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1. ABESTU JAUNARI1.- Lurtar guztiok Jaunari egin irrintzi, zerbitzu alai egiozue Jaunari,haren aurrera oihuka sar zaitezen, jakuzue Jauna dogula Jainko.Berarenak berarenak gu gara, beraren berri eta harteko artalde,Hator zaitezen eskerrak hari ematen, jakizue Jauna dogula Jainko.
2.- Aleluia gora aleluia, aleluia gora aleluia,aleluia gora aleluia, aleluia gora aleluia.
3.- Eskerrak Kristo, eskerrak Jesukristo,eskerrak Kristo, eskerrak Jesukristo,eskerrak Kristo, eskerrak Jesukristo,eskerrak Kristo, eskerrak Jesukristo.
4.- Bai abestu, bai Jaunari, bai abestu, bai Jaunari.

2. ADELANTE1.- Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad hasta en el sol de mi ciudad.Justo en el momento en que la resignación consumía cada día mi ilusión.
Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado.Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz.Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están porvenir.Adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. (BIS)
2.- Justo en el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me abandono sinavisar.Justo en el instante en que empezaba a olvidar, a atreverme, a imaginar, a inventar.
Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado, y despacito me dicessusurrando que escuche tu voz.
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3. AGATE DEUNAAintzaldu daigun Agate Deunabihar da ba Deun Agateetxe honetan zorion hutsabetiko euko ahal dabe.
Deun Agatena batzeko gatozSan Vicenteko jendeakigaz lez hartu gagizuz etaZabaldu zuen sakelak.
Orain bagoaz alde egiteraAgur deutsugu gogotikAgate Deuna bitartez dalaEz eizue izan dongerik.Agate Deuna bitartez dalaEz eizue izan dongerik.
Bat, bi, hiru…Eup!

4. AINTZA JAUNARIAINTZA JAUNARI (4)1.- Hain handi eta _ eder zarelako,Beti maite _ izan gaituzulako,Zeruko Aita Zu zaitugu,Aita ona, Zuri eskerrak, abestu.AINTZA JAUNARI (4)Zeru lurretan poza.Aintza Jaungoikoari.Gizakioi bakea.Kanta dezagun denok...2.- Bekatuak Zuk kentzen dituzu,zu salbatzen gaituen bildotsa,gure _ eskaria entzun ezazuEntzun, Jesus, gure ahotsa,Kantatuz.AINTZA JAUNARI (4)

5. ALABARÉ, ALABARÉAlabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor (BIS)
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6. ALABO TU BONDADTodo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí.Gracias te doy mi Señor. Tú me haces feliz.Tú me has regalado tu amistad, confío en Ti,Me llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad.Yo cantaré por siempre tu fidelidad.GLORIA A TI SEÑOR POR TU BONDADGLORIA, GLORIA SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD.GLORIA A TI SEÑOR POR TU BONDADGLORIA, GLORIA SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD.

7. AL CALOR DE TU PALABRA1.- Cerca del hogar que calienta mi almaquiero yo saber lo que en comunidad Tú quieres de mí.Sintiendo el calor que me da tu Palabra,quiero responder a lo que me pidessin que a nada yo pueda temer.
A nada, a nada, nunca he de temer. Yendo junto a ti con mis ojos de fenunca he de temer.
2.- Solo he de beber de tu fuente de agua,sé que solo ella será la que sacie mi hambre y mi sed.Tú eres el Señor que alimenta mi almay si hago mi opción por seguirte a Ti nunca jamás yo he de temer.
3.- Llegan hasta mí, momentos sin calma,que me hacen dudar de si mi camino se orienta hacia Ti.Comienza a faltar la paz en mi alma,y sin esperarlo apareces Tú haciéndome verque nada he de temer.

8. ALELUYAALELUYA, ALELU, ALELUYA,ALELUYA, ALELUYA (BIS).

9. ALELUIAALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS)Kanta aleluia, mugi zure oinak, alai egin dantzan.Jaunaren sua barruan daukazu. Esan, kanta: a-le-lu-ia.
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10. ALELUYA CANTARÁ¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene?¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe,¿Sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente¿Y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?
EL QUE SUFRE MATA Y MUERE, DESESPERA Y ENLOQUECEY OTROS SON ESPECTADORES, NO LO SIENTEN.
¿Quién bajará de la cruz a tanto cristo sufriente,mientras los hombres miramos impasivos e indolentes?¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene,porque se hace palabra que sin hablar se la entiende?¿Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte,como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen?
ALELUYA CANTARÁ, QUIEN PERDIÓ LA ESPERANZAY LA TIERRA SONREIRÁ. ALELUYA. (BIS)

11. ALELUYA (Leonard Cohen)Cantemos juntos al Señor, alcemos una sola voz, la tierra entera canta estacanción.Sintiendo que Tú estás aquí, que todos vamos hacia ti,gritemos todos juntos ¡aleluya!
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUUUUUYA

12. ALGUIEN TE AMACuando todo está oscuro, cuando sientas que nadie te quiere.Piensa que existe alguien que te ama de verdad.Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está.Piensa que quien te ama es Jesús.
Cuando creas que esta vida se te hace imposible.Cuando existan barreras que no te dejen amar.Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está.Piensa que quien te ama es Jesús. (BIS)
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13. ALKARTU TA GOAZEN1.- Maitasun ta zuzentasunez dezagun,lortu anaien askatasun, badator eta Jaunaren betiko egun,hor dugu, distiratsu egunsentiko argitasun.
ALKARTU TA GOAZEN, AURRERA KANTARIBIDEAK ZABALDUZ BETIKO POZARI (BIS)
2.- Zerua eta lurra berriztaturik,orduan ez da izango minik, ez da izango negarrik ez heriotzarikJainkoa, gure Jainko, gu bere herri beti pozik.

14. ALMA MISIONERA1.- Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí.Estoy, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, Tú llámame a servir.
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS,NECESITEN, MIS GANAS DE VIVIRDONDE FALTE LAS ESPERANZA, DONDE TODO SEA TRISTE,SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
2.- Te doy, mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es Tuamor.Señor, tengo alma misionera, condúcela a la tierra, que tenga sed de Ti.
3.- Así, en marcha iré cantando por pueblos predicando, Tu grandeza Señor.Tendré, mis manos sin cansancio, Tu historia entre mis labios, Tu fuerza en la oración.

15. AL SEÑOR YAHVEH CANTADAL SEÑOR YAHVEH CANTAD, ES DIGNO DE ALABANZA.CON GOZO SU GRANDEZA Y SU BONDAD, TODA LA TIERRA CANTA (BIS)
1.- Porque Dios hizo los cielosLa gloria y el poder están ante Él.
2.- Que se alegren cielo tierraQue suene una sola voz cantando al Señor
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16. AMANDO HASTA EL EXTREMODéjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu Corazón y dejarme seduciry que aumenten mis deseos de querer ser como Tú, conocerte internamente,amarte y seguirte más, apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor,
AMANDO HASTA EL EXTREMO, DEJÁNDOTE LA PIEL,ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS, TUS ENTRAÑAS DE MUJER,EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO, EN UN ACARICIAR LOS PIES,EN UN MIRARNOS HASTA EL FONDO, SIN NADA QUE REPROCHARY SIN NADA QUE PEDIR, Y CON TANTO PARA DAR
Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, pues como el Padre me ha amado, así oshe amado yo. Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan,este Pan que soy yo mismo que me parto y que me doy,mi deseo es que os améis de corazón. Yo también os quiero ver
Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando. La lucha por la justiciaentra en esta intimidad, que se llena de personas y rostros que acariciar,que me impulsa desde dentro a comprometerme más.Todos caben en tu Corazón, quiero seguirte, Señor.

17. AMAHOROAMAHORO MEZA BANA B’IMANAAMAHORO MEZA N’TORE MWEAMAHORO MEZA BAVANDI MWEIMANA NI BAHANGAZE.INGO TURUNDANE...NAGASAGA RERO...URUGUENDO RWIZA...

18. ANTE TI SEÑORAnte ti, Señor, Ante ti, Señor. Mi alma levantaré, Mi alma levantaré.Ante ti, Señor, Ante ti, Señor. Mi alma levantaré, Mi alma levantaré.
OH MI DIOS, OH MI DIOS, CONFÍO EN TI, CONFÍO EN TI.YO TE ALABO, SEÑOR, YO TE ADORO, SEÑOR, OH MI DIOS, OH MI DIOS.
Guíame, Señor, guíame, Señor guarda mi alma, y guarda mi alma.Guíame Señor, guíame Señor. Oh mi Dios, Oh mi Dios.
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19. ANTES1.- Antes, cuando no escuchaba Tu voz, yo no sabía, ni comprendía que era amar.Ahora, al conocerte comprendí que Tu mi Dios, estabas aquí.AHORA COMPRENDO QUE ME AMAS,QUE NUNCA ME OLVIDAS ME MUESTRAS LA SENDA,CUANDO ESTAS PERDIDA POR OTROS CAMINOS ME ALEJO DE TI.LUZ QUE ME GUÍA EN LA NOCHE,Y ALUMBRA MIS PASOS CAYADO DE ACERO,EN QUE APOYO MI BRAZO QUE SÓLO CONTIGO RECOBRO VIGOR.2.- Antes, cuando llamabas a mi puerta, aunque la oía, no la encontrabas nunca abierta.Ahora, mi corazón dice que sí, que siempre abierta estará para Ti.

20. BAKEA EMAN DENEIBakea eman denei, zure bakea.Kateak apurtu, zabaldu ateak.Denontzat justizia. Gure argia.Denontzat bakea, bakea, Jesus.Emaguzu, Jauna, eman bihotzeko poza.Zuregandik dator Maitasunezko bakea.

21. BUENAS NUEVASCaerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo.Caerán los que comían, su pan, sin haber sudado.Caerán con la violencia, que ellos mismos han buscado,y se alzará mi pueblo como el sol sobre el sembrado.Ya no estés más encorvado, tu dolor se ha terminadoMucho tiempo has esperado, tu momento ya ha llegado.En tu seno pueblo mío hay un Dios que se ha escondidoy con fuerza ha levantado, tu rostro adormecido.¡Buenas nuevas! ¡Buenas nuevas pa'mi pueblo!El que quiera oír que oiga, y el que quiera ver que vea,lo que está pasando en medio de un pueblo, que empieza a despertar,lo que está pasando en medio de un pueblo, que empieza a caminar.Un nuevo día amanece y los campos reverdecenhombres nuevos aparecen de una tierra nueva creceny sus voces como truenos van rompiendo los silenciosy en sus cantos con aliento hay un Dios que va contento.Podemos cambiar la historia, caminar a la victoriapodemos crear el futuro y romper todos los murossi unimos nuestras manos, si nos vemos como hermanoslograremos lo imposible, ser un pueblo de hombres libres.
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22. CADA HOMBRECADA HOMBRE SE FORJA EN SU DESTINO,CON SU LUCHA, CON SU ESFUERZO, Y SU LIBERTAD.LOS ESPINOS QUE HAY EN EL CAMINO,NO LE ASUSTAN, NI LE APARTAN DEL FIN QUE HA DE ALCANZAR.1.- Si la vida te cansa, si la soledad no aguantas,mira dentro de tu alma, algo nuevo encontrarás.Si no arreglas tus problemas, si te hundes en las penas,alza la cabeza y mira, no te dejes arrastrar.2.- Si te fallan los amigos, si estás solo ante el peligrotambién está nuestro Padre, que te puede ayudar.Él te sigue cada día, Él te ama y te cuida,Aunque tú no te des cuenta, siempre esperando está.

23. CAMINARÉCAMINARÉ CON TU LUZ,CAMINARÉ CON LA FE QUE TENGO EN TI,CAMINARÉ PORQUE ME DAS TU AMOR,CAMINARÉ OH SEÑOR.1.- Es largo el sendero que debo seguir, es áspero el camino que mis pies van apisar, Señor hay días tristes duros de vivir la fe se me hace oscura pero acudo a Ti.
2.- Me das Tu palabra que es vida y verdad, me muestras el camino de amor yunidad, me dices que te siga sin quererme atar, que a Tu lado yo camine en libertad.

24. CANTARÉ1.- He descubierto en mí adentro, algo que me da la vida,que me sirve de alimento, que me sostiene y me guía.Padre que estás en los cielos, Espíritu que ilumina,Hijo de Dios hecho hombre, Madre de Dios, María.CANTARÉ, CANTARÉ, AL MUNDO CANTARÉ,LA PALABRA DE DIOS VIVOA TODOS CANTARÉ.CANTARÉ, CANTARÉ, AL MUNDO CANTARÉ,LA PALABRA DE DIOS VIVO,DE JESÚS DE NAZARET.2.- Señor mío Jesucristo si de tu vino he tomado,si de Tu pan he comido, ¡ay de mí!, si no te canto.Señor mío Jesucristo, después de haberte encontrado,¡ay de mí!, si no te digo, ¡ay de mí!, si no te canto.
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25. COMO EL PADRE ME AMÓCOMO EL PADRE ME AMÓ,YO OS HE AMADO,PERMANECED EN MI AMOR,PERMANECED EN MI AMOR
1.- Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis,compartiréis con alegría, el don de la fraternidad.Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad,fruto daréis en abundancia, mi amor, se manifestará.
2.- No veréis amor tan grande, como aquel que os 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 con pleno gozo, de amar como Él me amó.

26. CON LO QUE SOYCon lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos: tómala.Tú sabes bien, Señor que soy obstáculo en tu obra sin méritos ni fuerzaspero Tú me has querido asociar por amor a tu labor,y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos Tú y yo, Señor.
Yo quiero ser tu servidor.Yo quiero ser tu servidor,esclavo que no sabelo que hacer sin su Señor.Yo quiero ser tu servidor,vivir tan sólo de tu amor,sentir la sed de almasque me infunde tu calor.
Quieres contar con mi labor pudiéndolo Tú todo y nada yo.Mira, Señor, mi corazón y enciende en él el fuegoque nace en tu presencia.Pero Tú me has querido asociar por amor a tu labor,y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos Tú y yo, Señor.
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27. COSAS DE LOCOSSi pienso en lo que quieres que yo haga,si tengo que hacer caso a tus palabras,si quieres que te diga lo que piensoque es de locos, es de locos.
Si quieres que me quite las cadenasque me hacen sentir seguro aquí abajo,es como si me vaciaras las venas,Tú estás loco, estás loco.
SOLO TE PIDO FUERZAS PARA HACERDE MI DEBILIDAD UN FERREO VENDAVAL.DESDE EL CONVENCIMIENTO EN QUE TAL VEZHOY TODO PUEDE SER, DE NUEVO REALIDAD,QUE YA ESTAS AL LLEGAR.
De todas formas, sé que es necesario,andar contra corriente en esta tierra,y que en el fondo merece la penaestar loco, estar loco.
SOLO TE PIDO FUERZAS PARA HACER...

28. CREO SEÑOR FIRMEMENTECreo, Señor, firmementeque de tu pródiga mente todo este mundo nació.Que de tu mano de artista, de pintor primitivistala belleza floreció.Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas,los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar;los inmensos cafetales, los blancos algodonalesy los bosques mutilados por el hacha criminal.
CREO EN VOS, ARQUITECTO INGENIEROARTESANO, CARPINTERO, ALBAÑIL Y ARMADORCREO EN VOS, CONSTRUCTOR DEL PENSAMIENTODE LA MUSICA DEL VIENTO DE LA PAZ Y DEL AMOR
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29. CUANDO EL POBRE NADA TIENE1.- Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, ...
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR,VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR.
2.- Cuando un hombre sufre y logra su consuelo,cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos, aunque el odio nos rodee, ...
3.- Cuando crece la alegría y nos inunda,cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, ...
4.- Cuando abunda el bien y llena los hogares,cuando un hombre donde hay guerra pone paz, cuando hermano le llamamos al extraño, ...

30. DA LA PAZ1.- Da la paz, hermano, da la paz,constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás,que quieres la paz.
2.- Que tu paz, hermano, sea un don,es el mejor signo de amor que Tú nos puedes ofrecer,abrazo de paz.
PAZ EN LA TIERRA, PAZ EN LAS ALTURAS,QUE EL GOZO ETERNO REINE, EN NUESTRO CORAZÓN. (BIS)

31. DIME SEÑOR1.- Sola en el puerto, de la verdad, veo mi vida, meciéndose en el mar,es una barca que no viene ni va, mis esperanzas, son velas sin hinchar.
DIME SEÑOR, A QUIÉN TENGO QUE ESPERAR,CON QUÉ VIENTO CON QUE RUMBO DEBO NAVEGAR.DIME SEÑOR, PESCADOR DEL MÁS ALLÁ,HABRÁ UN PUERTO DONDE PUEDA ANCLAR.
2.- No tengo playa, donde atracar, no tengo amarras, a nadie tengo ya.A la deriva está mi barca en el mar, a la deriva mi vida flota ya.
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32. DIOS ESTÁ AQUÍDIOS ESTÁ AQUÍ,TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIROTAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA,TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO PUEDES OÍR.Lo puedes sentir, moviéndose entre las montañas,lo puedes oír cantando con nosotros aquí.lo puedes llevar, cuando por esa puerta salgas,lo puedes guardar, muy dentro de tu corazón.

33. DULCE REFUGIODulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador.El me alienta y alimenta, con su Palabra y su Amor.Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel.Una poderosa y fresca unción, llenará mi corazón.Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. (BIS)

34. EL ESPÍRITU DEL SEÑOREL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO.YA NO TEMÁIS, ABRID EL CORAZÓN.DERRAMARÁ, TODO SU AMOR.1.- Él transformará hoy, vuestra vida, Os dará fuerza para amar.No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará.2.- Él transformará todas las penas, como a hijos os acogerá;abrid vuestros corazones a la verdad.

35. EL LOCO1.- Aunque quiera a veces, comprender al mundo,es imposible, me siento incapaz.Dicen que es locura, tener ideales,que es mejor vivir, cantando y sin pensar.SEÑOR, YO QUIERO SER UN LOCO,PERO MI LOCURA SERÁS TÚ.YO QUIERO SER LA HOZ,QUE CORTE ESE TRIGOPARA CONVERTIRLO EN ALIMENTO DE AMOR (BIS).2.- Muchas son las bocas, pocas las semillas,para alimentar con el trigo de Tu amor.Yo quisiera Cristo, seguirte y amarte,que es mejor vivir, contigo hasta el final.
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36. EL RESUCITA HOYMirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacíaEl padre ha pensado en Él. De los hombres es señor. De la vida, Salvador.Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro ladoLa muerte no tiene poder. Proclamad por la fe que está vivo y somos libres porque…
Él resucita hoy, él vive entre nosotros, es Cristo el SeñorAleluya… aleluya (BIS)

37. EL SEÑOR ES MI LUZEl Señor es mi luz y mi salvaciónEl Señor es la defensa de mi vida.Si el Señor es mi luz, a quién temeré,¿Quién me hará temblar?

38. EL SEÑOR ES MI PASTOREl Señor es mi pastor nada me falta,El Señor es mi pastor.El Señor es mi pastor nada me falta,El Señor es mi pastor.

39. ENAMORÁNDOMECOMO PUEDO, CAMINAR POR TU SENDEROSIN CAER AL SUELO, SIN AMOR, SIN TI NO PUEDO.ES LA VIDA, QUE ME LLENA DE AMARGURA,QUE ME HUNDE HASTA LA DUDA, CÓMO LO PUEDO LOGRAR.ENAMORÁNDOME, ENAMORÁNDOME DE TI, ENAMORÁNDOME DE TI,CONTIGO PUEDO SER FELIZ. (BIS)

40. EN EL SILENCIOEN EL SILENCIO OYES SU VOZ, EN EL SILENCIO DEL CORAZÓN,Y SU PRESENCIA TE ENVOLVERÁ. CONOCERÁS SU PLAN,PODRÁS HACER DESPUÉS SU VOLUNTAD.
Aquí estoy Señor para hacer Tu voluntad.Mírame a los ojos, háblame. Dime que he de hacer,Eres mi dueño y pastor. Yo quiero ser dócil a Tu voz.
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41. EN ESTE MUNDO / MUNDU HONETAN1.- En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan.El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar.Traigo ante Ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz,SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS,PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (BIS).2.- 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.
MUNDU HONETAN1.- Kristok eman digun mundu honetan, onartu ogia, Aita.Lanaren fruitu den ogi ona, ardo kantari gozoa.Eskaintza orduan zure aurrean, gure bizitza osoa.ETORRI JAUNA, GURE MAHAIRA, GUREKIN BAT EGITERA (BIS)2.- Itxaropen gabekoen lana, penaz dagoen larria.Fede gabenan, gogo ta afana, gorrotoaren zauria;Eskaintza orduan zure aurrean, osorik gure bizia.

42. EN MOMENTOS ASÍEn momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo.En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él.
Cuánto te amo Dios (BIS).Cuánto te amo.Dios, te amo.

43. EN SU MESA HAY AMOREL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉLEL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL.EN SU MESA HAY AMOR, LA PROMESA DEL PERDÓN,Y EN EL VINO Y EL PAN, SU CORAZÓN. (BIS)
Cuando Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de Ti,sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración.
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44. EN TU CRUZ SIGUES HOYEn tu cruz sigues hoy Jesús. Te acompaña por donde vas,En el hombre que está en prisión, en el que sufrirá la tortura en nombre de Dios.Cada llanto de un niño es un clamor que se eleva a Ti.Me recuerda que aún, veinte siglos después, continúas muriendo ante mí.
TÚ EN TU CRUZ SIGUES HOY, CONTINÚAS MURIENDO ANTE MÍ,SIGUES CLAVADO EN CRUZ. (BIS)

43. ERES ESPERANZAQuizás pienses: Es demasiado, esto no es para mí.Pero hay gente que está luchando y que confía en Ti.No les defraudes, eres esperanza, la levadura en la masa.Eres llamado a vivir en libertad, libre solo para amar.EL MUNDO ESPERA PROFETAS, TESTIGOS DE LA VERDAD.QUE SEAN LUZ DE LOS HOMBRES Y CONSTRUCTORES DE PAZ.NO TEMAS, QUE NO ESTÁS SOLO, QUE QUIEN TE LLAMA ESTÁ EN TI,CAMINA SIEMPRE A TU LADO… POR ESO LÁNZATE A VIVIR.Jamás dudes, es necesario ser valiente y creer.No hay más, salta a la otra orilla para serle fiel.No permanezcas contemplando el cielo, eres la sal de la tierra.Él te convoca a compartir un ideal: darse todo a los demás.

46. ES MI CUERPO1.- El Señor Dios nos amó, como nadie amó jamás,Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz.Él nos da todo su amor, mientras la fracción del pan,Es el pan de la unidad el pan de Dios.ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED,ESTA ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBEDPUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR,OH SEÑOR CONDÚCENOS HASTA TU AMOR.2.- El Señor Dios nos amó, como a nadie amó jamás,sus paisanos le creían hijo de un trabajador,como todos Él también ganó el pan con su sudor,y conoce la fatiga y el dolor.
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47. ESKERRIK ASKO JAUNAESKERRIK ASKO JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIKESKERRIK ASKO JAUNA ORAIN ETA BETI.1.- Eskerrik asko Jauna, gugan zaudelako,Eta zure biziaz, bizi garelako.2.- Zure hitzen gozotan zu gure gidari,Ogi eta ardotan zu gure janari.

48. ESPIRITU GURENAEspiritu Gurena, askatasun haizea,erauntsi baten modura bidal gaitzazu munduraaitortzera fedeaZabal gure hegalak, bakearen zirraraz,emanez zure kemena lur zabalean barrena,gaitzazun abiaraz.ZATOZ, BAI, GOGO GUREN,NEKEEN ARINGARRIA!ELKARTEAREN ERRAIAK,UR GOXO ETA ALAIAK DARIZKION ITURRIA.Espiritu Gurena, su ezin iraungia,eragiguzu gogoa, egin dezagun geroazabalduz justizia.Oihuaren bizia, zure suzko antsia!,zapalduen historian, hainbesteren miserian,elkartzeko premia!gero eraman Zugana

49. FELICES - BIENAVENTURANZAS1.- Felices somos en la pobreza si en nuestras manos hay amor de Dios,si nos abrimos a la esperanza si trabajamos en hacer el bien.Felices somos en la humildad, si como niños sabemos vivir.Será nuestra heredad, la tierra, la tierra.SI EL GRANO DE TRIGO NO MUEREEN LA TIERRA ES IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO.AQUEL QUE DA SU VIDA PARA LOS DEMÁSTENDRÁ SIEMPRE AL SEÑOR.2.- Felices somos si compartimos si nuestro tiempo es para los demás, para quien vive en latristeza y para quien camina en soledad. Felices somos si damos amor, si en nuestras manoshay sinceridad, podremos siempre mirar y ver a Dios, y ver a Dios.3.- Felices somos si ofrecemos paz y nuestra voz denuncia la opresión, si desterramos odio yrencor será más limpio nuestro corazón. Felices somos en la adversidad si nos persiguencuando no hay razón, la vida entonces tendrá sentido en Dios, sentido en Dios.
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50. GOAZEN ELKARTURIKGOAZEN ELKARTUTIK BIZTUTA FEDEAARGITAN ZABALIK MAITASUN BIDEA1.- Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun Jaunaren hitzabere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizitza.2.- Gurekin dugu, maisu ta lagun, gurekin dugu, gurekin Jauna,egin dezagun zuzentasunez ta maitasunez bere esana.

51. GOIZERO1.- Goizero irtetzen zara hodeitza ikustera,itzultzen ote naizen, zuregana.Nireganatzen zara, inguratzen didazu,besarkada sendo bat eskainiaz.ENE AITA, MAITE ZAITUT,HAURTXO BAT NAIZ ZURE AURREAN.ENE AITA, MAITE ZAITUT,HAURTXO BAT NAIZ ZURE AURREAN2.- Udaberriko ahotsaz, nire baitan entzun dut:“Ez itxaropena gal, zurekin naiz.Gaur ezerezetik haz, ez ahaz ni naizelaBeti zure aldeko barkamena”.

52. GRITA SIN MIEDOYo no he visto el agua en vino convertir,Ni a un hombre caminando sobre el mar.Pero veo en mis hermanos los testigos de Jesús¡Cuántos gestos! ¡Cuántas palabras de amor! Se regalan cada díaSin saber que el espíritu los mueve y les hace renacer.GRITA SIN MIEDO QUE CRISTO VIVE SIEMPRE A TU LADO.GRITA SIN MIEDO QUE CRISTO VIVE RESUCITADO.

53. GURE AITAGure Aita, zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena,etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia,zeruan bezala lurrean bere.Emoiguzu gaur, egun honetako ogia.Barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen deutzegun ezkero;ez eiguzu itzi tentazinoan jausten, baina atara gagizuz gaitzetik.
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54. GURE AITAZu Jauna hemen zaude, gure alboan gurekinHurbil sentitzen oso biziki.Zurekin arazoak gutxi direla dakiguZure indarra dela eta pozik bizi gara.JESUKRISTO GURE JAUNAIBIL ZAITEZ GURE ONDOANPIZTU ZUK GURE BIZITZA ARGIA (BIS)

55. GURE BIHOTZA ALDA EZAZU, JAUNAGURE BIHOTZA ALDA EZAZU, JAUNA.MAITE GAITUZU HAU DA GURE POZA.ZUK ESANDAKO HITZAK, GURE ARGIA DIRA.GURE BIHOTZA ALDA EZAZU, JAUNA.1.- Gaur zure Hitza, argi gure bizitzan,Gure bideak galdurik gabiltza,Gure mina izan dadin.Maitasunezko kanta.Gure bihotza alda ezazu, Jauna.

56. HABLA QUE TU SIERVO ESCUCHAHabla, que tu siervo escucha,Háblame Señor, que tu siervo escuchaLlena… Envía… Ama…

57. ¡HÁGASE!– Gabriel, el ángel me saludo.– ¡Hola María! ¿Qué tal estás?– Yo aquí jugando, ¿y tú?– Yo aquí volando.– Traigo un mensaje del Padre Dios. Serás la Madre del Salvador. ¿Cómo lo ves?– Cosas de Dios.Y dije: ¡Hágase, dije ¡Hágase! de Dios me fío, me cae muy bien.Y dije: ¡Hágase, dije ¡Hágase! En Dios confío todo irá muy bien.
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58. HAY UN LARGO CAMINO1.- Hay un largo camino, hacia la libertadpero vale la pena descubrir si puedes llegar.2.- Hay un largo camino es difícil andar,pero siempre habrá alguien junto a ti en el mismo lugar.VOLAR SIN RED, EN EL MISMO LUGARVOLAR SIN RED, EN EL MISMO LUGARVOLAR SIN RED, CAMINAR SIN RED CRUZANDO EL MAREL ESPACIO NO ES MÁS, QUE SUBIR Y SUBIR Y LLEGAR MÁS ALLÁ.Y ESTE MUNDO PUEDE SER MEJOR, CUANDO MIRES A TU ALREDEDOR.3.- Recobrar lo perdido, cada cual con su fesin fronteras ni cielos que romper empezando otra vez.4.- Ven a andar el camino, donde estamos Tú y yointentando encontrar el amanecer de un día mejor.

59. HEMEN NAGO, ZURE AURREAN1.- Hemen nago zure aurrean, elkarrekin bihotzez elkartuta.Ez zaitut ikusten, ezta entzuten, Baina hala ere, hemen zaude.
Jauna, aitortu behar dut, behar zaitudala, maite zaitudala.
2.- Biluzik agertzen naiz, Jauna, zure aurrean ez daukat beldurra.Hau da ene Aita, ene maitea, honengan dut nik atsegina.
3.- Egunero, eguzkia ikustean, zure distirak, bakearen begiak.Nire lagun ona, nire itxaropena, nire babesa, nire Aita.

60. HOMBRE NO LLORESHombre no llores, Dios te ama. Pecaste y te ha perdonadoÉl siempre te amó. Hombre escucha, Dios te necesitaTu alma está pidiendo a gritos su perdón.Quizás algún día, cuando sepas amar,cuándo te sepas dar, hombre verás a Dios.Arriba en la montaña, abajo andando en la playaUn día Él te dirá todo lo que te ama.

61. HOSANNAHosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor.Hosanna, Hosanna, nuestro rey que ha venido y vuelve a vencer.Toda rodilla se doblará, cada lengua confesará, que Jesucristo es el Señor.Libertará y vencerá, no morirá y reinará por siempre.
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62. HOY EL SEÑOR RESUCITÓHOY EL SEÑOR (BIS), RESUCITÓ (BIS)Y DE LA MUERTE NOS SALVÓ,ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS,PORQUE EL SEÑOR RESUCITÓ.
GAUR PIZTU DA (BIS), GURE JAUNA (BIS)HERIOTZA EUTSI DUNABAKEA POZA ANAIOKGURE JAUNA BIZTU DA

63. HOY VUELVO DE LEJOSHOY VUELVO DE LEJOS, DE LEJOS. HOY VUELVO A TU CASA,SEÑOR, A MI CASA. Y UN ABRAZO ME HAS DADO,PADRE DEL ALMA. (BIS)
1.- Salí de mi casa, Señor, salí de mi casa.Anduve vacío sin Ti, perdí la esperanza.Y una noche lloré, lloré mi desgracia. (BIS)
2.- Camino de vuelta, Señor, pensé en tus palabras:la oveja perdida, el pastor, el pan a su casa.Y a mis ojos volvió, volvió la esperanza. (BIS)
3.- Tu casa, mi casa será, será mi morada,banquete de fiesta, mi hogar vestido de gracia.Y una túnica nueva para la Pascua. (BIS)

64. ID Y ENSEÑAD1.- Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar,sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar.Sois la mañana que vuelve a crecer, sois espiga que vuelve a granar,Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.ID AMIGOS POR EL MUNDO, ANUNCIANDO EL AMOR,MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL PERDÓN.SED AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN,ID LLEVANDO MI PRESENCIA, CON VOSOTROS ESTOY.
2.- Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad,sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz.Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar,Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad.
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65. INVITADOS A LA CENAINVITADOS A LA FIESTA DE DESPEDIDA,INVITADOS A LA CENA DEL ADIÓSLÁVANOS, SEÑOR, PIES, MANOS, CORAZÓN;QUE UNA CENA ENTRE AMIGOS ES EL SIGNO DE TU VIDA, DE TU AMOR.
Tu gesto de despedida, llena la tarde de ecos,Tanta palabra perdida, torna más claro el silencio.Ceñido con la toalla a los tuyos hoy te acercas,Y es en tus manos el agua como el vino de una fiesta.Que abrir al pobre las puertas y perdonar las ofensasTender la mano abierta y servir sin recompensa.ES EL GOZO DE MI FIESTA.

66. IZADIAREN JAUNAIzadiaren Jauna, hiru aldiz santua,zeru lurra bat batean dizdiratzen dira.Muga batetik bestera, aingeru ‘ta santuekin,gora dezagun kantari zure izen goikoa.HOSANNA GOI- GOIETAN, HOSANNA JAINKOARI,HOSANNA ERE BAZTERRETAN, HOSANNA BETI, BETIONETSIA DATORRENA JAINKOAREN IZENEAN,HOSANNA ZERU GOIETAN, HOSANNA JAINKOARI.

67. JESÚS AMIGO1.- Jesús amigo, amigo bueno, vengo a decirte por qué te quieroporque eres libre y buen compañero porque eres Dios, y no te andas lejos.
2.- Jesús amigo, Jesús hermano entra en mi casa y tráeme tus clavosquiero llevarlos siempre en mis manos y así, arrancar los de mis hermanos.
3.- Jesús amigo, Jesús pequeño, gran pensador de todos los tiempos;palabra viva, salud de enfermos calor para quien vive en el suelo.
4.- Jesús amigo, Jesús obrero el de María y un carpinteroque eres el rey de pobres y tiernos porque contigo nadie anda huérfano.
5.- Jesús amigo, ¡cuenta conmigo! aunque mis años no sean muy dignos;mírame adentro, sincero y vivo y en tu palabra quedaré limpio.
6.- Jesús amigo, buen compañero vengo a decirte por qué te quiero,porque tu vida llena mis sueños porque tu amor, me hace un hombre nuevo.
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68. JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?1.- JESÚS ¿quién eres Tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz.Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón.Tú, siendo Creador, me quieres a mí que soy pecador.Tú mi dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. (BIS)CRISTO ES SAL DE LA VIDA, LUZ EN TINIEBLAS, ES TODO AMOR.
2.- Jesús, ya sé de Ti algo de tu ser, ¿qué quieres de mí?Mas yo quiero saber qué rumbo seguir qué debo yo hacer
3.- Di qué he de esperar, qué senda elegir,porqué he de luchar. Tú ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer.CRISTO ES TRIGO MOLIDO, UVA PISADA, ESE ES JESUS (BIS)

69. JESÚS ES SEÑORJESÚS ES, JESÚS ES SEÑORJESÚS ES, JESÚS ES SEÑORJESÚS ES, JESÚS ES SEÑOR
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.Aleluya, aleluya.

70. JESUS ESTÁ ENTRE NOSOTROSJESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS,ÉL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA.JESÚS RAZÓN, DE NUESTRAS VIDAS,ES EL SEÑOR, NOS REÚNE EN PUEBLO DE AMOR.
1.- Cambia nuestras vidas con Tu fuerza,guárdanos por siempre en Tu presencia,Tú eres verdad, Tú eres la paz.
2.- Rompe las cadenas que nos atan,llénanos de gracia en Tu palabra,gracias Señor, gracias Salvador.
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71. JESÚS, VEN TÚ / ZATOZ, JESUS1.- Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar.Tu mirada que curaba de nuevo nos sanará.No merezco que Tú vengas a mi pobreza tocar.Más yo quiero que en mi vida, Jesús, Tú puedas estar.
JESÚS, VEN TÚ, ENTRA EN MI CASA DE NUEVO.JESÚS, VEN TÚ, PARA ENCENDER NUESTRO FUEGO.JESÚS, JESÚS.

2.- Es tu vino nuestra sangre que no nos deja morir.Pan y vida para todos rotos para compartir.Te compartes con nosotros en la pobreza de un pan.Cambiaremos nuestro mundo para que puedas estar.
3.- Como un ciego yo me atrevo a acercarme un poco a Ti.Tú conoces mis traiciones, las veces que me perdí.Más Tú sabes, que te quiero y que si vienes Jesús,todo es fiesta, todo es vida porque me has salvado Tú.

1.- Zatoz, Jesus, guregana, Zure ogia eta ardoa. Irribarrez begiratuzZuk sendatzen gaituzu. Ez naiz inor, ez naiz gauza,Zu nire etxean sartzeko Baina hitz bat esaidazu, eta sendatuko naiz.
ZATOZ, JESUS, SARTU NIREGAN BERRIRO.ZATOZ, JESUS, PIZTU EZAZU ZURE SUA. JESUS. JESUS.

2.- Zure ardoa, gure odola Gure bizi emailea.Guztiontzat ematen da Zure bizi oparia.Denekin bat egiten da Zatitzen den ogia.Zure indarrez, guk nahi dugu Mundu berri eta hobea.
3.- Itsua naiz, baina halere, Banoa Zuregana.Badakizu, galdu nintzen, Zure etxetik joanda.Bihotzetik maite zaitut. Zatoz, Jesus, gugana.Zu baitzara guztiontzat Poz eta salbamena.
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72. JUNTO AL VINO Y EL PAN / OGIA ETA ARDOAJunto al vino y al pan, yo te traigo mi voz,Vida en una canción, para ti seránTraigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz,De los hombres la sed, para que las calmes tú.1.- El agua de la risa de los niños, el viento de las madres al cantarHoy para ti serán oh Señor.2.- El fuego de la fuerza de los hombres, la tierra de su débil corazón.Hoy para ti serán oh Señor
OGIA ETA ARDOA ZURI ESKAINTZEAN GURE KANTUA DA GAURKO OPARI.GURE ALDAREAN, MINAK ETA POZAK ZURE JUSTIZIAZ, MUNDUA DA EGARRI.1.- Umeen aurpegiak alai daude, Haizean ama guztien kanta,Dena zuretzat da. Oi, Jauna.2.- Gizonen eskuetako indarra, Denon artean egindako lana.Dena zuretzat da. Oi, Jauna.

73. JUNTO A TI1.- Junto a Ti, al caer de la tarde, y cansados de nuestra labor,te ofrecemos con todos los hombres, el trabajo, el descanso, el amor.2.- Con la noche las sombras nos cercan, y Tu rostro nos da nueva luz,alumbrados en nuestro camino, hasta Ti correremos, Señor.3.- Cuando al fin nos recoja Tu mano, para hacernos gozar de Tu paz,reunidos en torno a Tu mesa, nos darás la perfecta hermandad.

74. LA MISERICORDIALa misericordia del Señor, cada día cantaré.

75. LAUDATO SII, OH MI SIGNORELAUDATO SII, OH MI SIGNORELAUDATO SII, OH MI SIGNORELAUDATO SII, OH MI SIGNORELAUDATO SII, OH MI SIGNORE
1.- Y por las criaturas, por el sol y por la lunaPor las noches y las estrellas, por el viento, el agua, el fuego.2.- Porque todo el universo, es un canto de alabanza.Hacia Ti creador del mundo, siempre alegres cantaremos.
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76. LIBERTAD1.- Libertad, cuando a mi vuelvas, algo nuevo encontrarás,amar a muchos, pero a todos por igual,ven a mí pronto y te daré mi libertad, libertad.
LLÉVAME SI QUIERES HASTA EL FONDO DEL DOLOR,HAZ LO QUE TU QUIERAS POR SALVAR MI CORAZÓN.
2.- Pero esta vez, voy a ser libre, de una manera total,igual que el viento, que de en hoja a hoja va,y no permitas que pierda mi libertad, libertad.
3.- Átame a ti tan fuerte que no me pueda escapar.Dile a la gente que conmigo siempre estás,Y no permitas que pierda mi libertad, libertad.

77. MANOS ABIERTASQue suerte es tener un corazón sin puertas,que suerte es tener las manos siempre abiertas.Manos abiertas, para estrechar las del amigo;manos abiertas, para ayudar en el camino.Manos abiertas, para buscar un mundo nuevo;manos abiertas, para un hacer, no para un sueño.

78. MANOS VACÍASMANOS VACÍAS, ESO ES LO QUE ESPERA EN MÍ,ÉL ME HA MANDADO DEJARLO TODO A SUS PIESHASTA QUE NO TENGA NADA EN MI PODERPARA QUE ÉL PUEDA LLENAR MI VIDA HASTA REBOSAR

79. MAR DE DIOSMar de Dios, mar de encuentro, mar de fondo que ahoga mis miedos;Mar de vida, no mar de muerte, mar de Dios, mar de encuentro.Mar de mares, de azul e inmenso mar de sales, de vida y puerto.Mar de Dios, mar de encuentro, mar de fuego, de fiesta y sueños.Mar de amor, no mar de quiebros; mar de Dios, mar de encuentro.
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80. MARÍA, MARÍA / HAN ZAUDE ZU, MARIACuando la vida es una boda triste donde se acaba el vino: Allí estas tú, MaríaPara que todo se convierta en fiesta Tú nos traes a tu hijo: Aquí estás Tú, María.Ayúdanos a ser vino mejor, agua y tristeza cambien en canción...
MARÍA, MARÍA, TÚ NOS AYUDAS A SENTIR TU ALEGRÍAFUERZA DE DIOS ES EL AMOR QUE TE GUÍAY AHORA QUEREMOS COMPARTIR (BIS)
Cuando la vida es una cruz pesada espinas y cansancios. Allí estás Tú, María.Para que todo se convierta en vida mantén nuestra esperanza. Allí estás Tú, María.Ayúdanos a dar vida y amor, a gente que se apaga en su dolor.

1.- Itxaropen gabe bizi bagara, Gure aurpegiak ilun,Han zaude zu, Maria. Zure Semea eskaini diguzu.Festa egin dezagun. Han zaude zu, MariaEmaguzu bihotzeko poza, Alaitu dezagun gure ahotsa.
MARIA, MARIA, (Maria, Zu zara gure poza eta argia)ZU ZARA GURE POZA ETA ARGIA.JAUNAK EMATEN DIZU BERE BIZIAZUREKIN POZTU NAHI DUGU.
2.- Batzuetan bizitza gurutze astuna bihurtzen zaiguneanHan zaude zu, Maria. Bizitza berria gugan sortzekoEutsi itxaropena. Han zaude zu, Maria.Ondoan minez dagoenari Maitasuna nahi diogu eskaini.

81. MARÍA MÚSICA DE DIOSMe quedé sin voz, con que cantar,Y mi alma vacía, dormida en sequedad.Y pensé para mí, me pondré en sus manos,manos de madre, me dejaré en su amor.Y TU MARIA, HAZME MÚSICA DE DIOS,Y TU MARÍA, ANIMA TU LAS CUERDAS DE MI ALMA,ALELUYA, AMEN (BIS).
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82. MÁS ALLÁ (EN MI GETSEMANÍ)Para que mi amor no sea un sentimientoTan solo un deslumbramiento pasajeroPara no gastar las palabras más míasNi vaciar de contenido mi te quieroQuiero hundir más hondo mi raíz en tiY cimentar en solidez, este mi afectoPues mi corazón que es inquieto y es frágilSolo acierta si se abraza a tu proyecto
MÁS ALLÁ, DE MIS MIEDOS MÁS ALLÁDE MI INSEGURIDADQUIERO DARTE UNA RESPUESTAAQUÍ ESTOY PARA HACER TU VOLUNTADPARA QUE MI AMOR SEA DECIR QUE SI HASTA EL FINAL.
Duerme en su sopor y temen en el huerto,Ni sus amigos acompañan al maestro,Si es hora de cruz, es de fidelidades,Pero el mundo nunca quiere aceptar esoDame a comprender, Señor, tu amor tan puroAmor que persevera en cruz, amor perfectoDame serte fiel cuando todo es oscuroPara que mi amor sea más que un sentimiento
MAS ALLÁ, DE MIS MIEDOS MÁS ALLÁ...
No es en las palabras ni es en las promesasDonde la historia tiene su motor secretoSolo es el amor en la cruz maduradoEl amor que mueve todo el universoPongo mi pequeña vida hoy en tus manosPor sobre mis inseguridades y mis miedosY para elegir tu querer y no el míoHazme en mi Getsemaní, fiel y despierto.
MÁS ALLÁ, DE MIS MIEDOS, MÁS ALLÁ...

83. ME LEVANTARÉMe levantaré e iré a mi Padre.Le declararé, te amo Señor.
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84. ME PERMITIRÉ SOÑARTEDe la mentira que me mata, de los destellos que nos mueren,De andar con el paso y el amor dividido,De lo tibio y de lo remiso, de la tarde y a destiempo,De lo sordo y lo mudo ¡Sálvame!De lo infiel de mi tributo, de lo pactado y de lo tuerto,De lo ambiguo y lo negro ¡Sálvame!
POR EL AMOR QUE ME TIENES, SÁLVAME,POR EL QUE BUSCO TENERTE, SÁLVAME,POR EL QUE YA NOS TENEMOS, ME PERMITIRÉ SOÑARTE,CADA VEZ MÁS SEÑOR, CADA VEZ SALVADOR.

85. MIL MILLONES DE ESTRELLASHAY MIL MILLONES DE ESTRELLAS,EN ESTA NOCHE QUE AHORA NEGRA VES,EN EL DESIERTO UN OASIS TE ESPERA,AUNQUE SOLO ARENA VEAS.
1.- Si al caminar, tu ves a un hermano que en tinieblas está, extiende tu mano,y vive junto a él, y cántale después.
2.- No existirá sonrisa sin llanto y sin guerra la pazno habrá esperanza si no existe el dolor, sin odio no hay amor.

86. NADA NOS SEPARARÁNada nos separará (BIS)Nada nos separará, del Amor de Dios.
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87. NADA NUEVO TRAS DE TIHoy ya se, que no hay nada nuevo tras de ti.Comprender, que eres mi motivo y mi porqué.Distinguir, entre mil llamadas y tu voz,y aunque cada día sea igual, hoy rompes mi rutinay no está mal.Solo tú, puedes sorprender mi corazón, solo en ti, algo nuevo crece en mi interior.Junto a ti, siento que los años que se van, no son más que un corto amanecerque cada instante es nuevo, y no está mal.
Y aunque pueda conquistar el cielo, el mar.Y aunque pueda someter bajo mis piestodo aquello, con lo que un día soñé.Si no te tengo a ti, no es nada, está de más.Y aun no acabo de entender al corazón,tan pequeño y tan inmenso a la vez.Se desborda, con el fuego de tu fe.Que aun late por prenderse.
Hoy ya ves, quiero regalarte esta canción. Compartir, todo lo que tengo y lo que soy.Dibujar un paisaje con el corazón, y asomarnos juntos al balcón.que aunque hace frío pronto saldrá el sol

88. NADIE TE AMA COMO YOCuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así.Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí.Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien porque has llorado.Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.
PUES NADIE TE AMA COMO YO, PUES NADIE TE AMA COMO YOMIRA LA CRUZ, ESA ES MI MÁS GRANDE PRUEBANADIE TE AMA COMO YOPUES NADIE TE AMA COMO YO, PUES NADIE TE AMA COMO YOMIRA 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,yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas.Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido.Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo.
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89. NO ADORÉIS A NADIE1.- No adoréis a nadie, a nadie más que a él.No adoréis a nadie, a nadie más que a él.No adoréis a nadie, a nadie más, no adoréis a nadie,a nadie más, no adoréis a nadie, a nadie más que a él.Porque solo Él nos puede sostener… (BIS)
2.- No busquéis...
3.- No pongáis los ojos en nadie...

90. NO DUDARÍASi pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vino dudaría, no dudaría en volver a reír
Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que uséno dudaría, no dudaría en volver a reírPrometo ver la alegríaescarmentar de la experienciapero nunca, nunca más usar la violencia (BIS)
Si pudiera sembrar los campos que arrasési pudiera devolver la paz que quiténo dudaría, no dudaría en volver reír
Si pudiera olvidar aquel llanto que oísi pudiera doblar, apartarlo de míno dudaría, no dudaría en volver a reír

91. NO HAS NACIDO AMIGO PARA ESTAR TRISTENO HAS NACIDO AMIGO PARA ESTAR TRISTE LALALALAAUNQUE LLUEVA EN TU CORAZÓN LALALALA (BIS)
1.- Todos tenemos, una estrella, una estrella, de luz blanca (BIS)2.- Todos guardamos, un trocito de ese cielo tan azul (BIS)3.- Todos tenemos, un amigo que se llama Jesús. (BIS)
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92. NO SÉ CÓMO ALABARTENo sé cómo alabarte, ni qué decir Señor,confío en Tu palabra, que me abre el corazón.Toma mi pobre vida, que sencilla ente Ti,quiere ser alabanza, por lo que haces en mí.
GLORIA, GLORIA A DIOS, GLORIA, GLORIA A DIOSGLORIA, GLORIA A DIOS, GLORIA, GLORIA A DIOS

93. NUEVAMENTE OS DIGO1.- Como luz de sol que da la vida, como tierra fértil de acogida, así es el amor.2.- Como aquel que lucha y pierde todo, y al final le dicen: “Tú estás loco”, asíes el amor.
NUEVAMENTE OS DIGO: SOIS MIS AMIGOS,NUEVAMENTE OS DIGO: SOIS MIS AMIGOS.
3.- Como hacerse pan hacerse vino, invitar a cenar al enemigo, así es el amor.4.- Como vagabundo sin fronteras, que no tiene más amor que lo que espera,así es el amor.5.- Como aquel que sabe que el camino no acaba solo en el amigo, así es elamor.

94. ¡OH DIOS! ¿POR QUÉ NOS HAS ABANDONADO?¡OH DIOS! ¿POR QUÉ NOS HAS ABANDONADO?¡OH DIOS! ¿POR QUÉ NOS HAS ABANDONADO?

95. OH GU HEMEN!OH GU HEMEN! BIDEAN GALDUAKOH GU HEMEN! BIDEAN GALDUAKOH GU HEMEN! BIDEAN GALDUAKHERIOTZ MINEZ
Gizonen itzala luzea, Negarrez haizean gauean,Arbolak erroak aidean, heriotza da.Pobreak kalean bilutsik. Barnea esperantzik gabeDoinua basoko tristuran ilunabarrez
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96. ¡OH PECADOR!¡OH PECADOR! ¿DÓNDE VAS ERRANTE?¡OH PECADOR! ¿DÓNDE VAS ERRANTE?¡OH PECADOR! ¿DÓNDE VAS ERRANTE?OH, ¿A DÓNDE VAS?
De tu ambición, el amor se esconde,De tu ambición, el amor se esconde,De tu ambición, el amor se esconde,oh ¿a dónde vas?

97. ORACIÓN DEL POBRE1.- Vengo ante Ti mi Señor, reconociendo mi culpa,con la fe puesta en Tu amor, que Tu me das como a un hijo.Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria,Despojado de mis cosas, quiero llenarme de Ti.
QUE TU ESPÍRITU SEÑOR, ABRASE TODO MI SERHAZME DÓCIL A TU VOZ, TRANSFORMA MI VIDA ENTERA,HAZME DÓCIL A TU VOZ, TRANSFORMA MI VIDA ENTERA.
2.- Puesto en Tus manos Señor, siento que soy pobre y débil,más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo.Padre, en mi debilidad, Tú me das la fortaleza,Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón.

98. PADRE NUESTRO TU QUE ESTÁS (Simon & Garfunkel)1.- Padre Nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad.Haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón.Y el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor esté ya con nosotros.
2.- Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz.Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás.No permitas que caigamos en tentación; Oh, Señor, y ten piedad del mundo.
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99. PADRE NUESTRO GALLEGO1.- En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamóY me pidió que me entregara a mis hermanos.Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió,Y solo pienso ahora Señor en repetirte:
PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS.PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS.PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS DE HERMANOS.
2.- Cuando vaya a otro lugar, tendré, Señor, que abandonara mi familia, a mis amigos, por seguirte.Pero sé que así algún día podré enseñar tu verdada mi hermano, y junto a él yo repetirte.

100. PALOMAS DE LA PAZTUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ,TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ,PUEDES TENER LA SUERTE DE ENCONTRAREN TUS MANOS PALOMAS DE LA PAZ.
1.- No dejes que el rencor destruya tu ilusión, que el odio se despierte cuando salga el Sol.Tú puedes construir, viviendo en libertad, un camino de luz y caridad.
2.- Si luchas en tu vida por buscar la paz, uniéndote a los hombres en un mismo afán,al fin podrás cantar, gritando a la libertad: «Son mis manos palomas de la paz».

101. PAN Y VINOPor los niños que empiezan la vida. Por los hombres sin techo ni hogar.Por los pueblos que sufren las guerras. Te ofrecemos el vino y el pan
Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amorPan y vino serán después, Tu Cuerpo y Sangre, Señor
Por los hombres que viven unidos. Por los hombres que buscan la pazPor los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan
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102. PAZ A VOSOTROSAl anochecer de aquel día, El primero de la semana,Los discípulos estaban en una casa, con las puertas cerradas.Era porque tenían miedo. Tenían miedo de los judíos,Pero entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “No temáis”
PAZ A VOSOTROS (BIS)MIRAD MIS MANOS Y MI COSTADO, SOY YO, LA PAZ OS DOY.
Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señory Él les repitió: “Mi paz os dejo, soy yo, mi paz os doy”
PAZ A VOSOTROS (BIS)COMO EL PADRE ME HA ENVIADO ASÍ TAMBIÉN OS ENVÍO YO.
Y diciendo esto su aliento sobre ellos exhaló,y les dijo: “Recibid mi Espíritu”el Aliento de Dios.
PAZ A VOSOTROS (BIS)A QUIENES PERDONÉIS LOS PECADOS TAMBIÉN SE LOS PERDONO YO.
PAZ A VOSOTROS (BIS)A QUIENES RETENGÁIS LOS PECADOS TAMBIÉN SE LOS RETENGO YO.
PAZ A VOSOTROS (BIS)COMO EL PADRE ME HA ENVIADO ASÍ TAMBIÉN OS ENVÍO YO.RECIBID MI ESPIRITU SANTO CON ÉL SERÉIS MIS TESTIGOS.

103. PAZ SEÑOR1.- Paz, Señor, en el cielo y la tierra. Paz, Señor, en las olas del mar,Paz, Señor, en las hojas que mueve, sin saberlo la brisa al pasar.
2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
Paz, paz, paz, Señor. Paz, paz, paz y amor.
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104. PENTECOSTÉSLenguas de fuego y viento huracanado, Dios soplando su Aliento en nuestro barro;Y a la Vida volvió y el invierno pasó y tú y yo hemos sido rescatados.
Eran muy pocos, solos y asustados, escondidos de todos y encerrados,pero el Viento sopló y el Mar Rojo secó: todo empezó hace más de dos mil años.
Salieron a la calle y predicaron, la gente les tomaba por borrachos;y, aunque el Vino abundó, era el Vino mejor: la sangre del Señor resucitado.
Hablaban en idiomas muy extraños que todos entendían, y el milagropronto se difundió, y el asombro llegó, todos se preguntaban: ¿Qué ha pasado?
Era Pentecostés, el mundo del revés: los mudos hablan y andan los lisiados,los ciegos pueden ver, y los pobres comer, y los cristianos son encarcelados.
Hoy vuelve a ser también otro Pentecostés: la Iglesia con María está rezando.Donde haya dos o tres, allí es Pentecostés, donde el Fuego de Dios está actuando.

105. PEQUEÑOPequeño como brisa suave, sencillo como una sonrisa niña.Precioso es tu nombre y tu corazón.Eterno y profundo es tu amor.Cristo Jesús, yo te adoro,Cristo Jesús, eterno y profundo es tú amor.

106. PERDÓNAMEPERDÓNAME, MI DIOS PERDÓNAME,POR TANTAS FALTAS QUE COMETO.PERDÓNAME, MI DIOS PERDÓNAME,QUIERO DE NUEVO SERTE FIEL,¡OH, DIOS!, QUIERO DE NUEVO SERTE FIEL.
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107. PESCADOR DE HOMBRESTú has venido a la orillaNo has buscado ni a sabios, ni a ricosTan solo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojosSonriendo, has dicho mi nombreEn la arena, he dejado mi barcaJunto a ti, buscaré otro mar
Tú sabes bien lo que tengoEn mi barca no hay oro, ni espadasTan solo redes y mi trabajo.Señor...
Tú necesitas mis manosMi cansancio que a otros descanseAmor que quiera seguir amando.Señor...
Tú pescador de otros maresAnsia eterna de almas que esperanAmigo bueno que así me llamas.

108. PON TU MANOPon tu mano en la mano de aquel que te da la mano,Pon tu mano en la mano de aquel que te dice ven.El será tu amigo para la eternidad,Pon tu mano en la mano de aquel que te dice ven.

Zure bihotza jarri ezazu gaur lagunen ondoanAlkartasuna eskeini ezazu bihotz osoazBera da laguna, bera zure indarra,zure gaueko alaitasun eta izarra.
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109. PORQUE ERES TAN DISTINTAPorque eres tan distinta de las demás,porque siempre sonríes cuando te das,porque estas queriendo siempre y no te cansas jamás,porque se hará un vacío, nunca lleno si te vas.
POR TODO ESO Y TAL COMO SOYPARA DARTE LAS GRACIAS TE CANTO HOYY PIDO QUE ME AYUDES A RESPONDERY A DECIR QUE SIDAME TU FUERZA DE VOLUNTADTU CONFIAZA EN DIOS, TU FIDELIDADY QUIZÁ COMO TU LLEGUE A SER FELIZY A DECIR QUE SI.

110. POSTRADO ANTE LA CRUZPostrado ante la cruz en la que has muerto,y a la que yo te he condenado,solo puedo decirte que lo siento,solo puedo decirte que hoy te amo.
Y te pido perdón por mis errores,y te pido perdón por mis pecados,perdóname Señor, hoy me arrepiento,perdóname mi Dios crucificado.

111. POZIK BAZAGOZPozik bazagoz egin txaloka, Pozik bazagoz egin txaloka.Eta salbatzaileak asko maite gaituta. Pozik bazagoz egin txaloka.
Pozik bazagoz esan Aleluia!! Aleluia!! Pozik bazagoz esan Aleluia!! Aleluia!!Eta salbatzaileak asko maite gaituta. Pozik bazagoz esan Aleluia!! Aleluia!!
Pozik bazagoz esan nigaz Amen!! Amen!! Pozik bazagoz esan nigaz Amen!! Amen!!Eta salbatzaileak asko maite gaituta, Pozik bazagoz esan nigaz Amen!! Amen!!
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112. PREGÓN PASCUALExulten los coros de los ángeles, exulten la tierra y el cielo,que se alegre la iglesia y resuene con gozo este templo,y la tierra que se sienta libre de toda tiniebla,porque Cristo nuestra vida resucitó, resucitó.
Resucitó, resucitó, resucito el Señor cielos y tierra cantad conmigo, resucito el Señor.
Aclame nuestras voces a Dios Padre, y a su único, hijo, Jesucristo,porque Él ha pagado a Dios Padre la deuda de Adány con su sangre ha borrado la culpa del antiguo pecadoporque el es el verdadero cordero que salva cantad conmigo
Resucitó, resucitó, resucito el Señor cielos y tierra cantad conmigo, resucito el Señor.
Estas son las fiestas de la pascua, esta es la noche de la libertad,Cristo ha vencido el poder de la oscura tiniebla,Cristo ha vencido por siempre el poder de la muerte por su amory su ternura hemos sido salvados que noche tan grande.
Resucitó, resucitó, resucito el Señor cielos y tierra cantad conmigo, resucito el Señor.
Esta es la noche de la claridad esta es la noche de la vidalava las culpas devuelve alegría a los tristesel odio expulsa y nos trae la paz y concordianoche que conoció la victoria de Cristo noche de gracia y amor.
Resucitó, resucitó, resucito el Señor cielos y tierra cantad conmigo, resucito el Señor
Acepta, oh Padre nuestra alabanza, en la noche en que se une cielo y tierrate rogamos señor que este cirio anuncie por siempreasociado a la luz de tu hijo resucitadoque vive y reina y glorioso por siglos sin fin, amén, amén.
Resucitó, resucitó, resucito el Señor cielos y tierra cantad conmigo, resucito el Señor.
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113. PREPARAD EL CAMINO AL SEÑORPREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR,Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS.
1.- Voz que predicó en el desierto,preparad el camino al Señor,allanadle todas sus sendas,preparad el camino al Señor.
2.- Voz que predicó en el desierto,preparad el camino al Señor,que allí queden todas mis penas,preparad el camino al Señor.

114. PRINCIPIO Y FUNDAMENTOQuiero alabarte por el don de la vida, por poder luchar en mil batallas,porque en cada giro del camino, Tú estás donde quiera que yo vaya.
CAMINANDO CONFIADO QUIERO ALABARTE.EN MI VIDA DIARIA QUIERO ADORARTE.AL AMAR A MI HERMANO, QUIERO SERVIRTE.SEÑOR, DIOS DE ESTE MUNDO,YO QUIERO AMARTE.
Quiero adorarte en la fe y en la duda, poner a tus pies fuerza o flaqueza,atravesar el mundo y en cada destello adivinar la huella de tu presencia.
Quiero servirte sin poner condiciones, quiero alcanzarte en todas las caricias,con mis gestos de siempre cantar tu nombre, proclamar tu Reino, que es buenanoticia.
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115. QUE NO SE ACABE EL MUNDOBASTA YA DE MIEDO, BASTA YABASTA DE SILENCIO DONDE ESTALA PALABRA, EL AMOR SINCEROAlgo esta muriendo, óyemeAlgo esta pasando, escúchameEl corazón, despierta ya
QUE NO SE ACABE EL MUNDOQUE AUN QUEDAMOS GENTE PARA DARLE VIDABENDITA SEA LA TIERRAYO NO TENGO GANAS DE UNA DESPEDIDAABRÁZAME PARA QUE TODOS SEPAN SIN DECIRLES NADAQUE QUEDA MUCHO AMOR,QUE QUEDA MUCHA FE, QUE EL MUNDO NO SE ACABA (BIS)Nunca más mentiras, nunca más.Solo hay una vida, cuídala.La esperanza, la naturaleza

116. QUE SEA TU VIDA LA SALEl que me sigue en la vida, sal de la tierra serámás si la sal se adultera, los hombres la pisarán
QUE SEA MI VIDA LA SAL QUE SEA MI VIDA LA LUZSAL QUE SALA, LUZ QUE BRILLASAL Y FUEGO ES JESÚS
Sois como la luz del mundo, que a la ciudad alumbraesta se pone en la cima, donde el monte se encumbra

117. QUÉ TE PUEDO DAR1.- Qué te puedo dar que no me hayas dado tú.Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú.Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada,Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios.TODO LO QUE SÉ, TODO LO QUE SOY,TODO LO QUE TENGO ES TUYO (BIS)
2.- Quién pudiera hablar como me has hablado tú.Quién pudiera mirar cómo me has mirado tú.Quién pudiera dar como diste tú la vida,Como diste tú la vida, sólo Tú mi Dios.



Abandoko San Bizente Martiriaren Parrokia+ Parroquia de San Vicente Mártir de Abando +

118. QUE TU PALABRAQUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN,QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN.TRANSFORMA EN NIEVE EL CARBÓNDE NUESTRO GRIS CORAZÓN.QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN.

119. QUIERO1.- Quiero, que cada día penséis más en mí,quiero, que nadie olvide lo que Yo os dije.Nunca olvidéis, lo que con vosotros viví,os quiero, y por eso os digo que Yo.YO SOY, YO SOY, LA VIDA Y LA VERDAD,Y EL QUE, CREA EN MÍ, NUNCA MORIRÁ. (BIS)2.- Quiero, que en el amor nunca exista un final,quiero, que busquéis siempre el camino de la verdad.Se, que no es fácil, pensar siempre en los demás,os quiero, y por eso os digo que Yo.

120. QUIERO ALABARTEQuiero alabarte más y más aún, quiero alabarte, más y más aún.Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte.Quiero cantarte… Quiero seguirte… Quiero anunciarte…

121. QUIERO DARQUIERO DAR, QUIERO DARLO TODOESTA ES MI FELICIDADQUIERO SER ALEGRÍA ANTE LA TRISTEZASER CONSUELO Y AGRADO, AMOR DE SER AMADO

122. QUIERO DECIR QUE SÍ1. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú un día, como tú, María;quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí.
2. Yo voy a serle fiel, como tú, María, como tú un día, como tú, María;Voy a serle fiel. (4)
3. Yo voy a alabarle a Él, como tú, María, como tú un día, como tú, María;Yo voy a alabarle a él. (4)
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123. QUIZÁS MAÑANAQuizás mañana, cuando mi mirada no brote en la luz.Como pobre amapola de agua venga la soledad.Pero hoy canto en libertad, y mientras canto no estoy aislado.Pues el corazón va conmigo y con él hablo.
Viviré como el fuego encendido en la noche,tendré cumbre de estrellas, cantaré para los hombres. (BIS)
Veré el paisaje en un amanecer de lirios.Las campanas del mar en los vientos fugitivos.Cada momento un pájaro, cada pulso un latido.Una espada de lluvia cortando la flor del viento.

124. RENÚEVAMERenuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.Porque todo lo que hay dentro de mí,Necesita ser cambiado Señor.Porque todo lo que hay dentro de mi corazón,Necesita más de ti.

125. RUMBO FIJO1.- Si eres tú, la estrella de mi navegarsi eres tú, puerto que da seguridad.
RUMBO FIJO HACIA LA ETERNIDADNUEVA VIDA EN TI VOY A ENCONTRAR.(LA PLAYA SERENA EN DONDE, MI BARCA AMARRADA ESTÁ FARO QUE, FARO QUELUCES EN EL ANCHO MAR).
2.- Si eres Tú, el ancla de mi embarcación,si eres tú, mano segura en el timón.
3.- Si eres Tú, nuestro maestro y Señorsi eres Tú nuestro camino y salvador.
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126. SANTOSANTO, SANTO, HOSANNA (BIS)HOSANNA HEY, HOSANNA HEY, HOSANNA A CRISTO JESÚS (BIS)
Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Señor.Bendito el que viene en el nombre, en el nombre del Señor.HOSANNA HEY…

127. SANTOOSANTO, SANTO, SANTO-OSANTO ES EL SEÑOR,DIOS DEL UNIVERSO-O, DIOS DEL UNIVERSO-O (BIS)Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.Hosanna en el cielo-o,hosanna en el cielo-oBendito el que viene en nombre del Señor.Hosanna en el cielo-o, hosanna en el Cielo.

128. SANTO BEATLESSanto, santo, santo, santo, santo es el SeñorLlenos están el cielo y la tierra de tu amor (BIS)Bendito el que viene en el nombreEl que viene en el nombre del Señor, del Señor

129. SANTO ERESSanto eres Señor Dios nuestro,Rey del cielo y de la tierra,Luz de vida eterna paz de salvación.Bendito el que a ti te escucha y el que tus palabras busca,Luchando en tu nombre va sembrando amor.

130. SANTO ES EL SEÑORSanto es el Señor,Dios del universo.Cielo y tierra están llenos de Ti.Y bendito el que vieneen el Nombre del Señor,Hosanna en el Cielo,Hosanna en el Cielo. (BIS)
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131. SANTO YAHVÉ1.- Santo, santo, santo, los cielos te proclaman,santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé.Santo, santo, santo, es el que nos redime,Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es (BIS)CIELO Y TIERRA PASARÁN, MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN (BIS)NO, NO, NO PASARÁN NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN.2.- 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)

132. SANTU SANTU SANTUASantu santu santuadiren guztien Jainko Jaunazeru lurrak beterik dauzka zure diztirakHosanna zeru goienetanBedeinkatua Jaunaren izenean datorrena.Hosanna zeru goienetan.

133. SANTUSANTU, SANTU,SANTUA JAUNA. (4)
1.- Zeru urdina, lur ederra,Zuk sortu zenituen.2.- Onetsia datorrenaJaunaren izenean.

134. SÉ MI LUZSe mi luz, enciende mi noche.Se mi luz, enciende mi noche.Se mi luz, enciende mi noche.Mi noche. Sé mi luz.
El camino sin ti es tan largo.Y tu llanto acoge mi dolor.Tu palabra acalla mi miedo.Y tu grito se expresa en mi canto.
Sé mi luz…
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135. SEÑOR TEN PIEDADSeñor ten piedad, Señor ten piedad. Perdona nuestras sombras ten piedad, Señor.Tú has venido a salvarnos, a curar las heridas, transformar en latidos piedras del corazón.Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Perdona nuestras sombras, ten piedad Señor.
Tú no apagas la llama que tiembla, Tú no rompes la rama torcida,
Siempre tiendes la mano al que quiere volver.
Señor ten piedad, Señor ten piedad. Tú siempre nos perdonas, ten piedad Señor.
Tú sales al encuentro, nos regalas tu abrazo. Una fiesta de nuevo y volver a empezar.

136. SI AL RECORRER EL CAMINO1.- Si al recorrer el camino, te sientas a descansar,piensa que hay poco tiempo y queda mucho por andar.
CADA MOMENTO HAY QUE VIVIR,SIEMPRE PENSANDO EN SONREIRCON OPTIMISMO HAY QUE SEGUIR.Y CUANDO MIRES HACIA ATRÁS,COGE LO BUENO Y NADA MÁS,Y HAZLO DE NUEVO REALIDAD.
2.- En las cosas sencillas, la alegría encontrarás,en la sonrisa de un niño, en la auténtica amistad.

137. SI DIOS ES ALEGRE Y JOVEN1.- Si Dios es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír.¿por qué rezar tan tristes, por qué vivir sin cantar ni reír?Todas las flores y las estrellas, las cosas bellas las hizo Dios,Y el temblor de una mirada de una niña enamorada,la ternura de una madre, todo es sonrisa de Dios.
Dios es alegre, Dios es alegre. Dios es alegre y es amor. (BIS)
2.- Si Dios busca mi alegría, si Dios me quiere hacer feliz,¿Por qué callar mi canto si es oración mi canción juvenil?El dio al arroyo su melodía, y al nuevo día, un ruiseñor, Dios alegre Dios amigo,el Dios que siempre va conmigo, compartiendo mi esperanza, brindando vida y amor.
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138. SOIS LA SALSois la sal que debe dar sabor a la vida,Sois la luz que debe de alumbrar llevar a Dios.

139. SOLO POR TI, JESÚSSolo por ti Jesús me quiero consumircomo el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor.Solo por ti Jesús me quiero hoy entregar, como el río se entrega al mar.Entregarme de amor,pues tu eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi almaSolo en ti reposa toda mi esperanza.No vacilaré en el dolor.Te seguiré hasta el fin.

140. TAN CERCA DE MÍTAN CERCA DE MÍ, ALELUYA, TAN CERCA DE MÍ, ALELUYA,QUE HASTA LO PUEDO TOCAR, JESÚS ESTÁ AQUÍ.
1.- Ya no busco a Dios en las alturas,ni le buscaré en la oscuridad.Dentro de mi ser, en mi corazón,siento que Jesús conmigo está.
2.- Yo le contaré lo que me pasa,como a mis amigos le hablaré.Yo no se si es Él, quién habita en mí,o si soy yo quién habita en Él.
3.- Mírale a tu lado caminando,en las alegrías y el dolor.A tu lado va, siempre al caminar,Él es un amigo de verdad.
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141. TE BUSCO1.- Te busco, entre las flores del naranjo,en la sonrisa de un muchacho, en esa casa sin tejado.
2.- Te busco, en esas manos que se unen,en esa rosa y su perfume, en esa cara de amistad.
ALLÍ, DONDE SE UNEN AGUA Y NUBE, DONDE EL SOL,NO DEJA DE RELUCIR.ALLÍ, ESTÁ MI MADRE BENDITA, COMO LÁGRIMA DIVINA,EN LA GRANDEZA DEL SEÑOR.
3.- Te siento, como ráfaga de viento, que se va pronto y se va lejos,dejando su recuerdo atrás.

142. TE OFRECEMOS NUESTRA VIDA1.- Te ofrecemos este nuevo día, y el deseo inmenso de vivir,acéptalo, Señor, nuestra vida está, puesta entre tus manos,esperándote, esperando Tu vuelta, Señor.
2.- Acepta, Señor nuestro trabajo, y esta lucha diaria por vivir,y el fruto de la tierra, que brota con amor,y este pan que ahora, nos va a alimentar,este pan que muchos no tendrán.
3.- Para algunos los días sólo pasan,para muchos esos días pesan,bregar de sol a sol, tragando su sudor,pobre Rey del mundo, corona de sal, acepta, Señor, nuestro dolor.

143. TODO LO ACOGESTodo lo acoges en tu amor,todo lo acoges en tu amor,todo lo acoges en tu amor. Aleluya aleluya
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144. TOMADO DE LA MANOTOMADO DE LA MANO DE JESÚS YO VOY,LE SIGO COMO OVEJA, QUE ENCONTRÓ AL PASTORTOMADO DE LA MANO DE JESÚS YO VOY ADONDE ÉL VA. (BIS)
Si Jesús te dice: Amigo, deja todo y ven conmigodonde todo es más hermoso y más feliz
Si Jesús te dice: Amigo, deja todo y ven conmigo,yo mi mano pondré en la suya e iré con Él.

145. TRAERÁSLAPAZ /ESKUAKMUGITZEAN...BAKEAEMAN!Si mueves tú las manos, traerás la paz.La paz que Dios nos quiere traer. (BIS)
Traerás la paz, como el sol derrite el odio, el calor,Olvida el miedo y comparte siempre paz.Traerás la paz como el sol derrite el odio, el calor,Olvida el miedo y comparte siempre paz.
Si mueves tú los dedos…Si mueves la cabeza…

ESKUAK MUGITZEAN... BAKEA EMAN!JAUNAK SORTU DUEN BAKEA. (BIS)ZURE MAITASUNAK GORROTOA URTUKO DUBELDURRA AHAZTU, SENIDEAK GARA.BEHATZAK MUGITZEAN...BURUA MUGITZEAN...BESOAK MUGITZEAN...GORPUTZA MUGITZEAN...

146. TRANSFORMA MI MENTETransforma mi mente, Señor, según Tú quieres, para descubrir que soy tuyo.Sólo Tú, mi Señor, puedes renovar mi alma.Te buscaré a Ti, mi Dios con todo mi corazón.
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147. TU ERES DIOSDesde el fondo del mar. Del más alto lugar.Del más hondo abismo, te alabaré.Desde mi corazón, fuerte o débil esté,Cada instante de mi vida, con gozo yo diré.Que Tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, Tú eres Dios.Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti Señor, Tú eres Dios.

148. TÚ SEÑOR CADA MAÑANA1.- Tú Señor, cada mañana llamas a mi puerta y me dices ven.Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas, que se haga tu voluntad.Sabes que no tengo nada, que soy muy débil y pecador.Mi vida te ofrezco, mis pies, mis manos. Te entrego mi corazón.
TÚ SEÑOR, HAS TOMADO TODO LO QUE SOY.ME SEDUCE TU EVANGELIO Y TU VERDAD.TU AMOR Y TU AMISTAD, TÚ SEÑOR ME HAS MOSTRADO UN MODO DE VIVIR,UN CAMINO DE RENUNCIA Y CARIDAD. CONTIGO SOY FELIZ.
2.- Tú me has hecho un hombre nuevo, un hombre libre,Capaz de amar. María me enseña a ser sencillo, viviendo en fidelidad.Tú me has puesto entre los hombres como un testigo de Tu verdad.Ser sal de la tierra, ser luz del mundo. Tu cuerpo me bastará.

149. TÚ SERÁS NUESTRA LUZ1.-Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor ten piedad.TU SERÁS NUESTRA LUZ,TU NOS SALVARÁS,TU NOS DARÁS LA VIDA.2.-Si al hermano negué la paz que nos das, Señor ten piedad.3.-Si no fui el testigo fiel de Tu amor, Señor ten piedad.

150. TÚ SOLO MI LUZTú solo mi luz, mi fuego, mi llama de amor.Tú solo Señor, mi agua y mi sed.Mi fuente de vida, mi todo en mi nada.Riqueza en pobreza, Tu vida en mi vida.
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151. UN NIÑO SE TE ACERCÓ1.- Un niño se te acercó, aquella tarde,sus cinco panes te dio, para ayudarte,los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. (BIS)
2.-La tierra el aire y el sol, son tus regalos,y mil estrellas de luz, sembró Tu mano,el hombre pone su amor y su trabajo. (BIS)
3.-También yo quiero poner sobre Tu mesa,mis cinco panes que son, una promesa,de darte todo mi amor, y mi pobreza. (BIS)

152. UN NUEVO SITIO DISPONEDUn nuevo sitio disponed, para un amigo más,un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión,hablémosle con libertad, y con el corazón,Él con su amor nos pagará y alegrará, la reunión.

153. UNA ESPIGA1.-Una espiga dorada por el sol,el racimo que corta el viñador,se convierten ahora en pan y vino de amor,en el cuerpo y la sangre del Señor. (BIS)
2.-Comulgamos la misma comunión,somos hijos de un mismo sembrador,un molino la vida nos tritura con dolor,Dios nos hace eucaristía en el amor. (BIS)
3.-Como granos que han hecho el mismo pan,como notas que tejen un cantar,como gotas de agua que se funden en el mar,los cristianos un cuerpo formarán. (BIS)
4.-En la mesa de Dios se sentarán,como hijos su pan comulgarán,una misma esperanza caminando cantarán,en la vida como hermanos se amarán. (BIS)
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154. VAMOS, CANTADVamos cantad, cantemos en la paz de mi Señor Jesús.Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luzEs tan bueno, está aquí, juntos cantando al Señor.Alzando nuestra voz y así exalta un Dios de amor.
Vamos gozad…Vamos alabad…

155. VEN A CELEBRARVen a celebrar el amor de Dios.Se derramará como agua limpiaEmpapando nuestras vidas de su presencia.

156. VEN A LA FIESTA / ZATOZ FESTARAVEN A LA FIESTA, ES EL MOMENTO DE REZAR Y DE CANTAR.HOY CELEBRAMOSQUE EN NUESTRAS VIDAS DIOS VIVIENDO SIEMPRE ESTÁ.
1.- Ven a la fiesta a participar;Nos hace falta tu calor.Jesús te invita para celebrar su amor.Atento tú estarás a responder por eso...

ZATOZ FESTARA, ADISKIDE GUZTIOKBILDUKO GARA. OSPA DEZAGUNJESUS GAUR GURE ARTEAN BIZI DELA.
1.- Zatoz festara, gurekin zatozDenok elkartuko gara.Jesusek beti maite gaitu bihotzez,Alai kantatuz, esaiezu denei...
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157. VEN ESPÍRITU DE DIOSVEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ, ME ABRO A TU PRESENCIA,CAMBIARÁS MI CORAZÓN, (CAMBIARÁS MI CORAZÓN).
1.-Toca mi debilidad, toma todo lo que soy.Pongo mi vida en Tus manos y mi fe.Poco a poco llegarás a inundarme de Tu luz.Tu cambiarás mi pasado, cantaré.
2.-Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser.Yo necesito Tu fuerza, Tu valor.Quiero proclamarte a Ti, ser testigo de Tu amor.Entra y transforma mi vida. ¡Ven a mí!

158. VIVIRÉ ALABÁNDOTEViviré alabándote adorándote sirviéndoteToda mi capacidad de amar, es para ti (BIS)Todo lo que tengo es tuyoEn todo puedo encontrarteHaz que sepa utilizarloSolo si me ayuda amarte.

159. VOY A CORRERVOY A CORRER CAMINOS DE VERDAD,VOY A SALTAR MONTAÑAS Y ENCONTRAR,UN NUEVO SOL, UN BLANCO AMANECER,UN HONDO Y LIMPIO UN MAR, PARA PODER CREER.
Me falta fe, me falta caridad, me sobran mil silencios al hablar,Quiero estallar los muros y saber que un día va a nacer,lo que hoy ha muerto ya.

160. YENDO CONTIGOYendo contigo nada me inquieta, marcho con paz y fuerza,Yendo contigo, todo se espera, cada mañana es nueva.
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161. YO CANTARÉYO CANTARÉ AL SEÑOR UN HIMNO GRANDE,YO CANTARÉ AL SEÑOR UNA CANCIÓN. (BIS)
1.- Mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor. (BIS)Proclama mi alma la grandeza de Dios,Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. (BIS)
2.- Porque ha mirado la humillación de su sierva. (BIS)Cantad conmigo la grandeza de Dios, todas las naciones alabad al Señor.

162. YO NO SOY NADA1.- Yo no soy nada y del polvo nací,pero Tú me amas y moriste por mí.Ante la cruz sólo puedo exclamar,tuyo soy, tuyo soy.
TOMA MIS MANOS, TE PIDO, TOMA MIS LABIOS, TE AMO,TOMA MI VIDA, OH PADRE TUYO SOY, TUYO SOY.
2.- Cuando de rodillas te miro Jesús,veo Tu grandeza y mi pequeñez,qué puedo darte yo, sólo mi amor,tuyo soy, tuyo soy.

163. YO PENSABA1.- Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,grande por su saber, grande por su valor.Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué,pues grande es solo Dios.SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁSQUE PEQUEÑITO EL MUNDO ESSUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁSCOMO UN JUGUETE DE CRISTAL QUE CON CARIÑO HAY QUE CUIDARSUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS2.- Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios,quería ser como Dios, soñaba ser como Dios.Muchas veces el hombre soñaba y se despertó, pues grande es solo Dios.
3.- Caminando por la vida hay veces que encontrarás,cosas que extrañarás, hombres que admirarás.Caminando por la vida hay veces que pensarás, que el hombre es como Dios.
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164. YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA¡Yo tengo un gozo en el alma grande!gozo en el alma, grande!gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, Gloria a Dios.Es como un río de agua viva,río de agua viva,río de agua viva en mi ser.
Ama a tu hermano, y alaba a tu Señor (BIS)Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.Con alegría, alaba a tu Señor (BIS)Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.Con alegría, alaba a tu Señor.

165. ZORAGARRIAZORAGARRIA, JESÚS DA NIRETZAT, DA NIRETZAT,ETA EZTIA BAINO GOXOAGO BETI. (BIS)
Askatu nau, ni askatu nau, nik goratuko dot nere bizi guztiaz. (BIS)

+ + +
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