         La    Re
Santo, santo es el Señor
Sol        La Re
Dios del universo
lam7 Re7 Sol La
llenos están
Re      Sol La  Re     Sol
cielos, cielos y tierra
La    Re    lam7 Re7 Sol La
de tu gloria llenos están.
Re       lam7 Re7         Sol
Hossana, hossana en el cielo
La                     Re
bendito es el que viene
Sol           La      Re
en nombre del Señor.



3 9

COMUNIÓN



4 0

Amar
Letra y Música: Jorge Rodríguez

Sol                Re
Señor, yo no quiero sentir
          Fa
que tu mandamiento de amor
   Do           Sol/Si Do     Sol/Si
es sólo una obligación
lam
quiero entregarme de adentro
Do           Re
quiero ser tu instrumento.

Señor, quiero ser feliz
amando a los demás
en mi forma natural
quiero reír y quiero llorar
con lo que me diste para gozar.

   Sol       Re                         mim
Amar, yo quiero aprender a amar
                     sim     Do   (Sol/Si)
como me hiciste amar
    lam
al darme tu soplo divino
       Do                        Re
cuando marcaste mi ideal.
   Sol        Re                        mim
Amar, yo quiero aprender a amar
                   sim    Do      (Sol/Si)
como me hiciste amar
lam
para sentir que estoy vivo
       Do                                Re
porque hay algo que puedo dar
   Sol Re    mim    Do  Sol/Si  lam
tu amor, tu amor.

Señor, quiero descubrir
que hay algo que me diste
que puedo compartir
y poder abrazarme confiado a la vida
sabiendo que voy a hacerte feliz.



4 1

Amaos

    Do          Sol             lam
//: Como el Padre me amó
Fa            Sol
yo os he amado
Do        Sol        lam
permaneced en mi amor,
Fa         Sol         Do
permaneced en mi amor. ://

lam                     Do
Si guardáis mis palabras
Fa            Sol            Do
y como hermanos os amáis,
mim                   Fa
compartiréis con alegría
  rem                    Sol
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en el camino
sirviendo siempre la verdad,
fruto daréis en abundancia,
mi amor se manifestará.

No veréis amor tan grande
como aquel que ese mostré.
Yo doy la vida por vosotros,
amad como yo os amé.
Si hacéis lo que Yo os mando
y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo
de amar como El amó.



4 2

Amarte a ti Señor
Himno Año Ignaciano

Re                   sim
Amarte a ti Señor
    Sol          mim La
en todas las cosas
      Re Mi    La
y a todas en ti
     Re     Sol           sim
en todo amar y servir,
     mim   La           Re
en todo amar y servir.

Re                             sim
Tu amor me ha dado vida
      Sol                     La
tu amor me ha dado ser
    fa#m           sim
de ti me viene todo
     Mi            La
y a ti debe volver.
      Re                  sim
Gustoso pues te ofrezco
        Sol               La
mi haber, mi poseer
      fa#m             sim
tu amor y gracia dame
     mim                   La
de mas no es menester.

Presente en las criaturas
y activo en todo estás
en mí como en un templo
te dignas a habitar.
De ti bondad y gracia
me llueven sin cesar
mi oficio ya no es otro
sino servir y amar.



4 3

Canción al Corazón de Jesús
Letra: J. Méndez S.J.
Música: Cristóbal Fones S.J.

Re                   Sol         La      Re
Quiero hablar de un amor infinito
La                  Re     Re7
que se vuelve niño frágil
Sol         Mi                La
amor de hombre humillado
Sol         Do   mim           La       Re
quiero hablar de un amor apasionado.

Con dolor carga nuestros pecados
siendo rey se vuelve esclavo
fuego de amor poderoso
salvador, humilde, fiel, silencioso.

Re                             La
Amor que abre sus brazos de acogida
Do                             Sol        Do     Sol
quiero hablar del camino hacia la vida
Re          Sol          Do          Re
corazón paciente, amor ardiente,
Mi           La
quiero hablar de aquel que
Fa#            Si    Mi   La7
vence a la muerte.

Quiero hablar de un amor generoso
que hace y calla amor a todos
buscándonos todo el tiempo
esperando la respuesta al encuentro.

Quiero hablar de un amor diferente
misterioso inclaudicable
amor que vence en la cruz
quiero hablar del corazón de Jesús.

Contracanto:

Quiero hablar hoy de un amor

quiero hablar hoy del Señor

corazón paciente, amor ardiente,

quiero hablar de aquel que vence a la muerte.

Notas segundo coro (un tono más alto):
Mi Si7 Re La Re La
Mi La Re Mi
Fa# Si Sol# Do# Fa#



4 4

Cristo No Tiene Manos (El Crucifijo)
Letra y Música: Bernardita Domínguez

Intro:
Sol La Re sim
Sol La Re La4 La7

Re                      Re7+         sim
En un antiguo pasillo un oscuro rincón,
Sol                                 La4 La     La9  La
una simple casa que ya se olvidó;
Re               Re7+        sim
a lo lejos se ve un viejo crucifijo
Sol                            La4 La   La9 La
cubierto de polvo y olvido.

De repente me mira y me guiña un ojo
y me lleva a limpiarlo con gozo,
una mirada que brilla de ternura
que me invita a dejarlo todo e ir con El.

Sol          La                Re           sim
Cristo no tiene manos y pide las mías,
Sol          La              Re             sim
Cristo no tiene voz y pide mi canción,
Sol          La                   fa#m       sim
Cristo no tiene pies para caminar el mundo,
Sol     La        Re        La9       La7
Cristo pide mi amor.

El camino no es fácil, se hace largo ya,
entre flores y espinas he de caminar
para alcanzar un día el arco iris final
de alegría y gozo en la eternidad.

Cristo no tiene manos y pide las tuyas,
Cristo no tiene voz y pide tu canción
Cristo no tiene pies para caminar el mundo
Cristo pide tu amor.

Cristo tienes mis manos úsalas cual tuyas,
Cristo tienes mi voz que cantas tu canción
Cristo tienes mis pies para caminar el mundo
Sol       La                 sim
Cristo aquí tienes mi amor.
Sol       La                    Sol     Re
Cristo aquí tienes mi amor.



4 5

Dejate
Letra y Música: Legionarios de Cristo

Do
Hace ya tiempo que comprendí
Fa  Do
tú me buscaste en todas partes
lam               rem
la llama que un día en mí empezó a fallar
(Fa)                Sol   Sol7
tú no dejaste se apagase

Yo lo contemplo y digo qué será
será que estaba equivocado
y he descubierto que este loco está
de amor muriendo porque le ame

Yo no he querido saber más
de la locura que me late
pero la fiebre quiere regresar
y él no dejó de predicarme.

Y tú me dices
Do Sol Fa             Sol             lam mim
Déjate que te consuma este fuego
Fa         Sol         lam mim
no apagues ya más esta hoguera
Fa       Sol
que si no hay fuego no habrá luz
Do  Sol Fa                  Sol                 lam mim
créeme que estoy clavado porque te amo
Fa               Sol              lam mim
no encontrarás en otro lado
Fa          Sol  Do
quien quiera ya morir por ti.

No tengas miedo no te dejaré
las veces que tú me reclames
yo gozo al ver que quieres regresar
dejame que yo te levante

Señor no ves que quiero regresar
pero me pesa mi pasado
acaso pides lo que no se dar
el tiempo me ha limpiado el alma

Tanto he besado el suelo no lo ves
mis manos se han cerrado tanto
no te preocupes te rescataré
mi vida a cambio por la tuya.

Y tu me dices...
    Fa               Sol                    lam mim
...no apagues ya más esta hoguera
Fa           Sol             Fa        Do
que yo encendí en tu corazón.



4 6

Dios no ha muerto

Intro: lam Sol lam Sol

      lam                       Sol
Te está cantando el martillo
  lam                           Sol
y rueda en tu honor la rueda.
          lam                Sol
Puede que la luz no pueda
  lam                     Sol
librar del humo su brillo.
       lam                  Sol
Qué sudoroso y sencillo
   lam                  Sol
te pones al mediodía;
        lam                   Sol
Dios de esta dura porfía
       lam                  Sol
de estar sin pausa creando
  lam             Sol           lam
y verte necesitando del hombre
               Sol
más cada día.

                                       lam
Quién diga que Dios ha muerto
                             Sol
que salga a la luz y vea
                                    lam
 si el mundo es o no tarea
                                        Sol
de un Dios que sigue despierto.

                   lam         Sol
Ya no es su sitio el desierto,
                   lam         Sol
ni en la montaña se esconde
                              lam
decid si preguntan dónde
                                Sol
que Dios está sin mortaja

                                     lam
en donde un hombre trabaja
                            Sol
y un corazón le responde.
          lam                      Sol
Quién diga que Dios ha muerto
      lam                  Sol
que salga a la luz y vea
                                 lam
si el mundo es o no tarea
                               Sol            lam Sol lam Sol
de un Dios que sigue despierto  oh....



4 7

El Señor de la Historia

Sol                                          Do
Nuestra historia es posible traducirla,
       La                               Re
en la huella sangrante de tus pasos;
        Sol                             Do Sol
en tu rostro Señor, en tus heridas;
        La                                          Re
en un tronco, en las espinas, en tres clavos.

Porque en cada palabra que dijiste,
y en cada gesto que entregaste,
y entre cada silencio que guardabas,
ibas Señor, contándonos tu vida.

              Do      La7              Re
Y es por eso posible lo imposible,
        Do            Re               Sol
es posible esperar lo inesperado.
        La7                            Re
Es posible creer en lo increíble,
        La                       Re
es posible morir resucitando.

Y te esperan así los postergados,
y te esperan los pobres y sencillos,
y te esperan también los olvidados,
y te esperan a lo largo de los siglos.

Porque vienen tus manos luminosas,
porque vienes Jesús resucitado,
porque vienes triunfando de las sombras,
porque todo en Ti se ha iluminado.

Y es por eso...

Porque viene contigo la justicia,
la libertad de todos los cautivos,
quien tiene en paz los perseguidos,
de tu luz, tu amor los humillados.

Y es por eso...



4 8

Estás dentro de mí
Letra y Música: Juan Ignacio Pacheco

Introducción:
La 7 + ,  Re 7 +,   La 7 +,   Re 7 +

      La7+                        Re7+
No necesito alas para volar hasta ti
    sim                               Sol        Mi
no necesito fuego para sentir tu calor
    La7+                              Re7+
no necesito dormir para poderte soñar
    sim                                      Mi
no necesito hablar para que escuches mi voz.

    fa#m             sim
Estás dentro de mí
   Mi                        La7+
tu eres ese gozo del alma
   fa#m                sim
el agua de mi jardín
      Mi                       La7+
que limpia todas mis fuentes

Estás dentro de mí
tu eres ese gozo del alma
el agua de mi jardín
que limpia todas  mis fuentes,
               Re7+
todos mis nombres
                 La7+                         Re7+
porque soy hombre, porque soy pobre
                   La7+             Re7+
por que eres Padre. (bis)



4 9

Fuiste Tú
Letra y Música: P. Agustín Álvarez

Intro:  Re  Sol  Re  La7

           Re                               Sol
Fuiste tú quien formó mis entrañas
                                 La
fuiste tú quien tejió mi ser
          Re                                    Sol
fuiste tú quien modeló en lo secreto
                          La
cada fibra, cada hueso.

mim                            La
Si no creyera en mi historia
mim                           La
con su llanto y con su risa;
Sol                            La
si no creyera en mi camino
Sol                     La
eternamente señalado... coro...

Si no creyera en mi anhelo
de unión perfecta;
si no creyera en mi muerte
y me olvidara de tus llagas.

Si no creyera que me amas
más allá de lo que creo;
y que tu amor es más fuerte,
más fuerte que abismo.

Fui bordado en lo profundo de la tierra
y antes de nacer
y por eso es para mí la noche
luminosa como el día.



5 0

Getsemaní

Re                                      sim
Para que mi amor no sea un sentimiento.
            Sol                                 La
tan sólo un deslumbramiento pasajero,
Fa#                         sim
para no gastar mis palabras más mías,
       Sol                               La
ni vaciar de contenido mi “te quiero”.

Quiero hundir más hondo mis raíces en Ti
y cimentar en solidez, éste, mi afecto,
pues mi corazón que es inquieto y frágil,
sólo acierta si se abraza a tu proyecto.

       Re              fa#m
Más allá de mis miedos,
         sim                        Sol
más allá de mi inseguridad,
          mim              La
quiero darte mi respuesta.
          Re               fa#m            La
Aquí estoy para hacer tu voluntad,
                                        Sol
para que mi amor sea decirte sí,
La            Re
hasta el final.

No es en las palabras ni en las promesas,
donde la historia tiene su motor secreto,
sólo en el amor en la cruz madurado,
el amor que mueve todo el universo.
Dame comprender Señor tu amor tan puro
amor que persevera en cruz, amor perfecto.
Dame sete fiel cuando todo es oscuro,
para que mi amor sea más que un sentimiento.

Duermen su sopor y temen en el huerto,
ni tus amigos acompañan al Maestro,
si es hora de cruz, es de fidelidades,
pero el mundo nunca quiere aceptar esto.
Pongo mi pequeña vida en tus manos,
por sobre mis inseguridades y mis miedos,
y para elegir tu querer y no el mío
hazme en Getsemaní fiel y despierto.



5 1

Gracias al Dios creador

La            La7          Re
Gracias al Dios Creador,
Mi                               Re
gracias al Dios que es amor,
            La                                sim
porque hizo nacer, el amor humano
                  Mi Re
para dar vida, para ser luz y camino
               Mi
en su creación.

   La          La7              Re
¡Alégrense mares y montañas,
                                      do#m
alégrense el cielo y las estrellas!
fa#m                          sim
Porque el Señor de la vida
                       Mi
hizo nacer el amor.

Cante la vida en la tierra,
cante la Creación entera
porque el Señor de la vida
hizo nacer el amor.

Gracias al Dios Creador,
gracias al Dios que es amor,
porque hizo nacer, el amor humano
para dar vida, para ser luz y camino
en su creación.



5 2

Hacia ti
Letra y Música: Fernando Adriasola

Re                         sim              fa#m
Nunca pensé que tu casa era mi casa
        mim          Sol
donde tú eres el Padre
Re                           La
y por el Espíritu yo tu hijo.

Anduve errante por los valles y quebradas
el desierto imponente
buscando pistas que me guiaran.

         Re        Sol             La
Hacia ti, Dios Padre creador (infinito el amor)
         Re       Sol                  La
hacia ti, por Cristo el redentor (eres tú el buen pastor)
        Re           Sol            La
hacia ti, con María dar un Sí (estar abierto a tu querer)
         sim          fa#m   mim     La           Re
hacia ti en tu Espíritu que consume mi ser.

Hoy tomo el camino que tú vayas señalando
adentrando en el misterio
de tu amor crucificado.

Mantendré alegre y siempre seguro el paso
porque no recorro solo
sino con tu hijo a mi lado.



5 3

He Pensado
Letra y Música: Pía Adriasola

Re
He pensado,
fa#m                   sim
cuántas cosas quisiera decirte,
             Sol                        mim     La
cuántas cosas quisiera entregarte,
            Fa#                                    sim
cuántas veces me he quedado muy triste
              mim    mim7                   La
al darme cuenta que he vuelto a fallarte.

Cuando veo, que eres tan bueno conmigo
porque caigo y Tú estás para levantarme,
no consigo comprender tu grandeza,
pero es simple, yo soy hijo y Tú mi Padre.

Re                           fa#m                      sim
Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino,
Sol
gracias por ser compañero
                           mim   La
porque eres mi amigo,
Re                               fa#m
gracias por darme tu mano
                        sim
porque vamos juntos,
Sol                                                    mim     La
gracias por dejar las huellas de tus pasos,
                  Re
junto a los míos.

Quisiera poder abrazarte
y en tu oído volcar mis secretos
pero para sentirte muy cerca
no necesito que bajes del cielo.
Porque se que conoces mi alma
tu me das vida, sin tu amor yo me muero
yo soy tuyo y entero me entrego
en tus manos y te digo te quiero.

Gracias por ir a mi lado, por ser ....
                      Sol    Re
... junto a los míos.



5 4

Hombre Verdadero

El otro, el que quieren imponerme
es de piedras y mentiras
sólo compra, suma y vende
es de hielo y amargura.
Yo no quiero parecerme
a eso que llaman el hombre
el hombre es uno y desde siempre
en El creo y quiero verle.

Eres Jesús el carpintero...

Re                               La
Padre, amigo hermano bueno
                                Sol
el de alegrías y quebrantos
                         Re
de pobres y afligidos
                                La
de mi canto y el de tantos.
 Re                                 La
Jesús, amor , Padre, ternura
                                          Sol
Dios del pan, Dios del madero
                           Re
Señor de la esperanza
                                    La Sol Re
eres el hombre verdadero.

lam                         Do
Yo no sé qué está pasando
                            Sol
parece quieren cambiarme
                                   Fa
a ese hombre que llevo dentro
                           Sol
y que vive en cada gente.
lam                        Do
Yo no sé si ya no escucho
                                     Sol
o si es El quien me habla menos
                                Fa
lo que siempre fue su canto
                                 Sol Mi lam
hoy presiento que es mi llanto.

El hombre que yo conozco
no es de espuma y vanidades
siempre es libre y verdadero
son sus ojos diferentes.
Cuando llama es un susurro
cuando calla una tormenta
una brasa cuando ama
cuando siente es un torrente.

Do                           Sol
Eres Jesús el carpintero
                              Fa
el de alegrías y quebrantos
                        Do
de pobres y afligidos
                                Sol
de mi canto y el de tantos.
Do                                Sol
Jesús amor, Padre, ternura
                                          Fa
Dios del pan, Dios del madero,
                           Do
Señor de la esperanza
                                         Sol
eres el hombre que yo espero.
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Haz cantar tu vida

    Mi            Si7           La Si7 Mi
//: Yo creo en Dios que canta
                      Si7     Mi
que la vida hace cantar ://

Mi                       Si7             La                 Si7
Creo en Dios que canta que la vida hace cantar
   La             Si7                Mi                  Si7
la dicha y el amor son los regalos que nos da.
Mi            Si7
Es como la fuente
     La                    Si7
que canta en tu interior.
  La                   Si7     Mi                 Si7
y te impulsa a beber, la vida que Él te da.

Creo en Dios que es Padre
y que Él se dice al cantar;
Él hizo para ti, cantar la creación.
Nos invita a todos que a la vida le cantemos;
sólo pensando en Él brota sola una canción.

Creo en Jesucristo que es el canto de Dios Padre
y que en el Evangelio, Él nos canta su amor.
Él hace cantar la vida de los hombres
y toda vida es, la gloria del Señor.

Creo en el Espíritu que canta en nuestro ser
haciendo de la vida, un canto celestial.
Creo que la Iglesia reúne nuestras voces
y nos enseña a todos, la música de Dios.
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La Samaritana
Letra y Música: Juan Ignacio Pacheco

sim                              mim
Llegaste tan de pronto, misterio de amor,
    La                 sim
tus ojos negros calaron hondo;
        Sol                                   La
y habitaron oscuros lados de mi cuerpo herido
     Sol             Re          La
y tu luz me asombró... tu luz.

“Dame de beber”, Tú me dijiste,
al tiempo de mil latidos de mi corazón.
“Si supieras el don de Dios
y quién te lo pide,
tú vendrías a buscar mi agua”.

Sol                             La         Re                     sim
“Porque todo el que beba del agua que Yo le dé
           Sol                    La
tendrá vida, no tendrá sed.
Sol                          La
Porque todo el que beba
         Re      fa#m  sim
de la fuente de mi vida
Sol                  La                       Sol          La
limpiará sus heridas, no tendrá sed”.

El agua que Tú me das llena mi pozo vacío,
es agua de tu Espíritu en mi corazón,
colma todos mis cántaros hechos de barro
y tu viento de amor me envuelve.

El agua que Tu me das lava lo manchado,
hace brotar del mal un bien,
tu fuego quemó mis labios y me lancé a correr,
tu nombre gritaré, cantaré.

“Porque todo el que beba...



5 7

Mi Señor, mi Dios
Letra y Música: Carlos Padilla

La                            Mi
Tú, Señor, que hablas a oscuras,
do#m                              fa#m
cuando no hay cómo entenderte,
Re                             Mi
cuando no hay cómo saber que...
La                                do#m
que las sombras son presencia
fa#m                   Re
y los silencios murmullos,
                       Mi
tus caricias soledades
                          La
y tu voz un canto suave.

La                               fa#m
Tú, Señor, que sabes todo
Re                        Mi
e interpretas melodías,
do#m                  fa#m
tú que unes bien mis notas
Re                       Mi
para componer el día.
         La         do#m Re                           Mi
Mi Señor, mi Dios, tan ausente, tan cercano,
Re                               Mi              La
tan presente entre mis manos, mi Dios.

Tú, Señor, Padre de todos,
que me buscas sin reposo
cuando vivo sin saber bien...
sin saber cómo encontrarte
cómo entender tus caminos,
sin tus huellas que me muestren
el sentido a tanto espino.

Tú, Señor, luz de mi noche
huellas que siguen mis pasos,
respuesta a tantas preguntas que...
que en mi corazón de niño
eran sueño, eran canto
ahora en ti descansan Padre,
y florecen en tus manos.



5 8

Milagro de Amor
Letra y Música: Constanza Fernández

Sol    Re                           mim       mim7
Jesús, aquí presente en forma real
    Do  lam                    Fa                Re
te pido un poco más de fe y de humildad
Sol  Re                          mim         mim7
y así poder ser digno de compartir
     Do          lam          Fa              Re
contigo el milagro más grande de amor.

     Sol          Re              mim
Milagro de amor tan infinito
           sim                           Do
en que Tú, mi Dios, te has hecho
                                   Sol                 Re
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí
     Sol          Re                mim
Milagro de amor tan infinito
            sim                       Do
en que Tú, mi Dios, te olvidas
                                Sol                 Re
de tu gloria y de tu majestad por mí

Y hoy vengo lleno de alegría
a recibirte en esta eucaristía.
Te doy gracias por llamarme a esta cena,
porque aunque no soy digno visitas Tú mi alma.

Milagro de amor tan infinito…

Gracias, Señor, por esta comunión.



5 9

Por eso ven
Letra y Música: Juan Ignacio Pacheco

lam                           rem
Eres fuente de mi esperanza,
Sol                       Fa        Do
la otra huella en la orilla del mar.
lam                    rem
Eres mi tierra y mi hogar
Sol                             Fa   Do
tu música es sonido de libertad.

            Sol       rem
Por eso ven y quédate conmigo
                  Fa
mi gente ya duerme, ya se han ido
                          Do
y estoy como un niño.
            Sol       rem
Por eso ven y llena este vacío,
                    Fa
la casa está sola y hace frío,
                               Do
cambia mi agua en vino,
                           Sol
es fuerza en mi camino,
                 Fa          Do        lam
cambia mi agua en vino.

Pero de pronto tu te vas,
y al momento te veo llegar;
es tan extraño este andar,
de oscuridad y de claridad.

Y a ti levanto mis ojos
porque descansan en tu mirar,
eres el gozo en mi cantar
que renueva el alma de mi ciudad.

...cambia mi agua en vino,
creo en lo que digo,
cambia mi agua en vino.
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Porque es tarde
Letra y Música: Juan Ignacio Pacheco

mim                            sim*                  mim      sim*
Porque es tarde Dios mío, porque anochece,
      mim               sim*          mim          sim*
y se pierden los caminos que juntos recorrimos,
          Do        sim                Re        mim
no me dejes tan solo, cuando cae mi tarde,
        sim*    mim  sim* mim sim*
quédate conmigo...

Porque la vida me ha enseñado el peligro,
y yo mismo he buscado los abismos,
no me dejes tan solo, que la tarde tiene prisa,
quédate conmigo...

Porque no puedo estar muy lejos de mi fuente
y porque quiero que te sientes a mi mesa,
quédate conmigo, cierra ya la puerta,
que la noche llega...

...quédate conmigo, cierra ya la puerta,
que la noche llega.



6 1

Como antes, más que antes
Letra y Música: Juan Ignacio Pacheco

Intro: Re La sim Sol

         Re                    La          sim    Sol
Como antes, más que antes, Amor,
             Re                   La           sim    Sol
sopla tu viento, ven Espíritu de Amor;
                  Re                  La               sim     Sol
enciende el Fuego que da vida en comunión,
               sim             mim    La  Re  La
siembra tu huerto, inunda mi corazón.

Como antes, más que antes, Amor
sopla tu viento, ven Espíritu de Amor;
alienta el alma, da esperanza, da calor...
Tú me conoces y me amas como soy.

           Re     La            sim Sol     Re La sim Sol
Como antes, más que antes...
           Re     La            sim Sol     Re La sim Si7
Como antes, más que antes...

         Mi                    Si7          do#m    La
Como antes, más que antes, Amor,
           Mi                  Si7          do#m    La
sopla tu viento, ven Espíritu de Amor;
                 Mi                 Si7               do#m    La
enciende el Fuego que da vida en comunión,
               do#m           fa#m  Si7  Mi     Si7
siembra tu huerto, inunda mi corazón.

Como antes, más que antes, Amor
sopla tu viento, ven Espíritu de Amor;
alienta el alma, da esperanza, da calor...
Tú me conoces y me amas como soy.

           Mi    Si7           do#m   La
Como antes, más que antes,
Mi Si7 do#m La
Amor...
          Mi    Si7           do#m   La
Como antes, más que antes,
Mi Si7 do#m La
Amor...



6 2

El Proceso
Letra y Música: Juan Ignacio Pacheco

lam                         Sol
Dicen que estás a mi lado
  rem    Mi          lam
pero yo te siento lejos.
                              Sol Do
Dicen que estás junto a mí
  Sol          Mi            lam
y yo sólo escucho el silencio
   rem         Mi            lam
y yo sólo escucho mi silencio.
   lam                          Sol Do
A veces me envuelven tus voces
     Sol            Mi       lam
y a veces se escapa tu luz
                               Sol Do
mis manos te buscan ansiosas
  Sol       Mi            lam
y sólo encuentran tu sombra
   rem       Mi            lam
y sólo les quedan tus sombras.

Do lam Fa              Sol                 Do lam
Jesús, quiero descansar un poco en ti
Fa                    Sol              Do                 lam
quiero que mi desierto se convierta en un jardín
Fa     Sol            Do          lam
tierra nueva preparada para ti
Fa         Sol            Do Sol
mi alma busca un jardín.
Do lam Fa              Sol                 Do lam
Jesús, quiero descansar un poco en ti
Fa           Sol              Do                 lam
que mi desierto se convierta en un jardín
Fa    Sol             Do    Mi   lam
tierra nueva preparada para ti
Fa       Sol               Do   lam
mi alma busca un jardín.
Fa         Sol       Fa          Do
mi alma busca su jardín.

Do      Sol     lam mim
Te busco hijo mío
             Fa                 Do
como el mar besa la arena
            rem                  Sol
como el viento la primavera
   Do Sol            lam mim
te busco como semilla
     Fa           Do
que busca la luz
rem    Sol Do      La7
rompe la tierra.
    Re La        sim fa#m
Te busco hijo mío
          Sol                 Re
porque tú eres mi jardín
    Mi             La
perfume de mi huerto
      Re  La            sim fa#m
y te busco como la noche
         Sol      Re
que anhela la luna
mim La     Re
busca su estrella.

Re                 La
Cayeron las cadenas
   sim            Sol
la triste oscuridad
          Re                       sim
por mi nombre me has llamada
        Mi              La
ya no vivo en soledad.
     Re                     La
Mi nombre ya es tu nombre
      sim                 Sol
mi silencio habla de ti
     Re               sim
mis manos te conocen
            mim      La     Re
mi alma juega en tu jardín.



6 3

Quien me quiera seguir
Letra y Música: Fernando Adriasola

 rem     Do      rem   Do
Señor Jesús maestro y padre
rem    Do  Fa      Do
veo al recorrer tu vida
   Fa       Do   rem         lam
la cruz latente viva y presente
      La#   La7  rem
que llevan tus pasos de cada día

Mirada profunda y fuerte
que cambias al pueblo que escucha y cree
dame hoy fe para ser fiel a ti
para escuchar lo que quieres decir

             Re La
Que se niegue a si mismo

Re          La
quien me quiera seguir
       Sol         Re                 La
que tome su cruz de cada día
        Sol La      Re
y me siga y me siga

Es difícil Jesús escucharte hoy
más hacer tu palabra vida
hazme asumir el dolor la alegría
y el sufrimiento que siento por tu causa

Me mostraste señor un camino
que lleva directo hacia el Padre
un amor que requiere la entrega total
ahí donde su voluntad quiera que esté

Que se niegue a si mismo…
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Quiero construirte una casa
Letra y Música: Carlos Padilla

Sol             Do
Cómo levantar una casa
   Sol                          Re
sobre estos cimientos mios
Do                                        Sol                Do
cuando todo se tambalea y empieza a caer,
Sol                Do
sin tus manos construyendo,
Sol                        Re
Señor, me siento vacio
     Do                                       Sol
y encuentro que es en vano mi labor.

Sol                Do                    Sol  Do
Quiero construirte una casa Señor
Sol                Do                    Sol    Do
Quiero construirte una casa Señor
Re                         do                   Sol      Do
aunque me cueste la vida entera, mi Dios
Re                         do                   Sol      Do
aunque me cueste la vida entera, mi Dios

Cómo edificar una casa
tan firme que resista el viento
has tirado los viejos cimientos,
has vuelto a empezar.
Con tus manos sobre mis manos
la obra parece fácil
y trabajas cada piedra con amor.

Contigo, Madre, se eleva la casa
sobre cimientos firmes
y la vida se hace encuentro al caminar.
En tus manos ha hallado morada
hasta un gorrión sencillo
y descansa como un niño junto a ti.
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Salmo de la Creación

Intro:
Sol Re mi sim Do Sol Re
Oh....

Sol                  mim lam                 Re
Por tu océano azul y las aguas del mar,
Sol                 mim lam                 Re
por todo continente y los ríos que van.
mim                     Do   mim               Do
Por el fuego que dice como arbusto ardiente
lam               Re
por el ala del viento, quiero gritar:

    Sol     Re                           mim
Mi Dios, Tú eres grande y hermoso,
Do                      mim
Dios viviente e inmenso
lam                          Re
Tú eres el Dios de amor
Sol         Re                            mim
Mi Dios, Tú eres grande y hermoso,
Do                      mim
Dios viviente e inmenso
               Re                       Sol…
Dios presente en toda creación.
Oh...

Y por los animales, de la tierra y el agua,
por el canto del ave y el cantar de la vida.
Por el hombre que hiciste semejante a Ti
y por todos sus hijos, quiero gritar:....

Por la mano tendida que te invita a la danza
por el beso que brota al surgir la esperanza.
La mirada de amor que levanta y reanima
por el vino y el pan, quiero gritar....
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Señor de mi barca
Letra y Música: Fernando Adriasola

  sim                                     mim
Jesús que es lo que puedo decirte
      sim                        La
más yo sólo quiero recibirte
    Re            fa#m          sim
mi casa no está muy arreglada
            mim              La
pero en ti su dueño está confiada

Tormentas vienen una y otra vez
y no se cuanto podré resistir
aunque yo no te pueda ver
se que sin ti no podría vivir

Re            Re7          Sol
Duerme señor en mi barca
Re            La
no te despiertes, no te molestes
Re              Re7          Sol
si es que mi barca peligrara
Re   La     Fa#(Sol Re)
no temo en ti está anclada

Verdad que quieres mi casa arreglar
para poder a muchos albergar
me duele mucho romper los muros
pero no así si miro el futuro

Manda Cristo que sople tu viento
el que me anima el que es mi alimento
que despliega todas mis velas
hacia las nuevas playas

Re            Re7          Sol
Duerme señor en mi barca
Re            La
no te despiertes, no te molestes
Re              Re7          Sol
si es que mi barca peligrara
Re   La    Sol Re    Re7
no temo en ti está anclada

Sol               La
Ven señor habita en mi casa
Re       fa#m    sim
se tú el dueño, quien la diseña
Sol  La
ven señor y dirige mi barca
Sol          La         La7
al corazón de mi Padre.

Duerme señor en mi...
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Siempre has sido tú
Letra y Música: Juan Ignacio Pacheco

Siempre has sido tú ...

La          do#m           sim  Mi
Jesús, tenemos sed de ti
  fa#m    do#m        sim   Mi
Jesús, enséñanos la vida,
                   La do#m sim Mi
vida en plenitud, Jesús.

Porque siempre has sido tú
quien habló primero
compañero de tantos caminos
tus manos siempre se ofrecieron
Siempre has sido tú quien amó primero
quien cargó con mi cruz para ver
que no cayera al suelo.

La     do#m               sim
Jesús, me abriste tu puerta
    Mi                         La     do#m
para que entrara contigo
            sim       Mi                  La     do#m  sim
Mi
y en tu casa dejé de ser peregrino

La     do#m   sim            Mi                La    do#m
Jesús, en el amor he llegado a conocerte
sim              Mi                          La      do#m  sim
en tu misericordia a comprenderte
             Mi             La     do#m  sim   Mi
y en mi cruz a quererte

                     La        Mi                   fa#m
Siempre has sido tú quien habló primero
do#7                 Re
compañero de tantos caminos
      La                                     Mi      Mi7
tus manos siempre se ofrecieron
                       La         Mi                    fa#m
Siempre has sido tú quien amó primero
do#7                          Re
quien cargó con mi cruz para ver
La                          Mi      Mi7
que no cayera al suelo.

Jesús, eres hermano en mi hermano
eres la fuente en el monte
eres quien lleva hacia el Padre
eres quien vive en el hombre.

Jesús, que nuestro Santuario
sea fuente de agua viva
vínculos de amor que limpien heridas.

Siempre has sido tú ...

Jesús, que tus manos
bendigan esta tierra
y las nuestras no fallen en las siembra.
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Sopla tu viento
Letra y Música: Juan Ignacio Pacheco

Sol fa#m La sim   Sol La Re
Sopla tu viento

Re                       Sol fa#m
Dime, Amor de mi alma,
     mim                La
por donde debo seguir;
Re                      Sol fa#m
dime, Luz de Esperanza,
    mim
si debo callar
      La
o gritar con tu voz.

Sol fa#m La sim
Sopla tu viento
     mim            La                 fa#m sim
tu aroma en mi huerto, tu Espíritu;
Sol fa#m    La sim
sella con tu Fuego
   mim         La      fa#m sim
la fuente de mi corazón.
Sol fa#m La sim
Sopla tu viento
     mim            La                 fa#m sim
tu aroma en mi huerto, tu Espíritu;
Sol fa#m    La sim
sella con tu Fuego
   mim         La         Re
la fuente de mi corazón.

Brisa suave del día
qué es lo debo vivir,
en las calles y plazas;
dime lo que hay que decir
qué es lo que debo buscar.

Dime, Sol de Alegría,
el tiempo para sembrar;
dice, Fuente de Vida,
qué es lo que debo esperar,
cambiar y aceptar.
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Te alabo en verdad
Letra y Música: Martín Valverde

Re              La
Aún en la tormenta
Re             Re7        Sol
aún cuando arrecia el mar
     mim        La             Re
te alabo, te alabo en verdad.

Aún lejos de los míos
aún en mi soledad
te alabo, te alabo en verdad.

         Sol            La
Pues sólo a ti te tengo
        Re                    sim
pues tú eres mi heredad
      mim        La              Re
te alabo, te alabo en verdad.
         Sol            La
Pues sólo a ti te tengo
        Re                    sim
pues tú eres mi heredad
      mim        La              Re      Si7
te alabo, te alabo en verdad.

Mi               Si7
Aún en la tormenta
  Mi             Mi7       La
aún cuando arrecia el mar
    fa#m        Si7           Mi
te alabo, te alabo en verdad.

Aún sin muchas palabras
aunque no se alabar,
te alabo, te alabo en verdad.

         La             Si7
Pues sólo a ti te tengo
         Mi                    do#m
pues tú eres mi heredad
      fa#m        Si7              Mi
te alabo, te alabo en verdad.

        La             Si7
Pues sólo a ti te tengo
         Mi                    do#m
pues tú eres mi heredad
      fa#m        Si7              Mi  La Mi
te alabo, te alabo en verdad.
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Ven y verás
Letra y Música: Carlos Padilla

Sol               Re
Rompe el día junto al mar,
mim            Do                     Re
mil trabajos por realizar y mil sueños.
Sol               Re
Con la noche huyen las sombras,
mim             Do                       Re
brilla la luz y nuestras vidas son tuyas, Señor.

Sol                 Fa                   Do
Oigo tu voz y siento que me llamas,
                           Sol
dónde moras, Señor.
                             Fa                   Do
“Ven y verás que todo es tan distinto
                    Sol      Fa           Do
a lo que tú soñaste, ven y verás
La#       Fa Do  Re7
ven y verás”.

Rompe el día, sigo tu voz
sobre tus pasos buscando el lugar donde vives.
Dejo mis sueños, las redes caídas,
lo dejo todo y te sigo por los caminos.

Rompe el día junto al mar,
mil trabajos por realizar y mil sueños.
Junto a ti vuelvo a empezar,
de nuevo la vida es misterio y plenitud.
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Ven
Letra y Música: P. Agustín Álvarez

lam                 Sol     Do
Mi alma tiene sed de ti
rem                     Sol
del Dios que me llama
Fa                                Sol
que me acerca a su presencia
Fa                              Sol
para decirme que me ama.

Mi alma tiene sed de ti
como tierra reseca y cansada
ven Dios, trae tu cántaro
derrama el canto de tu agua.

Do                  Sol
Ven soplo hasta mi alma
Fa                   Do
ven paloma sobre las aguas
lam               rem
ven viento sobre la casa
mim           Fa                  Sol
ven fuego, ven fuego de libertad.

Mi alma tiene sed de ti,
hoy levanta la mirada
para llenar mi rostro
de tu luz de madrugada.

Mi alma tiene sed de ti,
de la soledad donde se ama
del silencio que es presencia
del Dios que me abraza.

Ven soplo.....

(Ven ven soplo)

(ven paloma)

(ven viento)

(ven libertad)
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Venid a Mí
Letra y Música: Fernando Adriasola

Intro:
sim Mi do#m fa#m Re

sim                          Mi
Mil ideas cruzan mi cabeza,
         do#m
una tormenta como muchas
       fa#m            Re
más aguda por su tiempo.
         sim                            Mi
Mar revuelto de anhelos e ilusiones
         do#m
una madeja enredada
                    fa#m           Mi
ya no se por donde empezar.

Quiero descansar, quiero descansar,
mi alma está agotada de tanto batallar,
de buscar la fuente de mis fuerzas
sólo con mis propias manos
y no descansar en ti, Señor.

             La                              Mi              fa#m
Venid a mí los que estáis cansados y agobiados,
            sim                 Re                   La      Mi
venid a mí, cargad mi yugo y descansad,
           sim                                 fa#m         Mi
que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera,
          La                   Re Mi    La     Mi
venid a mí, pequeños, venid a mí.

Venid a mí los que estáis cansados y agobiados,
venid a mí, venid y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón,
venid a mí, pequeños, venid a mí.

Es orgullo el que mi alma como lastre lleva,
peso que no deja volar hacia lo alto de mi ideal,
y mirar tu Cruz, ya tu Madre a tus pies,
su sencillez infinita, y una entrega total.
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Vuela
Letra y Música: P. Agustín Álvarez

Intro:
La Re La

La                               Re
Nada de lo mío, te es ajeno
sim                                    Mi
y ya nada puede separarme de ti;
La                           Re
el temor ha sido vencido
sim                                   Mi
todo lo que soy sucede en ti
sim                                   Mi
todo lo que soy me habla de ti.

La           Re                  La
Vuela, tu voz sobre mis aguas
               fa#m             Re           Mi
es una paloma que me roza al volar
        La             Re                      La
me elevas, me inundas, me traspasas
              fa#m                   Re             Mi
eres esa fuerza que me abraza al llegar.

Mi fuerza no está en lo que quiero
ni en mi oscuridad me oculto de ti
mi fuerza es un canto que amanece
que se levanta sólo por ti
sólo por amor a ti.

Ya nada busco, nada quiero
sólo tu amor dámelo a mi
envuélveme con tu viento de fuego
y cantaré mi canción para ti
sólo por amor a ti.

Re           La
...eres esa fuerza,
sim                   Mi      La Re La
que me ama sin preguntar.
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MARIANOS
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Álzate Vencedora
Letra y Música: Cecilia Mirenda

Intro: Re Mi La Re Mi La

Re  Mi         La
Álzate Vencedora,
Re           Mi              La
Reina de la Nueva Alianza;
Do                                 Mi
Álzate Vencedora, Álzate...
Re Mi   La    Re Mi  La
¡El está vivo, El está vivo!

La
Porque no fue necesario
      La7                     Re
que vieses la tumba vacía
Do
para saber que en tu Hijo
                           Mi
estallaba un canto nuevo,
Re     Mi       La
y florecían victorias
Re    Mi       La
en inútiles sudarios.
Do
Hoy te canta el universo
                            Mi
tu himno de triunfo pleno.

Porque tus ojos miraban
más allá del horizonte
y tu fe fue inconmovible
como roca y montaña;
como el viento y la lluvia
nada pudo detenerla
hoy te canta el universo
tu himno de triunfo pleno.

Por no dudar ni un instante
de la aurora de tu hijo
en la mitad de la noche
tu voz fue serena y clara.
Porque diste a luz un pueblo
en tu firmeza de llanto,
hoy te canta el universo
tu himno de triunfo pleno.
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Ave María llena de Gracia
Letra y Música: P. Agustín Álvarez

Intro: Sol la sim la

Sol       lam             sim      lam
Ave María llena de gracia
Sol           lam          sim
el cielo te cubre con su voz
mim mim7           Do       Sol/Si
niña canta tu magnificat
La7                                lam7 Re7
el beso de Dios te hizo mujer...
Sol lam sim lam
María...

Ave María llena de gracia
al mediodía se ocultó el sol
del árbol brotó agua y vino
bajo la cruz te hiciste mujer... María...

Do        Re
Ave María
Sol        mim
te canta Dios
lam              Re                Sol
mi viña guardada ya floreció
Do            Re         sim            mim
tu eres María, mi esposa y mi niña
lam          Re                                Sol
mi compañera, mi Madre y mi amiga.

Ave María llena de gracia
Madre y casa de la unidad
tu eres fiesta del espíritu
el fuego de Dios te hizo mujer...María...

Madre María llena de gracia
vestida de sol y estrellas
Tienes la luna a tus pies
Toda hermosa eres mujer...María...

Do       Re  Sol        mim
Ave María, te canta Dios
lam         Re                    Sol lam sim lam Sol.
y en este canto, te canto yo.
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Ave María
Letra y Música: Pablo Coloma

Sol
Dios te salve María Sagrada
               Do                       Sol
María, Señora de nuestro camino.
                                   sim
Llena eres de gracia, llamada entre todas
       Do                     Sol
para ser la Madre de Dios.
Sol
El Señor es contigo y tu eres la sierva
    Do                            Sol
dispuesta a cumplir su misión.
                              sim                     Do
Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti,
                     Sol
la escogida de Dios.
        Do
Y bendito es el fruto que crece en tu vientre
        Sol                       Re
el Mesías del Pueblo de Dios.
          Sol                            lam
Al que tanto esperamos que nazca
         Re              Sol
y que sea nuestro Rey.

Sol
María, he mirado hacia el cielo
                          Do                               Sol
pensando entre nubes tu rostro encontrar
       mim                                Do
y al fin te encontré en un establo
                        Sol                        Re
entregando la vida a Jesús Salvador.
Sol
María he querido sentirte
                         Do                               Sol
entre tantos milagros que cuentan de ti
       mim                               sim
y al fin te encontré en mi camino
         Do                         Sol
en la misma vereda que yo.

    Do
Tenías tu cuerpo cansado
                   Re
un niño en los brazos durmiendo en tu paz.
Sol                           Do        Re          Sol
María, mujer que regalas la vida sin fin.

Tú eres Santa María, eres nuestra Señora
porque haces tan nuestro al Señor.
Eres Madre de Dios, eres mi tierna madre
y madre de la humanidad.

Te pedimos que ruegues por todos nosotros
heridos de tanto pecar.
Desde hoy y hasta el día final
de este peregrinar.

María, he buscado tu imagen serena
vestida entre mantos de luz,
y al fin te encontré dolorosa
llorando de pena a los pies de una cruz.

María, he querido....

Dios te salve, María Sagrada,
María, Señora de nuestro camino.
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Con esos Ojos de Misericordia
Letra: P. Joaquín Alliende
Música: Roberto Bernet

La                   Re           fa#m
//: Con esos ojos de misericordia,
              Re   Mi            La
con esos ojos míranos ahora. ://

lam              rem       lam
Viento de aurora, María,
mim      Fa            Do
Hija del Padre, María,
rem           lam         rem
siembras el orbe, María,
               Sol            lam
Virgen poderosa, María.
lam          rem       lam
Huerto sellado, María,
mim             Fa          Do
Dios es tu esposo, María,
rem           lam         rem
Templo del Santo, María,
               Sol            lam    La
Madre del Verbo, María.

Voz de justicia, María,
abres la cárcel, María,
llave doliente, María,
Virgen que avanza, María.
Noble bandera , María,
unes las vidas, María,
guías tu pueblo, María,
luz de la Iglesia, María.
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Espadas Marianas
Letra: Pelayo Herrera y Jorge Selume
Música: Rodrigo Joglar

Sol                          Re
Madre quiero agradecer
Do                                Sol
porque hoy estoy junto a ti
       mim            sim
cobijado en tu calor
       Do            Re
protegido por tu manto

Madre hoy te quiero decir
que en ti yo encontré
todo lo que busqué
para dar lo mejor de mí.

    mim                sim
María cíñete tu espada
 Do                   Sol
una espada que irrumpa
       mim                 sim               Do Re
la oscuridad de este mundo sin verdad

    Sol                              Re
Seremos la Espada Mariana
           Do                      Sol
que se fragua en el Santuario
    mim              sim
y construir ideales
         Do                 Re
de la mano de tu pasión
Do          Re                     Sol
y un “te quiero” en el corazón.

Vamos a proponerte
que seas nuestro pilar
donde se alce el fuego
de nuestra libertad.

Nosotros somos soldados
que en cruzada nos hemos de unir
en búsqueda del mundo
para que el reino vuelva a ti.

María cíñete tu espada
una espada que irrumpa
la oscuridad de este mundo sin verdad

//: Seremos la Espada Mariana
que se fragua en el Santuario
y construir ideales
de la mano de tu pasión://
y un “te quiero” en el corazón.

               mim             sim
... y al momento de partir
         Do                Re
con la cara llena de amor
Do  Re                    Do dom Sol
orgullosos de nuestra misión.
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La Pasión de María

Llevas María semilla que canta
tiembla tu entraña del grito que viene
susurran los vientos en rara esperanza
se rompen las rejas, se quiebran los arcos.

Treinta años surcaron en tu hijo tu canto
sencilla vigilia de paz y virtud
martillo y pobreza se hizo tu nombre
tormenta su paso galope su voz.

Los hombres le hicieron la zarza corona
de la piedra unos clavos, del aromo una cruz
a un árbol clavaron a tu hijo María
le cruzan un lado, le roban su manto.

De nuevo tu llanto germina las piedras
de nuevo se viste tu cuerpo de sangre
pero ahora la sabia ya cubre la tierra
es grito de guerra de amor y mañana.

Llevas María semilla que canta
tiembla tu entraña del grito que viene
susurran los vientos en rara esperanza
se rompen las rejas, se quiebran los arcos.

Intro: rem Do rem Do rem

rem                                             Do
Dicen las gentes que allá en Nazaret
                                                  rem
donde el desierto va a calmar su sed
            Do                     rem
hay una rosa de nombre María
                    Do                   rem
por la que el sol muere cada día.

              Do                           rem
De los trigales tomó su hermosura
          Do                            rem
su risa fresca es de uvas maduras
               Do                          rem
fue su inocencia que trabaja y canta
                    Do                 rem
por la que el cielo fijó su mirada.

                     Do                         rem
Quisieron los vientos traer el murmullo
                       Fa                    mi
del cielo en un ángel se hizo palabra
                   Do                     rem
vendría un retoño un príncipe niño
                        Fa                        rem
su palabra es semilla su vientre susurro.

Y ahora te asustas pequeña María
ayer eras niña no más jugabas
un fruto corona y te turba tu gracia
te turba en tu vientre este amor sin palabras.

El buen José está triste y se esconde
pero en su llanto el ya te perdona
pero no temas madre pequeña
de noche en un sueño vendrá la esperanza.
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Madre Aquí Estoy
Letra: P. José Kentenich
Música: Ignacio Camacho

Re
Madre,
         mim*         Sol        La
aquí estoy para hacer tu voluntad
    mi           La
te doy mi trabajo
        mi                 La
te entrego mi sufrimiento
   Sol       La
te doy mi vida
Re          sim
todo lo ofrezco
     Sol                          La
por los que me has confiado

  Re   lam7 Re7
para que así
    Sol           La
//: amen a Jesús
     Re              sim        mim
y aprendan a vivir y morir
           La   Re
por tu hijo Jesús ://
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Madre del Amor
Letra: J. Méndez S.J.
Música: Cristóbal Fones S.J.

La                           Re                Mi        Sol
Tú la amada y favorecida por el Señor,
Do                  Fa                    Sol       Mi
tú madre de la inocencia y del amor,
La          Mi       Re                   Mi
tú que preguntas cómo y no por qué,
         Re                sim       Mi
tú que te haces servidora de Dios.

      La                 Re
No temas dice el ángel
Mi              fa#m                  Re           Mi
porque has encontrado el favor del Señor
Re       Mi            do#m sim
y en la cruz ha vencido
    Re               Mi     La
tu hijo nuestro Salvador.

Tú llevas el silencio en tu corazón,
tú eres reina de toda creación,
tú que derribas la muerte con la fe
y te elevan victoriosa a Dios.

Tú bienaventurada Madre de Jesús
lo acompañas de la infancia hasta la cruz,
tú llevas en silencio una espada de dolor,
tú condúcenos a tu hijo Salvador.
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María de la Alianza
Letra y Música: Juan Ignacio Pacheco

La                                sim
Que silencio más delicado
  Mi                                   La
amor del amor más escondido
                                   sim
eres mujer puerta del cielo
Mi                                La
tres colores adornan tu manto.
sim                                     Sol
Bajan las cascadas de los árboles
                            Re
que caen hasta el suelo
                       Mi        Mi7
y llegan al santuario.

La
Quieres dar la mano
   Mi
y yo pedir la tuya
      fa#m
no puedo estar sin ti
      do#m
sin tu mirada pura
     Re
tu voz me llena el alma
      La
María de la Alianza
    Sol                Mi
palabra hecha flor.

He cambiado todo mi canto
sólo para soñar tu brisa
y no soy más que polvo en el camino
aunque no es polvo de tu olvido.
Quiero ser un puente hacia el cielo
hecho de barro y fuego
que nace del santuario.
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Por ti, Hija de Sion
Letra y Música: Ignacio Camacho

Do             Fa           Do
Por ti he venido, por ti
         Fa                     Do
la promesa se ha cumplido
Sol               Do      Do7
todo se ha sellado.
Fa          Sol Do           Sol/Si  lam
Hija de Sion Dios te ha desposado
           Fa               Sol
no has sido abandonada

      Do          Fa Sol      Do   Do7
Por ti han venido, por ti
Fa         Do     Fa                Do
Hija de Sion, Madre y Esposa,
Sol         Do   Re7        Sol
desde lo alto unida al Señor
Fa         Do      Fa              Do
Hija de Sion atiende a tu pueblo
Fa           Do    Sol             Do
desde lo alto unida al Pastor.

Por ti he venido, por ti
he esperado desde siempre
el momento de tu Sí.
Hija de Sion Dios está contigo
cobijado en tu seno.

Por ti he venido, por ti
la historia se hace juntos
desde hoy hasta la cruz.
Hija de Sion una espada te han clavado,
la vida ha florecido.

Por ti te he traído hasta aquí
tú sólo te has dormido
reparte lo que es mío.
Hija de Sion la luna está a tus pies,
todos van cantando.

     Do                Fa Sol      Do   Do7
Por ti están cantando por ti
Fa         Do
Hija de Sion...
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Señora Tómame la Mano
Letra y Música: Cecilia Mirenda

Do                  mim
Señora tomame la mano
   Fa
llevame a lo más hondo
          Sol
de mi mundo interior

   lam                 Fa Sol
Señora donde me siento libre
     Do            Fa
donde nace la vida
          Sol        Do
donde reina el amor

Señora son muchos mis pecados
son tamtos mis defectos
y es tan vasto el error

Señora es duro decidirse
resolverse a cambiar
pero es hermoso pensar

Do       mim
que puedo ser un hombre nuevo
   Fa
si me tomas la mano

 Sol
y yo lo quiero
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Virgen Paciente

Intro: Do9 Sol/Si Do9 Sol

Do9                 Sol/Si
De este nuevo amanecer
Do                 Re           mim
tú fuiste el crepúsculo mujer.
     sim              Do
Tu Sí fue la respuesta
                Re
con que el hombre Dios,
            Do9 Sol/Si Do9 Sol
pudo nacer.

En su candoroso andar
las heridas Cristo no sufrió
Tus brazos fueron cunas
de sonrisa y algodón.

Sol                         sim
Madre del mundo, Virgen paciente
rem                        Mi                 lam
tímido umbral que abres paso al cielo
                       Do
dicen que hoy muere en la cruz
             Re
tu hijo Jesús. (Semilla de luz)

Creció el niño hasta los treinta
como una hoja junto a Tí, rama vital
pero este crudo otoño
los hubo de separar.

   Do            Sol
Pero llegara pronto el día
           Do               Sol
en que lo vuelvas a ver María
     Do               Sol               Re
En la gloria del Reino Celestial.

Madre del mundo...

De este triste atardecer
tú fuiste el crepúsculo
Mujer...
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