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Me sedujiste Señor y yo me dejé seducir.
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ORACIÓN APOSTÓLICA
DEL PADRE CLARET
Señor y Padre mío,
que te conozca
y te haga conocer;
que te ame
y te haga amar;
que te sirva
y te haga servir;
que te alabe y te haga alabar
por todas las criaturas. Amén

ACÉPTAME, SEÑOR
Rabindranath Tagore

Acéptame, Señor,
acéptame por un momento;
haz que pueda olvidar los días de orfandad,
que pasé sin ti.
Recibe en tu regazo este instante
y ponlo bajo tu luz.
Las voces que me atraían
a ninguna parte conducían.
Déjame ahora sentarme en paz
a escuchar tus palabras
en lo íntimo de mi silencio.
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No apartes tu rostro de los secretos
de mi corazón,
y enciende en ellos tu fuego.

Mis pies de barro
revientan en la noche
cáscaras de sol.

Cuando Tú vengas
me encontrarás desnudo
irradiando luz.

PNEUMA

Sueños de cristal
que en las manos del tiempo
se vuelven luna.

Corazón mío
abro el canto de mi ala
para tocarte.

Pájaro de luz
en la noche del tiempo
¿por qué no cantas?

Quiero escucharte
mientras descalzo mis pies
ante Ti, Señor.

Cristales de sol
colgados en la noche
danza de estrellas.

Ven suavemente
desciende como la luz
sin dejar huellas.

Al amanecer
el devenir de la luz
hiere mis sentidos.

Mi cuerpo frágil
respirando tu aliento
saeta en vuelo.

Abro mi vida
desnudando el alma
al amanecer.

¿Por qué me llamas
dejándome en éxtasis,
si vas huyendo?

Migajas de luz
caen de la mesa del sol
todas las noches.

Abrazándonos
en el ocaso del sol
floreció la luz.

Déjame besar
con mi corazón en flor,
tus pies de loto.

Desnudándome
me encontré a mi mismo
envuelto en tu luz.

Surco el río
y el agua de la vida
baja despacio.
¿Por qué no vienes?
estoy aguardándote.
Calma mi alma.

Al mediodía
las flores fugitivas
roban tu aroma.
Suda la tierra
con olor a pantano
florecen lirios.

Si vinieras hoy
vaciaría mi copa
para beberte.

Javier Pulgarín, cmf
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DIOS DADOR DE VIDA
Francisco Paltan V.

Dios que eres creador de la Madre tierra.
Dios que estás presente en la naturaleza,
Dios que estás presente en mi caminar,
Dios que estás presente en la vida,
Dios que das fuerza a las organizaciones,
Dios que guías nuestros trabajos,
Dios que das el Espíritu
en la lucha de las tierras,
Dios que iluminas como luz
a los pueblos oprimidos
de América latina,
Dios que estás presente
en los enfermos y desvalidos,
en los inocentes,
marginados y humildes,
en medio de estos
escogiste a tus servidores
para que caminen hacia la justicia,
para que construyan la Iglesia.
Bendícenos. Amén.

TESTIGOS DE CRISTO
Cristo Jesús:
La fuerza de tu Espíritu nos congrega
y nos urge a confesar que estás vivo
entre los hombres y mujeres.
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Te reconocemos
como enviado del Padre.
Te alabamos y te bendecimos
por el amor con que nos salvas,
y queremos glorificarte
con una existencia agradecida.
En medio de la angustia y del vacío
que sobrecogen a este mundo,
quisiéramos tener la experiencia inconfundible
de tu voz, de tu aliento, de tu singular poder;
pero a veces lo olvidamos
y nos cuesta desvelar y adorar tu rostro oculto
en los que tienen hambre y sufren la injusticia,
en los que son marginados
por muchas formas de egoísmo,
en los que son humillados
por los que no sabemos compartir.
Queremos avivar la fe en tu presencia,
afirmar el sentido trascendente de la vida,
y anunciar con gozo y sin temores
que ya estamos redimidos.
Envíanos tu Espíritu para que transformados,
acertemos a vivir entre los hombres y mujeres:
dando pruebas concretas de esperanzas,
construyendo un mundo más justo y solidario
y creando una auténtica comunidad
de amor fraterno.

••••
Tú, que nos diste por Madre a María,
en la que tenemos el modelo
de la nueva humanidad,
haz que estemos como ella,
abiertos a la verdad
y que seamos humildes servidores del Padre,
para proclamar con fidelidad las maravillas
de su misericordia entre los hombres y mujeres.
Te lo pedimos a Ti,
que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén.

JESÚS NO TIENE MANOS
Vieja oración del siglo XIV

Jesús no tiene manos,
tiene sólo nuestras manos,
para construir un mundo
donde habite la justicia.
Jesús no tiene pies,
tiene sólo nuestros pies,
para poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús no tiene labios,
tiene sólo nuestros labios,
para anunciar por el mundo
la Buena Nueva a los pobres.

oraciones • • • •
Jesús no tiene medios,
tiene sólo nuestra acción,
para lograr que todos los hombres
sean hermanos.
Jesús, nosotros somos tu Evangelio,
el único Evangelio que la gente
puede leer, si nuestras vidas
son obras y palabras eficaces.
Jesús, danos tu musculatura moral
para desarrollar nuestros talentos
y hacer posible el Reino,
como voluntad del Padre entre nosotros.

BUEN DÍA, SEÑOR
Alegres por el nuevo día que nos concedes,
venimos a pedirte:
paz para una buena convivencia,
fortaleza para nuestra tarea.
Queremos enfrentar hoy la vida
llenos de amor para ser pacientes,
comprensivos y buenos con todos.
Queremos ver a tus hijos, nuestros hermanos,
como Tú mismo los ves,
sin fijarnos en las apariencias,
que muchas veces engañan.
Cierra nuestros oídos a toda calumnia.
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Guarda nuestra lengua de todas las críticas
mezquinas y destructivas.

Crimen de mi proceso,
Juez de mi pobre llanto,

Que sólo los pensamientos que bendicen
estén en nuestro corazón.
Que seamos tan buenos, tan alegres,
que todos aquellos que se nos acerquen
sientan tu presencia.
Haznos sinceros como Tú,
y que, a lo largo de este día,
te demos a conocer a todo el mundo. Amén.

Tú, mi Tierra Prometida
eres Tú…
La Pascua de mi pascua,
nuestra gloria por siempre,
Señor, Jesús.

SEÑOR JESÚS

Tarde te amé,
hermosura siempre antigua y siempre nueva,
tarde os amé.
Tú estabas dentro de mi ser
y yo, distraído, te buscaba fuera
y, dejando la hermosura interior,
corría embelezado en lo externo,
pero me llamaste de tal forma
que mi sordera cedió a tus gritos.

Dom Pedro Casaldáliga

Señor Jesús,
mi fuerza y mi Fracaso eres Tú,
mi Herencia y mi Pobreza.
Tú, mi Justicia, Jesús,
mi Guerra y mi Paz,
mi Libre Libertad,
mi Muerte y Vida.
		
Tú, Palabra de mis gritos,
Silencio de mi espera,
Testigo de mis sueños,
Cruz de mi cruz,
Causa de mi amargura,
Perdón de mi egoísmo.
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TARDE TE AMÉ
S. Agustín de Hipona
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Me diste a gustar de tu dulzura
y se ha excitado mi ser
de hambre y sed vivísimas
y me he encendido en deseos de amor.
Heriste mi corazón con tu palabra
y sin tardanza te amé.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
- Envía tu Espíritu, Señor,
- y renueva la faz de la tierra.
Oremos:
¡Oh Dios!,
que llenaste los corazones
de tus fieles
con la luz del Espíritu Santo,
concédenos que,
guiados por el mismo Espíritu,
sintamos con rectitud
y gocemos siempre
de tu consuelo.

PARA INICIAR UNA REUNIÓN
Aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre
y deseosos de dilatar tu Reino.
Que el Espíritu Santo,
que has enviado a nuestros corazones
y mantiene viva tu presencia en nosotros,
nos enseñe qué hemos de tratar
y hacia dónde hemos de caminar
para que, fortalecidos con tu gracia,
podamos realizar tus designios.
Sé, Tú, Espíritu Santo, el inspirador
y animador de nuestro discernimiento.
Enséñanos a escuchar a los demás,
a dejarnos iluminar por sus luces;
enséñanos a proponer y no a imponer;
danos equidad.
Líbranos de la ceguera
de quien siempre cree tener razón,
de los favoritismos
y de toda acepción de personas.
Únenos a Ti para que nunca
nos apartemos de la verdad. Amén.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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DISCÍPULOS DE JESÚS,
AL ESTILO DE CLARET
Jorge Iván Gallo, cmf

Seguidores convencidos
del Maestro de Nazaret,
fraguados en el corazón
de la bien amada Mujer.
Aventureros continuadores
de la gran obra bendecida en Vich.
Servidores de La Buena Palabra,
discípulos que hacen discípulos,
presencia viva de Dios encarnado,
pobres entre los pobres.

canción y poema a la vida • • • •
Todo eso queremos ser,
todo eso, mucho más aún,
podemos y debemos ser.
Todo eso y siempre más que eso,
queremos, podemos y decidimos ser,
con y por la fuerza del Espíritu.

SER CLARETIANO HOY
EN AMÉRICA LATINA
En esta América Latina
que amamos profundamente,
la miseria, la opresión y la explotación,
que sufren nuestros pueblos,
es una cruel injusticia que nos interpela.

Profetas de buenos augurios,
testigos y creyentes
de la mujer y el hombre nuevos,
ingenieros de lo imposible,
voceadores de la esperanza,
aunque la noche avance,
hermanos de todas las culturas,
hijos de todos los pueblos.

Nos sentimos conmovidos por los hambrientos,
los que mueren antes de tiempo,
los campesinos y los indígenas sin tierra,
los desplazados, refugiados e inmigrantes,
los desaparecidos y los torturados
y por muchas otras carencias
y atropellos que cada día se hacen más graves
por causa de las estructuras injustas.

Dolientes del dolor ajeno,
consoladores de extraños duelos,
sanadores de viejas injusticias,
alegres, sencillos,
radicales y libres,
laboriosos, místicos y fraternos.

Sufrimos en carne propia
la dependencia aplastante,
cuya expresión más violenta
es la impagable deuda externa.
Unimos nuestro grito al clamor incontenible
de los empobrecidos que clama al cielo.
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Queremos compartir sus gozos, sus esperanzas
y sus luchas de liberación,
porque en ellas descubrimos la invencible esperanza
que nos viene de la Resurrección.
En estos pueblos, empobrecidos y humillados,
el Espíritu nos muestra un nuevo rostro de Cristo,
Siervo colectivo de Yahvé
y experimentamos la fuerza liberadora de Dios
que interviene en la historia,
suscitando en su seno profetas y organizaciones,
que los conducen hacia la tierra
prometida de la liberación.
Desde esta experiencia
nos sentimos llamados a seguir a Jesús,
atraídos por su rostro latinoamericano,
y es por eso que hoy renovamos el compromiso total
con nuestra gente, nuestra tierra e historia.

DE LA COMUNIDAD CLARETIANA
Renueva Señor, en nuestra Familia Claretiana
y en cada uno de nosotros,
el Espíritu que animó
a San Antonio María Claret, nuestro Padre.
Haz que todos los que hemos recibido
como Madre e ideal de santidad y apostolado
al Corazón Inmaculado de María,

seamos personas que ardamos en caridad
y que abrasemos por donde pasemos,
que deseemos eficazmente
y procuremos, por todos los medios posibles
encender a todo el mundo
en el fuego del Divino Amor.
Que nada ni nadie nos arredre,
que sepamos gozarnos en las privaciones,
abordar los trabajos,
abrazar los sacrificios,
complacernos en las calumnias
que nos levanten,
alegrarnos en los tormentos
y gloriarnos en la cruz de Jesucristo.
Que no pensemos sino cómo seguir
e imitar más de cerca a Jesucristo
en orar, trabajar y sufrir,
y procurar siempre y únicamente
la mayor gloria de Dios
y la salvación de las almas. Amén.

DE LA COMUNIDAD
Te damos gracias, Padre Santo,
por habernos reunido en esta comunidad,
desde la que quieres anunciemos tu Reino,
con una vida perfectamente consagrada
y con una decidida entrega
al Servicio del Evangelio.
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Queremos proclamar
con todo nuestro ser y nuestro obrar,
como verdaderos Hijos del Corazón de María,
las maravillas de tu amor
entre los hombres y mujeres.
Renovamos nuestro propósito
de ser mejores cada día,
de ayudarnos mutuamente
en el seguimiento de tu Hijo
y secundar las inspiraciones de tu Santo Espíritu
y de colaborar en el cumplimiento de la Misión,
que nos ha confiado la Iglesia.
No permitas, Señor, que esta buena voluntad
se vaya amortiguando inadvertidamente
por el egoísmo, la rutina y la inconstancia.
Reaviva la fe y esperanza
de esta Comunidad Apostólica,
a la hora de discernir las inevitables diferencias
y ensancha nuestros corazones
para el necesario perdón.
Desde la conciencia de nuestra debilidad,
te pedimos nos mantengas atentos a tu Gracia:
que la asidua meditación de tu Palabra nos recree,
que la convivencia fraterna
nos estimule a dar aquel testimonio de amor,
que el mundo necesita para creer
y que las necesidades y urgencias de los pobres,
nos inciten a salir de nosotros mismos
y nos obliguen a trabajar por ellos sin descanso.
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Nos encomendamos a María,
la Madre de Jesús,
ejemplo de vida consagrada,
para que nos forme en su mismo Corazón
y nos lleve a seguir el camino
de perfección y servicio apostólico,
que San Antonio María Claret
con su vida y doctrina,
nos trazó en la Iglesia y en el mundo.
Sella, Padre, con tu fidelidad eterna
lo que ahora es nuestra más sincera aspiración.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

POR LA FIDELIDAD
Renueva, Señor, en nuestra Congregación
el Espíritu que animó
a San Antonio María Claret, nuestro Padre,
para que llenos y vigorizados por él,
nos esforcemos en amar lo que él amó
y en llevar a la práctica lo que él nos enseñó.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

MISIÓN CLARETIANA
Cfr. MCH. 172

Señor Jesús:
Tú llamaste a San Antonio María Claret

••••
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a tu seguimiento
y él, urgido por tu amor,
entregó totalmente su vida
a la lucha por tu Causa: ¡El Reino!.

y tántas otras ausencias de amor,
que son ausencias del Reino.

Despierta en nosotros:
su sentido misionero evangelizador,
su intuición para encontrar lo más urgente,
oportuno y eficaz,
su profundo sentido eclesial,
su amor filial a María,
su empeño por multiplicar los evangelizadores,
su convencida decisión
de incorporar a los Seglares
a una plena responsabilidad eclesial.

POR LAS VOCACIONES
CLARETIANAS

Animados, como Claret,
por la fuerza de tu Espíritu,
también nosotros queremos optar
por la causa del Reino
y aceptar los riesgos de la denuncia
y el compromiso profético,
que comporta nuestra misión evangelizadora.
Queremos solidarizarnos y compartir
las angustias, las privaciones y las esperanzas
de los hombres y mujeres a los que somos enviados.
Y, a la vez, que confesamos
que estás vivo entre nosotros,
queremos trabajar por acabar
con la injusticia, la opresión, la ignorancia

Señor Jesús, ayúdanos.

Señor Jesucristo que dijiste:
“Rogad al Señor de la mies
para que envíe obreros a su mies”.
Te pedimos humildemente que te dignes
enviarlos a nuestra Congregación.
Infunde tu Espíritu en los que has elegido
y confírmalos en la vocación,
para que anunciando digna
y fructuosamente tu Santo Evangelio,
nos llamemos y seamos de verdad
Hijos del Inmaculado Corazón
de la Santísima Virgen María.
Que te amemos de todo corazón,
de palabra y de obra
y no cesemos nunca en la alabanza.
Por el mismo Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
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A NUESTRA SEÑORA DEL TERCER
MUNDO
Dom Pedro Casaldáliga

Hermana peregrina de los Pobres de Yahvé,
Profetisa de los pobres libertados,
Madre del Tercer Mundo,
Madre de todos los hombres
de este mundo único,
porque eres la Madre del Dios hecho hombre.
Con todos los que creen en Cristo
y con todos aquellos
que, de algún modo buscan tu Reino,
te llamamos a Ti, Madre,
para que le hables por todos nosotros.
Pídele a Él, que se hizo pobre
para comunicarnos las riquezas de su Amor,
que su Iglesia se despoje, sin subterfugios,
de toda otra riqueza.
A Él, que murió en la Cruz
para salvar a los hombres,
pídele que nosotros sus discípulos,
sepamos vivir y morir
por la total liberación de nuestros hermanos.
Pídele que nos devore el hambre
y la sed de aquella justicia
que despoja y redime.
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A Él, que derribó el muro de la separación,
pídele, que todos los que llevamos
el sello de su Nombre,
busquemos, por encima de todo lo que divide,
aquella unidad reclamada por Él mismo
en testamento y que sólo es posible
en la libertad de los hijos de Dios.
Pídele a Él, que vive resucitado junto al Padre,
que nos comunique
la fuerza jubilosa de su Espíritu,
para que sepamos vencer el egoísmo,
la rutina y el miedo.
Mujer campesina y obrera,
nacida en una colonia
y martirizada por el legalismo y la hipocresía,
enséñanos a leer sinceramente
el Evangelio de Jesús
y a traducirlo en la vida
con todas sus revolucionarias consecuencias,
en el espíritu radical de las Bienaventuranzas
y en el riesgo total de aquel Amor,
que sabe dar la vida por los que ama.
Por Jesucristo, tu Hijo,
el Hijo de Dios, nuestro Hermano.

••••

MAGNÍFICAT DE LA FILIACIÓN
CORDIMARIANA
S. Antonio María Claret, Autobiografía 492-493
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el Continente que Tú visitas
con los pies descalzos,
ofreciéndole la riqueza del niño
que aprietas en tus brazos.

Dios mío,
Bendito seas
por haberte dignado escogernos
como Hijos del Inmaculado Corazón
de Vuestra Madre.

Virgen de la Esperanza:
América despierta,
sobre sus cerros despunta
la luz de una mañana nueva.

Madre bendita,
mil alabanzas os sean dadas
por la fineza de vuestro
Inmaculado Corazón
y habernos tomado por hijos tuyos.

Es el día de la salvación que ya se acerca.
Sobre los pueblos que marchan en tinieblas
ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor
que tú nos diste en Belén, a media noche.

Haz, Madre mía,
que respondamos a tanta bondad,
que cada día seamos más humildes,
más fervorosos y más celosos
de la salvación de los hombres.

NUESTRA SEÑORA DE
LATINOAMÉRICA
Mons. Eduardo Pironio

Virgen de la Esperanza, Madre de los pobres,
Señora de los que peregrinan: óyenos.
Hoy te pedimos por América Latina,

Queremos caminar en la Esperanza.
Madre de los pobres, hay mucha miseria
entre nosotros. Falta el pan material
en muchas casas, falta el pan de la verdad
en muchas mentes, falta el pan del amor
en muchos hombres, falta el Pan del Señor
en muchos pueblos.
Tú conoces la pobreza porque la viviste,
danos alma de pobres para ser felices.
Pero alivia la miseria de los cuerpos
y arranca del corazón de tantos hombres
el egoísmo que nos empobrece.
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Señora de los que peregrinan:
somos el pueblo de Dios en América Latina,
somos la Iglesia que peregrina hacia la Pascua.
Que los Obispos tengan un Corazón de Padre,
que los sacerdotes sean los amigos
de Dios para los hombres,
que los religiosos muestren la alegría
anticipada del Reino de los cielos,
que los laicos sean ante el mundo
testigos del Señor resucitado
y que caminemos juntos con todos
los hombres y mujeres,
compartiendo sus angustias y esperanzas.
Que los pueblos de América Latina
vayan avanzando hacia el progreso
por los caminos de la Paz en la justicia.
Nuestra Señora de América:
ilumina nuestra esperanza,
alivia nuestra pobreza,
peregrina con nosotros hacia el Padre. Amén.

MARIA MUJER DEL PUEBLO
Dom Pedro Casaldáliga

María, madre y compañera de Jesús,
mujer pobre y creyente,
plenamente amada del Espíritu:
ayúdanos a conseguir la vida en plenitud
y a vencer todas las muertes.
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Bendita entre las mujeres oprimidas,
virgen libre y firme,
grávida de la esperanza de los pobres,
Madre de la América India,
de la América negra,
de la América mestiza.
Acompaña hoy el caminar de nuestro pueblo.
Memoria de nuestra fe,
tierra fecunda de esperanza,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de liberación.
Y ruega por tu pueblo
ahora que lucha por la justicia,
y en la hora de realizarla en libertad
para un tiempo de paz. Amén.

SALUDO A MARÍA
El ángel del Señor anunció a María,
- y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.

••••
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Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros,
que, por el anuncio del ángel,
hemos conocido la Encarnación de tu Hijo,
para que lleguemos por su pasión y su cruz
a la gloria de la Resurrección.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

BENDICIÓN DE LA MESA
Tú, que vistes y adornas los lirios castos
y alimentas las aves del alto cielo,
que guías los corderos a buenos pastos
y el cuerpo fatigado al arroyuelo.
Tú, que multiplicaste panes y peces
y convertiste el agua en rojo vino,
siéntate a nuestra mesa cual otras
veces a comer como huésped.
¡Dador divino!

He aquí la sierva del Señor,
- hágase en mí según su Palabra.
La Palabra se hizo persona humana,
- y habitó entre nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
- para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
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Quien tiene claro el norte de su vida, no teme
los reveses de las circunstancias
Jorge I. Gallo. Cmf.
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PLEGARIA DE PERDÓN
Del Ritual hebreo

¡Oh Dios nuestro y de nuestros padres!
Que nuestra oración llegue hasta Ti.
Ya lo ves, Señor,
no somos ni presumidos,
ni insensibles, ni te diremos:
Somos inocentes, no tenemos pecado,
sino que lo confesamos: hemos pecado.
Somos de verdad culpables,
hemos sido rebeldes a tu voluntad,
hemos cometido abusos de confianza,
hemos blasfemado,
hemos incitado al mal,
hemos condenado al inocente,
hemos sido orgullosos,
hemos actuado con violencia,
hemos afirmado cosas falsas,
hemos engañado,
hemos despreciado cosas respetables,
hemos desobedecido,
hemos despreciado tus leyes,
hemos sido perversos,
hemos cometido injusticias,
hemos oprimido al prójimo,
hemos endurecido nuestro corazón,
nos hemos entregado a la corrupción,
hemos cometido acciones vergonzosas,
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hemos seguido malos caminos,
hemos rechazado a nuestro prójimo,
hemos abandonado tus mandamientos.
Y Tú, tan justo en todo lo que nos sucede,
has seguido siempre actuando
con amor y fidelidad para con nosotros,
pero nosotros te hemos desconocido
y hemos pecado. Perdónanos. Amén.

CONFESIÓN DE FE DEL PUEBLO
DE DIOS DE ABYAYALA
Mujeres y hombres de muchas sangres,
pero de un solo corazón
y en una misma Patria Grande,
te confesamos y te amamos como el Corazón
del cielo y el Corazón de la tierra,
desde todos los tiempos,
adorado en todas las culturas,
camino en todos los caminos de los pueblos.
Dios de todos los nombres
y mayor que todos ellos.
Hacedor del Universo,
Fuente de Vida,
Padre y Madre de todos nosotros,
hecho uno de nosotros y Liberador de todos,
en Jesús de Nazareth.

••••

oraciones eucarísticas • • • •

Creemos que tienes el sueño
de hacernos plenamente humanos,
mujeres y hombres en armonía
sobre esta Tierra Madre que nos alimenta
y nos une en una sola casa
y en una mesa común.

Confiamos en la fuerza y la alegría de tu Espíritu
que nos sostiene y nos impulsa
y nos hace cantar y danzar
y nos lleva por las veredas de la Utopía,
a pesar del dolor y contra el imperio
de la destrucción.

Creemos que tu sueño coincide
colmándonos, con los mejores sueños
de todas las personas y de todos los pueblos.
Quieres hacernos felices,
ya aquí y más allá de la muerte,
contigo y con nuestros mayores
y con todos los hermanos y hermanas.

Sabemos que vencerás
los ídolos de la muerte,
adorados en el lucro y en la prepotencia,
asesinos de millones de vidas,
adultas y niñas,
en nuestro Continente
y en todo el Tercer Mundo.

Pero sabemos que este sueño tuyo
exige nuestra participación, libre y solidaria,
en la defensa de la Vida
y en la implantación de la Justicia y la Paz,
y muchos hermanos y hermanas nuestros
ya dieron su tiempo y su sangre
colaborando con tu sueño.

Creemos que nos amas, porque eres el Amor.
Sabemos que nos quieres siempre
más semejantes a Ti,
Vida, Presencia y Comunión,
mujeres nuevas y hombres nuevos
en la comunidad fraterna de tu pueblo.
A camino de la Tierra-sin-males,
el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva
que nos has preparado como herencia.

Te sentimos presente como
el Hermano Mayor
en nuestro caminar de liberación.
Te descubrimos en cada rostro humano
de hombre, mujer, indígena, negro,
mestizo, blanco, niño o anciano,
y en la luz y en la tierra y en las aguas.
Te acogemos en todos los pobres
y marginados del mundo,
como el gran necesitado de nuestro amor.

OFERTORIO

Dom Pedro Casaldáliga
Alcemos en nuestras manos
la memoria de los siglos.
Recobremos en la sangre del vino
la historia de un tiempo de esclavitud.
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En nuestras manos
te entregamos la ceniza
de las aldeas saqueadas,
la sangre de las ciudades destruidas,
la vencida legión de los oprimidos.
En nuestras manos te entregamos
los senos exhaustos de las minas,
el agua profanada de los ríos,
las madres en cruz de este martirio.

canción y poema a la vida • • • •
Haz, Señor, que busque consolar
más que ser consolado,
comprender más que ser comprendido,
amar más que ser amado.
Porque dando es como se recibe,
olvidándose a sí mismo es como uno se encuentra,
perdonando es uno perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

En nuestras manos te entregamos
las venas abiertas de América Latina,
la piedra callada de los templos,
el llanto de la memoria india.

INSTRUMENTO DE PAZ
S. Francisco de Asís

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz,
donde hay odio, que yo ponga amor,
donde hay ofensa, que yo ponga perdón,
donde hay discordia, que yo ponga unión,
donde hay error, que yo ponga verdad,
donde hay duda, que yo ponga fe,
donde hay desesperación,
que yo ponga esperanza.
Donde hay tinieblas, que yo ponga luz,
donde hay tristeza, que yo ponga alegría.

Me sedujiste Señor y yo me dejé seducir.
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PREFACIO CAMPESINO - 1
C.
T.
C.
T.
C.
T.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.

C. Te damos gracias, Señor, por que TÚ enciendes el sol
que alumbra y calienta nuestra tierra.
T. Te damos gracias, Señor.
C. Porque Tú nos das el agua y la lluvia, para regar
nuestros campos y para calmar nuestra sed.
T. Te damos gracias, Señor.
C. Porque Tú nos das la lana para abrigar nuestros cuerpos
y el alimento para hacernos fuertes.
T. Te damos gracias, Señor
C. Porque Tú quieres que trabajemos como ayudantes
tuyos, para que todos podamos vivir mejor y llegar un día
a tu Casa.
T. Te damos gracias, Señor.
C. Sí, Señor, queremos darte gracias por medio de
Jesucristo, que es tu Hijo y nuestro Señor, porque Tú has
hecho todo lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver.
T. Te damos gracias, Señor.
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C. Por eso, con el canto de las aves, con el silbido
del viento en el pajonal y junto con todos tus santos, te
cantamos alegremente: Santo, Santo, Santo…

••••

prefacios • • • •

PREFACIO INDÍGENA

PREFACIO CAMPESINO - 2

C. Que el Padre del Cielo y de la tierra nos dé un corazón
bueno.
T. Para que vivamos en armonía.

C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu Espíritu.

C. Acojamos la Palabra del Señor.
T. Para hacer su voluntad.

C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C. Padre del Cielo y de la tierra, Tú nos amas, porque
hiciste todas las cosas.
T. Y quieres que nosotros compartamos y cuidemos tu
creación.

C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.
C. Padre del Cielo, Tú nos enviaste a tu Hijo Jesús para
hacernos ver el camino bueno. Jesús estuvo trabajando
en toda su vida, ayudó a los pobres, queriendo la justicia
nos ha traído una vida nueva, un pensamiento nuevo, nos
hizo ver lo que Dios quiere; pero no quiso trabajar solo,
escogió a doce apóstoles para que caminen unidos a Él en
el trabajo.
Pidió a setenta y dos discípulos para que fueran
avisando su Buena Noticia, también a nosotros nos dice:
“Vengan, ayuden, avisen a la gente el Reino del Cielo”.
Nosotros como cristianos, somos llamados por Jesús y, por
eso, somos felices y cantamos juntos con lo ángeles y los
santos diciendo: Santo, Santo, Santo…

C. Luego, resucitó y nos hizo hermanos suyos.
T. Ahora estamos reunidos y decimos: Padre, eres bueno,
somos felices gracias a Jesús, tu propio Hijo.

C. Padre, Tú hiciste de indígenas tu pueblo.
T. Y guardamos fielmente el mandato de nuestros
ancestros.
C. Padre, Tú nos llamaste para ser hijos y nosotros no
quisimos obedecerte, nos enviaste a Jesús, tu propio Hijo,
para que fuese nuestro hermano y nuestro amigo.
T. Padre, eres bueno.
C. Había nacido en Belén, su Madre era María.
T. Y así se hizo humano como nosotros.
C. Un día, quienes lo odiaban lo clavaron en una cruz y
murió.
T. Y así nos liberó de toda clase de muerte.
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Aquel que no hace de su corazón un templo,
no encontrará un templo en ningún lugar.
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PLEGARIA EUCARÍSTICA II
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.
C. En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias, Padre Santo,
siempre y en todo lugar,
por Jesucristo, tu Hijo amado.
Por Él, que es la Palabra,
hiciste todas las cosas,
Tú nos lo enviaste
para que, hecho hombre
por obra del Espíritu Santo
y nacido de María la Virgen,
fuera nuestro Salvador y Redentor.
Él, en cumplimiento de tu voluntad,
para destruir la muerte
y manifestar la resurrección,
extendió sus brazos en la cruz,
y así adquirió para ti un pueblo santo.
Por eso con los santos y santas de Dios,
cantamos tu gloria diciendo:

28
Cancionero Claretiano FINAL 200 pgs.indd 28-29

••••

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
POR VOSOTROS
Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.

Santo eres en verdad, Señor,
fuente de toda santidad;
Santifica estos dones
con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros
Cuerpo y † Sangre de Jesucristo, nuestro Señor.

HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

El cual,
cuando iba a ser entregado a su Pasión
voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES
EL CÁLIZ DE MI SANGRE,

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
1. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
2. Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.
3. Por tu cruz y resurrección
nos has salvado, Señor.
Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de salvación
y te damos gracias
porque nos haces dignos

plegarias • • • •
de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos
del Cuerpo y Sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor
de tu Iglesia extendida por toda la tierra:
y, con el Papa N., con nuestro Obispo N.,
y todos los que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad.
_______________________________
En las misas por los difuntos se puede añadir:
Recuerda a tu hijo (hija) N,
a quien llamaste (hoy)
de este mundo a tu presencia:
concédele que así como ha compartido
ya la muerte de Jesucristo
comparta, también, con Él
la gloria de la resurrección.
_______________________________
Acuérdate también, Padre,
de nuestros hermanos
que murieron en la paz de Cristo
y de todos los difuntos
cuya fe sólo tú conociste,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro
y llévalos a la plenitud de la vida
en la resurrección.
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Ten misericordia de todos nosotros,
y así, con María, la Virgen Madre de Dios,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad
a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
_________________________________
Por Cristo, con Él y en Él,
a Ti, Dios Padre Misericordioso,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

PLEGARIA EUCARÍSTICA III
Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo,
Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo
y congregas a tu pueblo sin cesar
para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,
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de manera que sean
Cuerpo y † Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,
que nos mandó celebrar estos misterios.
Porque Él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan y dando gracias te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:

1. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

3. Por tu cruz y resurrección
nos has salvado, Señor.

Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz,
dando gracias te bendijo
y lo pasó a sus discípulos diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES
EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
POR VOSOTROS
Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Éste es el Sacramento de nuestra fe.

2. Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la Pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección
y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella la víctima
por cuya inmolación
quisiste devolvernos tu amistad
para que, fortalecidos
con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo
y un solo espíritu.

plegarias • • • •
Que Él nos transforme
en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios,
los apóstoles y los mártires,
San N: (Santo del día o patrono)
y todos los santos por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia peregrina en la tierra: al Papa N.,
a nuestro Obispo N., al orden episcopal,
a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.
A nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino
donde, esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria,
por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo
todos los bienes.
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______________________________________
En las misas por los difuntos se puede añadir:
Recuerda a tu hijo (hija) N,
a quien llamaste (hoy)
de este mundo a tu presencia:
concédele que, así como ha compartido
ya la muerte de Jesucristo,
comparta, también, con Él,
la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga surgir de la tierra
a los muertos y transforme
nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad
recíbelos en tu Reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí, enjugarás las lágrimas de nuestros ojos,
porque al contemplarte como Tú eres,
Dios nuestro,
seremos para siempre semejantes a Ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas,
por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo
todos los bienes.
______________________________
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Por Cristo, con Él y en Él,
a Ti, Dios Padre Misericordioso,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

PLEGARIA EUCARÍSTICA IV
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.
C. En verdad es justo darte gracias
y deber nuestro glorificarte, Padre Santo,
porque Tú eres el único Dios vivo y verdadero
que existes desde siempre y vives para siempre;
Luz sobre toda luz.
Porque Tú solo eres bueno y la fuente de la vida,
hiciste todas las cosas para colmarlas
de bendiciones y alegrar su multitud
con la claridad de tu gloria.
Por eso, todas tus creaturas te glorifican sin cesar
y con ellas también nosotros, llenos de alegría,
aclamamos tu nombre cantando:

••••
Santo, Santo, Santo...
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande
y porque hiciste todas las cosas
con sabiduría y amor.
A imagen tuya creaste al hombre y a la mujer
y les encomendaste el universo entero,
para que, sirviéndote sólo a Ti, su Creador,
dominara todo lo creado.
Y, cuando por desobediencia perdieron tu amistad,
no los abandonaste al poder de la muerte,
sino que, compadecido,
tendiste la mano a todos,
para que te encuentre el que te busca.
Reiteraste, además, tu alianza a los hombres,
por los profetas los fuiste llevando
con la esperanza de salvación.
Y tanto amaste al mundo, Padre Santo,
que, al cumplirse la plenitud de los tiempos,
nos enviaste como Salvador a tu único Hijo.
El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo,
nació de María, la Virgen,
y así compartió en todo
nuestra condición humana, menos el pecado;
anunció la salvación a los pobres,
la liberación a los oprimidos
y a los afligidos el consuelo.
Para cumplir tus designios,
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Él mismo se entregó a la muerte
y, resucitando, destruyó la muerte
y nos dio nueva vida.
Y, porque no vivamos
ya para nosotros mismos,
sino para Él,
que por nosotros murió y resucitó,
envió, Padre, al Espíritu Santo
como primicia para los creyentes,
a fin de santificar todas las cosas,
llevando a plenitud su obra en el mundo.
Por eso, Padre, te rogamos
que este mismo Espíritu
santifique estas ofrendas,
para que sean Cuerpo y † Sangre
de Jesucristo, nuestro Señor
y así celebremos el gran misterio
que nos dejó como alianza eterna.
Porque Él mismo,
llegada la hora en que había de ser glorificado
por Ti, Padre Santo,
habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo.
Y, mientras cenaba con sus discípulos,
tomó pan, te bendijo,
lo partió y se lo dio, diciendo:
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TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo,
tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid,
te dio gracias y lo pasó a sus discípulos
diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES
EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
POR VOSOTROS
Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
C. Este es el sacramento de nuestra fe.
T. Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.
Por eso, Padre, al celebrar ahora
el memorial de nuestra redención,
recordamos la muerte de Cristo
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y su descenso al lugar de los muertos,
proclamamos su resurrección
y ascensión a tu derecha;
y, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos su Cuerpo y Sangre,
sacrificio agradable a Ti
y salvación para todo el mundo.
Dirige tu mirada sobre esta Víctima
que Tú mismo has preparado a tu Iglesia,
y concede a cuantos compartimos
este pan y este cáliz,
que, congregados en un solo cuerpo
y por el Espíritu Santo, seamos en Cristo
víctima viva para alabanza de tu gloria.
Y ahora, Señor, acuérdate
de todos aquellos por quienes te ofrecemos
este sacrificio: de tu servidor el Papa N.,
d e nuestro Obispo N.,
del orden episcopal y de los presbíteros
y diáconos, de todos los oferentes
y de los aquí reunidos,
de todo tu pueblo santo y de aquellos
que te buscan con sincero corazón.
_________________________________
Acuérdate también, Padre,
de nuestros hermanos
que murieron en la paz de Cristo

••••
y de todos los difuntos
cuya fe sólo tú conociste,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro
y llévalos a la plenitud de la vida
en la resurrección.
Padre de bondad,
que todos tus hijos nos reunamos
en la heredad de tu Reino,
con María, la Virgen Madre de Dios,
con los apóstoles y los santos;
y allí, junto con toda la creación
libre ya del pecado y de la muerte,
te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro,
por quienes concedes al mundo
todos los bienes.
_____________________________________
Por Cristo, con Él y en Él,
a Ti, Dios Padre Misericordioso,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

plegarias • • • •
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.
C. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro,
te bendecimos y te glorificamos,
porque has creado todas las cosas
y nos has llamado a la vida.
Tú nunca nos dejas solos,
te manifiestas vivo y presente
en medio de nosotros.
Ya en tiempos antiguos
guiaste a Israel, tu pueblo,
con mano poderosa y brazo extendido,
a través de un inmenso desierto.
Hoy acompañas a tu Iglesia peregrina,
dándole la fuerza de tu Espíritu.
Por medio de tu Hijo
nos abres el camino de la vida,
para que, a través de este mundo,
lleguemos al gozo perfecto de tu Reino.

Dios guía a su Iglesia

Por eso, unidos a los santos y santas de Dios,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo...

C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.

Te glorificamos, Padre Santo,
porque estás siempre con nosotros
en el camino de la vida,

PLEGARIA EUCARÍSTICA V/a
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sobre todo cuando Cristo, tu Hijo,
nos congrega para el banquete pascual
de su amor.
Como hizo en otro tiempo
con los discípulos de Emaús,
Él nos explica las Escrituras
y parte para nosotros el pan.
Te rogamos, pues, Padre todopoderoso,
que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino,
de manera que sean para nosotros
Cuerpo y † Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro.
Él mismo, la víspera de su pasión,
mientras estaba a la mesa con sus discípulos,
tomó pan, te dio gracias, y se lo dio diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES
EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
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POR VOSOTROS
Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.

••••

Este es el sacramento de nuestra fe.
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este Cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.

Fortalécenos con este mismo Espíritu
a todos los que hemos sido invitados a tu mesa,
para que, todos nosotros, pueblo de Dios,
con nuestros pastores,
el Papa N., nuestro obispo N.,
los presbíteros y los diáconos,
caminemos alegres en la esperanza
y firmes en la fe,
comuniquemos al mundo
el gozo del Evangelio.
_____________________________________

Por eso, Padre de bondad,
celebramos ahora el memorial
de nuestra reconciliación
y proclamamos la obra de tu amor;
Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento
y de la muerte en la cruz,
ha resucitado a la vida nueva
y ha sido glorificado a tu derecha.

Acuérdate también, Padre,
de nuestros hermanos
que murieron en la paz de Cristo
y de todos los difuntos
cuya fe sólo tú conociste,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro
y llévalos a la plenitud de la vida
en la resurrección.

HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

Dirige tu mirada, Padre Santo,
sobre esta ofrenda,
es Jesucristo que se ofrece
con su Cuerpo y con su Sangre
y, por este sacrificio,
nos abre el camino hacia Ti.
Señor, Padre de misericordia,
derrama sobre nosotros
el Espíritu del amor,
el Espíritu de tu Hijo.

Y, cuando termine
nuestra peregrinación por este mundo,
recíbenos también a nosotros en tu Reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria.
En comunión con la Virgen María,
la Madre de Dios, los apóstoles y los mártires,
San (Santo del día o Patrono)

plegarias • • • •
y todos los santos,
te invocamos Padre y te glorificamos,
por Cristo, Señor nuestro.
_____________________________________
Por Cristo, con Él y en Él,
a Ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amen.

PLEGARIA EUCARÍSTICA V/b
Jesús, nuestro camino
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.
Te damos gracias y te bendecimos,
Dios Santo y Fuerte,
porque diriges con sabiduría
los destinos del mundo
y cuidas con amor a cada uno de tus hijos.
Tú nos invitas a escuchar tu Palabra,
que nos reúne en un solo cuerpo
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y a mantenernos siempre firmes
en el seguimiento de tu Hijo.
Porque sólo El es el camino
que nos conduce hacia Ti,
Dios invisible,
la verdad que nos hace libres,
la vida que nos colma de alegría.
Por eso, Padre,
porque tu amor es grande para nosotros,
te damos gracias, y por medio de Jesús,
tu Hijo amado, unimos nuestras voces
a las voces de los ángeles
para cantar y proclamar tu Gloria:
Santo, Santo, Santo...
Te glorificamos, Padre Santo,
porque estás siempre con nosotros
en el camino de la vida,
sobre todo cuando Cristo,
tu Hijo nos congrega
para el banquete pascual de su amor.
Como hizo en otro tiempo
con los discípulos de Emaús,
Él nos explica las Escrituras
y parte para nosotros el Pan.
Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso,
que envíes tu Espíritu s
obre este Pan y este Vino,
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de manera que sean para nosotros
Cuerpo y † Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro.
Él mismo, la víspera de su Pasión,
mientras estaba en la mesa con sus discípulos,
tomó Pan, te dio gracias,
lo partió y se lo dio, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo,
tomó el Cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES
EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
POR VOSOTROS
Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

••••
Aclamemos el Misterio de la Redención.
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este Cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
Por eso, Padre de bondad,
celebramos ahora el memorial
de nuestra reconciliación
y proclamamos la obra de tu amor.
Cristo, tu Hijo,
a través del sufrimiento y de la muerte en cruz,
ha resucitado a la vida nueva
y ha sido glorificado a tu derecha.
Dirige tu mirada, Padre Santo,
sobre esta ofrenda,
es Jesucristo que se ofrece
con su Cuerpo y con su Sangre
y, por este sacrificio,
nos abre el camino hacia Ti.
Señor, Padre de misericordia,
derrama sobre nosotros el Espíritu del Amor,
el Espíritu de tu Hijo.
Fortalécenos a cuantos
nos disponemos a recibir
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
y haz que, unidos al Papa N.
y a nuestro Obispo N.,
seamos uno en la fe y en el amor.

plegarias • • • •
Danos entrañas de misericordia
ante toda miseria humana,
inspíranos el gesto y la Palabra oportuna
frente al hermano solo y desamparado,
ayúdanos a mostrarnos disponibles
ante quien se siente explotado y deprimido.
Que tu Iglesia, Señor,
sea un recinto de verdad y de amor,
de libertad, justicia y de paz,
para que todos encuentren en ella
un motivo para seguir esperando.
________________________________
Acuérdate también, Padre,
de nuestros hermanos
que murieron en la paz de Cristo
y de todos los demás difuntos,
cuya fe sólo Tú conociste,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro
y llévalos a la plenitud de la vida
en la resurrección.
Y, cuando termine nuestra peregrinación
por este mundo,
recíbenos también a nosotros en tu Reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria.
En comunión con la Virgen María,
Madre de Dios,
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los Apóstoles y los Mártires,
San (Santo del día o patrono)
y todos los Santos,
te invocamos, Padre y te glorificamos,
por Cristo, Señor nuestro.
____________________________________
por Cristo, con Él y en Él,
a Ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

PLEGARIA EUCARISTICA V/c
Jesús, modelo de caridad
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.
Te damos gracias,
Padre fiel y lleno de ternura,
porque tanto amaste al mundo
que le has entregado a tu Hijo,
para que fuera nuestro Señor
y nuestro hermano.
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Él manifiesta su amor
para con los pobres y los enfermos,
para con los pequeños y los pecadores.

de manera que sean para nosotros
Cuerpo y † Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro.

Él nunca permaneció indiferente
ante el sufrimiento humano;
su vida y su palabra
son para nosotros
la prueba de tu amor;
como un padre siente ternura por sus hijos,
así Tú sientes ternura por tus fieles.
Por eso, te alabamos y te glorificamos
y, con los santos y santas de Dios,
cantamos tu bondad y tu fidelidad,
proclamando el himno de tu gloria:

Él mismo, la víspera de su pasión,
mientras estaba a la mesa con sus discípulos,
tomó Pan, te dio gracias,
lo partió y se lo dio, diciendo:

Santo, Santo, Santo...
Te glorificamos, Padre Santo,
porque estás siempre con nosotros
en el camino de la vida,
sobre todo cuando Cristo, tu Hijo nos congrega
para el banquete pascual de su amor.
Como hizo en otro tiempo
con los discípulos de Emaús,
Él nos explica las Escrituras
y parte para nosotros el pan.
Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso,
que envíes tu Espíritu
sobre este pan y este vino,

TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, tomó el Cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES
EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
POR VOSOTROS Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Aclamad el Misterio de la Redención.
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este Cáliz,

plegarias • • • •
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.
Por eso, Padre de bondad,
celebramos ahora el memorial
de nuestra reconciliación,
y proclamamos la obra de tu amor:
Cristo tu Hijo,
a través del sufrimiento
y de la muerte en cruz,
ha resucitado a la vida nueva,
y ha sido glorificado a tu derecha.
Dirige tu mirada, Padre Santo,
sobre esta ofrenda;
es Jesucristo que se ofrece
con su Cuerpo y con su Sangre
y, por este sacrificio,
nos abre el camino hacia Ti.
Señor, Padre de misericordia,
derrama sobre nosotros
el Espíritu del Amor,
el Espíritu de tu Hijo.
Fortalece a tu pueblo
con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
y renuévanos a todos a su imagen.
Derrama tu bendición abundante
sobre el Papa N., y sobre nuestro Obispo N.,
que todos los miembros de la Iglesia
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sepamos discernir los signos de los tiempos
y crezcamos en la fidelidad al Evangelio;
que nos preocupemos
de compartir en la caridad
las angustias y las tristezas,
las alegrías y las esperanzas de los hombres
y, así, les mostremos
el camino de la salvación.
_____________________________________

Por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

Acuérdate también, Padre,
de nuestros hermanos
que murieron en la paz de Cristo
y de todos los demás difuntos,
cuya fe sólo Tú conociste;
admítelos a contemplar la luz de tu rostro
y llévalos a la plenitud de la vida
en la resurrección. Y, cuando termine
nuestra peregrinación por este mundo,
recíbenos también a nosotros en tu Reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria.

C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.

En comunión
con la Virgen María, Madre de Dios,
los Apóstoles y los Mártires,
San (Santo del día o patrono)
y todos los Santos,
te invocamos, Padre, y te glorificamos,
por Cristo, Señor nuestro.
______________________________________
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PLEGARIA EUCARÍSTICA V/d
La Iglesia en camino hacia la unidad

C. Te damos gracias, Padre de bondad,
y te glorificamos, Señor, Dios del Universo,
porque no cesas de convocar
a hombres de toda raza y cultura,
por medio del Evangelio de tu Hijo
y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia.
Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu,
resplandece como signo
de la unidad de todos los hombres y mujeres,
da testimonio de tu amor en el mundo
y abre a todos las puertas de la esperanza.
De esta forma se convierte
en un signo de fidelidad a la alianza,
que has sellado con nosotros para siempre.

••••

plegarias • • • •

Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra,
y también nosotros, unidos a toda la Iglesia,
proclamamos el himno de tu gloria:

Del mismo modo, tomó el Cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

Santo, Santo, Santo...

TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES
EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
POR VOSOTROS Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.

Te glorificamos, Padre Santo,
porque estás siempre con nosotros
en el camino de la vida,
sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega
para el banquete pascual de su amor.
Como hizo en otro tiempo
con los discípulos de Emaús,
Él nos explica las Escrituras
y parte para nosotros el pan.
Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso,
que envíes tu Espíritu
sobre este pan y este vino,
de manera que sean para nosotros
Cuerpo y † Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro.
Él mismo, la víspera de su pasión,
mientras estaba a la mesa con sus discípulos,
tomó Pan, te dio gracias,
lo partió y se lo dio, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Aclamemos el Misterio de la Redención.
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este Cáliz, anunciamos tu muerte,
Señor, hasta que vuelvas.
Por eso, Padre de bondad,
celebramos ahora el memorial
de nuestra reconciliación,
y proclamamos la obra de tu amor:
Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento
y de la muerte en cruz,
ha resucitado a la vida nueva,
y ha sido glorificado a tu derecha.
Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda,
es Jesucristo que se ofrece
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con su Cuerpo y con su Sangre
y, por este sacrificio,
nos abre el camino hacia Ti.
Señor, Padre de misericordia,
derrama sobre nosotros el Espíritu del Amor,
el Espíritu de tu Hijo.
Haz que nuestra Iglesia de N.
se renueve constantemente
a la luz del Evangelio
y encuentre siempre nuevos impulsos de vida;
consolida los vínculos de unidad
entre los laicos y pastores de tu Iglesia,
entre nuestro Obispo N.
y sus Presbíteros y Diáconos,
entre todos los Obispos y el Papa N.,
que la Iglesia sea,
en medio de nuestro mundo,
dividido por las guerras y discordias,
instrumento de unidad, de concordia y de paz.
Acuérdate también, Padre,
de nuestros hermanos
que murieron en la paz de Cristo
y de todos los demás difuntos,
cuya fe sólo Tú conociste,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro
y llévalos a la plenitud de la vida
en la resurrección.
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Y, cuando termine nuestra peregrinación
por este mundo, recíbenos también
a nosotros en tu Reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria.
En comunión con la Virgen María,
Madre de Dios,
los Apóstoles y los Mártires,
San (Santo del día o patrono) y todos los Santos,
te invocamos, Padre, y te glorificamos,
por Cristo, Señor nuestro.
______________________________________
Por Cristo, con Él y en Él,
a Ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

PLEGARIA EUCARÍSTICA SOBRE
LA RECONCILIACIÓN 1
La reconciliación como retorno al Padre
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.

••••
C. En verdad es justo y necesario
darte gracias, Señor,
Padre Santo, porque no dejas de llamarnos
a una vida plenamente feliz.
Tú, Dios de bondad y misericordia,
ofreces siempre tu perdón
e invitas a los pecadores
a recorrer confiadamente a tu clemencia.
Muchas veces los hombres
hemos quebrantado tu alianza,
pero tú, en vez de abandonarnos,
has sellado de nuevo
con la familia humana por Jesucristo,
tu hijo, nuestro Señor,
un pacto tan sólido, que ya nada podrá romper.

Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo
un tiempo de gracia y reconciliación,
lo alientas en Cristo para que vuelva a Ti,
obedeciendo más plenamente
al Espíritu Santo,
y se entregue al servicio de todos los hombres.
Por eso, llenos de admiración y agradecimiento,
unimos nuestras voces
a las de los coros celestiales
para cantar la grandeza de tu amor
y proclamar la alegría de nuestra salvación:
Santo, Santo, Santo…

plegarias • • • •
Oh Dios, que desde el principio del mundo
haces cuanto nos conviene
para que seamos santos
como Tú mismo eres Santo,
mira a tu pueblo aquí reunido.
Y derrama la fuerza de tu Espíritu,
de manera que estos dones
sean para todos Cuerpo y † Sangre
de tu Hijo Jesucristo,
en quien nosotros somos hijos tuyos.
Cuando nosotros estábamos perdidos
y éramos incapaces de volver a Ti,
nos amaste hasta el extremo.
Tu Hijo, que es el único justo,
se entregó a sí mismo en nuestras manos
para ser clavado en la cruz.
Pero, antes de que sus brazos extendidos
entre el cielo y la tierra,
trazasen el signo indeleble de tu alianza,
quiso celebrar la Pascua con sus discípulos.
Mientras cenaba con ellos,
tomó pan, dando gracias,
te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
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Igualmente, después de haber cenado,
sabiendo que Él iba a reconciliar
todas las cosas en sí mismo
por su sangre derramada en la cruz,
tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid,
de nuevo te dio gracias
y lo pasó a sus amigos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
POR VOSOTROS Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Así, pues, al hacer el memorial de Jesucristo,
nuestra Pascua y nuestra paz definitiva
y celebrar su muerte y resurrección,
en la esperanza del día feliz de su retorno,
te ofrecemos, Dios fiel y verdadero,
la víctima que devuelve tu gracia a los hombres.
Mira con amor, Padre de bondad,
a quienes llamas a unirse a Ti
y concédeles, que participando
del único sacrifico de Cristo,
formen, por la fuerza del Espíritu Santo,
un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división.
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Guárdanos a todos en comunión de fe y amor
con el Papa N. y nuestro Obispo N.,
ayúdanos a preparar la venida de tu Reino,
hasta la hora en que nos presentemos
ante Ti, santos entre los santos del cielo,
con Santa María,
la Virgen y los apóstoles,
y con nuestros hermanos difuntos,
que confiamos a tu misericordia.
Entonces, en la creación nueva,
liberada por fin de toda corrupción,
te cantaremos la acción de gracias
de Jesucristo, tu Ungido, que vive eternamente.
Por Cristo, con Él y en Él,
a Ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

PLEGARIA EUCARÍSTICA SOBRE
LA RECONCILIACIÓN II
- El Señor estén con ustedes.
- Y con tu espíritu.
- Levantemos el corazón.
- Lo tenemos levantado hacia el Señor.
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
- Es justo y necesario.

••••

plegarias • • • •

En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte,
Dios, Padre todo poderoso, por todo lo que haces en este
mundo, por Jesucristo, Señor nuestro.
Pues es una humanidad dividida por las enemistades y las
discordias, sabemos que Tú diriges los ánimos para que se
dispongan a la reconciliación.
Por tu Espíritu mueves los corazones de mujeres y hombres
para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios
se den la mano, los pueblos busquen la concordia.
Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al
odio, la venganza deje paso a la indulgencia, y la discordia
se convierta en amor mutuo.
Por eso, con los coros celestiales te damos gracias
continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu
majestad:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos
están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo,
tu Hijo, que ha venido en tu nombre.
Él es la Palabra de salvación para los hombres, la mano
que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a
la paz. Cuando nos habíamos apartado de Ti por nuestros
pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que con-

vertidos a Ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a
quien entregaste a la muerte por nosotros.
Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo,
te suplicamos:
por la efusión de tu Espíritu santifica estos dones para que
se conviertan en el cuerpo y † la Sangre de tu Hijo, que nos
mandó celebrar estos misterios.
Porque el mismo, cuando iba a entregar su vida por
nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan con sus
manos, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a
sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI
CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el
cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo
dio a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE ES
EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR
VOSOTROS Y POR MUCHOS PARA EL PERDÓN DE
LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
- Este es el sacramento de nuestra fe.
- Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
¡ven, Señor Jesús!
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Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y
resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su
amor, te ofrecemos lo que Tú nos entregaste, el sacrificio
de la reconciliación perfecta.

PLEGARIA EUCARÍSTICA PARA
NIÑOS

Te pedimos humildemente, Padre Santo que nos aceptes
también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este
banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que
haga desaparecer toda enemistad entre nosotros.

C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.

Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e
instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en
comunión con nuestro Papa N., con nuestro Obispo N., con
los demás Obispos y con todo tu pueblo.

C. En verdad, Padre Bueno, hoy estamos de fiesta,
nuestro corazón está lleno de agradecimiento
y, con Jesús, te cantamos nuestra alegría.
T. ¡Gloria a ti Señor, porque nos amas!

Así como nos has congregado ahora, en torno a la mesa
de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre
de Dios, con tus Apóstoles y con todos los Santos, con
nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y
lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de
la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde
brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro.

C. Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros
este mundo inmenso y maravilloso.
Por eso te aclamamos:
T. ¡Gloria a ti Señor porque nos amas!

Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre omnipotente, en
la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los
siglos de los siglos.
Amén.

C. Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo, Jesús,
para que Él nos acompañe hasta Ti.
Por eso te aclamamos:
T. ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!
C. Tú nos amas tanto, que nos reúnes con Jesús
como a los hijos de una misma familia.
T. ¡Gloria a ti Señor porque nos amas!
C. Por ese amor tan grande queremos darte gracias
y cantarte con los ángeles y los santos
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que te adoran en el cielo:
T: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
C. Bendito sea Jesús, tu enviado,
el amigo de los niños y de los pobres.
Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti
y amarnos los unos a los otros.
Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal
que nos impide ser amigos
y el odio que no nos deja ser felices.
Él ha prometido que su Espíritu Santo
estará siempre con nosotros
para que vivamos como verdaderos hijos tuyos.
T: Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
C. A Ti, Dios y Padre nuestro,
te pedimos que nos envíes tu Espíritu,
para que este pan y este vino
sean el Cuerpo y † la Sangre de Jesús, nuestro Señor.
El mismo Jesús, poco antes de morir,
nos dio la prueba de tu amor.
Cuando estaba sentado a la mesa de sus discípulos,
tomó el pan, dijo una oración para bendecirte
y darte gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos,
diciéndoles:

TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
T: ¡Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros!
C. Después, tomó el cáliz lleno de vino y,
dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES
EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
POR VOSOTROS Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
T: ¡Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros!
C. Y les dijo también:
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte
y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo.
Él se ha puesto en nuestras manos
para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro
y junto con él nos ofrezcamos a Ti.
T: ¡Gloria y alabanza a nuestro Dios!
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C. Escúchanos, Señor Dios nuestro;
danos tu Espíritu de amor a los que participamos
en esta comida, para que vivamos cada día
más unidos en la Iglesia, con el santo Padre,
el Papa N., con nuestro Obispo N., los demás obispos,
y todos los que trabajan por tu pueblo.

C. Y un día, reúnenos cerca de Ti
con María la Virgen, Madre de Dios
y Madre nuestra, para celebrar en tu Reino
la gran fiesta del cielo. Entonces,
todos los amigos de Jesús, nuestro Señor,
podremos cantarte sin fin.

T: ¡Que todos seamos una sola familia
para gloria tuya!

T: ¡Que todos seamos una sola familia
para gloria tuya!

C. No te olvides de las personas que amamos,
ni de aquéllas a las que debiéramos querer más.
______________________________

C. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti,
Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.

En la misa de primera comunión:

s
a
l
m
o
s

Acuérdate de nuestros amigos (N. y N.),
que por vez primera invitas en este día
a participar del pan de vida
y del cáliz de salvación,
en la mesa de tu familia.
Concédeles crecer siempre en tu amistad.
_______________________________________
Acuérdate también de los que ya murieron
y recíbelos con amor en tu casa.
T: ¡Que todos seamos una sola familia
para gloria tuya!

Cuando uno tiene un buen por qué,
siempre encuentra un buen cómo.

p
yo
e
m
a
s

Nietzsche
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NOCHE

Antonio Machado
Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que una fontana fluía
dentro de mi corazón.
Dí, ¿por qué acequia escondida,
agua vienes hacia mí,
manantial de nueva vida
en donde nunca bebí?
Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que una colmena tenía
dentro de mi corazón;
y las doradas abejas
iban fabricando en él,
con las amarguras viejas,
blanca cera y dulce miel.
Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que un ardiente lucía
dentro de mi corazón.
Era ardiente porque daba
calores de rojo hogar,
y era sol porque alumbraba
y porque hacía llorar.
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Anoche cuando dormía
soné, ¡bendita ilusión!,
que era Dios lo que tenía
dentro de mi corazón.
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AGUSTINIANO
Dom Pedro Casaldáliga

Dom Pedro Casaldáliga

Ámame más, Señor, para quererte.
Búscame más, para mejor hallarte.
Desasosiégame, por no buscarte.
Desasosiégame, por tenerte.

Como un río que me invade mansamente.
Que penetro, deslumbrado. Como un río
que me arrastra, poderoso, en su corriente
mientras abro, libremente, el curso mío.

Pódame más, para más florecerte.
Desnúdame, para no disfrazarte.
Enséñame a acoger, para esperarte.
Mírame en todos, para en todos verte.

Como un río que respeta mis orillas.
Con el cielo todo entero en su regazo.
Que yo sigo, por las noches, de rodillas
y circundo, bajo el sol, con un abrazo.

¡Por los que no han sabido sospecharte,
por los que tienen miedo de encontrarte,
por los que piensan que ya te han perdido,

COMO UN RÍO

Como un río que me acuna, que me sacia.
Que yo invento con las aguas de su Gracia.
Como un río ya llegado y por llegar.
Donde muere el día y nace el día nuevo.
Como un río que me lleva y que yo llevo.
Como un río que se sabe río y mar.

por todos los que esperan en la muerte,
quiero cantarte, Amor, agradecido,
porque siempre acabamos por vencerte!

EN ESTA TARDE
Gabriela Mistral

En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.

salmos y poemas • • • •
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo a que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta. Amén.

SALMO DEL SEMBRADOR
José María Pemán

Adelante, sembrador,
que tu oficio de sembrar
es el oficio mejor,
cuando sabes preparar
las semillas con amor.
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Y si tu amor las prepara,
te irán saliendo en cadena,
aquí la palabra buena,
allí la mirada clara,
y siempre la paz serena.

Que tú puedas responder:
a mis semillas, Señor,
nunca las vi florecer,
pero tú pudiste ver
que las sembré con amor.

Siémbralas con más tesón,
porque esas semillas son,
las de valor verdadero,
no se compran con dinero,
que brotan del corazón.

SALMO DEL DON DE SÍ MISMO

Tan sólo el amor te mueve
para ir sembrando a tu paso;
no hagas demasiado caso
porque condene la nieve
las semillas al fracaso.
Ni la labor abandones
por el miedo a malos ratos,
que causen los nubarrones,
o los pájaros ladrones,
o los terrenos ingratos.
Ya sabes que una vez hecha
la jornada, al declinar
la tarde, han de examinar
no si es mucha la cosecha,
mas si saliste a sembrar.
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Alfonso Reyes, cmf

Y ahora Señor, canto esta pequeña vida mía,
anhelos recortados, alas truncadas,
que me brinda la llaga de tu presencia
viva cada momento, en la risa del niño,
en los ojos asombrados del joven,
en el saludo tembloroso del anciano,
en las ojeras del enfermo, en las exigencias
y afectos de la gente, a veces egoísta,
a veces generosa…
Ahí estás Tú, Señor, midiendo mi despojo,
requiriendo mi entrega.
Canto la mi existencia cotidiana
en la ciudad hostil; rutina del trabajo,
cansancio de los buses…
y te alabo por darme espacio y tiempo,
por estas calles polvorientas
y este horizonte recortado y seco;
y amo con toda mi nostalgia este cielo
tan alto y tan lejano, tan azul o tan gris,
y vuelo disuelto en esa luz diáfana
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y tierna que en los atardeceres recorta
el monte violeta contra el zafir del cielo.
Allí estás Tú, Señor, allí te alabo en tu
belleza límpida y sin velo. Hoy, Señor,
en nuestra oración, la música
de fondo invita a dejarse aupar sobre
la cresta de la onda sonora, a mecerse
en el ritmo cadencioso. Tú, Señor,
diriges la orquesta y tu Verbo, hecho
nota, solloza, pregunta, inquiere, arrulla
y grita. ¡Aquí estoy, envíame!
¡Quiero darme todo! Y tu voz
encerrada en la reja del pentagrama
recrimina mi egoísmo y me impulsa a
subir y a liberarme, como esa última
nota del órgano, nota de campana,
limpia, luminosa y libre.

EL PAN DE CADA DÍA
Dom Pedro Casaldáliga

Primero sea el pan,
después la libertad.
(La libertad con hambre
es una flor encima de un cadáver).
Donde hay pan,
allí está Dios.
“El arroz es el cielo”
dice el poeta de Asia.
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La tierra es un plato gigantesco de arroz,
un pan inmenso y nuestro,
para el hambre de todos.
Dios se hace pan, trabajo, para el pobre,
dice el profeta Gandhi.
La Biblia es un menú de pan fraterno.
Jesús es el pan vivo.
El universo es nuestra mesa, hermanos.
Las masas tienen hambre,
y este pan es su carne,
destrozada en la lucha,
vencedora en la muerte.
Somos familia en la fracción del pan.
Sólo al partir el pan
podrán reconocernos.
Seamos pan, hermanos.
Danos, ¡oh Padre!, el pan de cada día:
el arroz o el maíz o la tortilla,
el pan del Tercer mundo.

CÁNTICO DE LA CRIATURAS
S. Francisco de Asís

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.
A ti sólo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.
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Alabado seas, mi Señor, en todas las criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de Ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras
y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor,
por el hermano viento
y por el aire y las nubes
y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor,
por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos
con coloridas flores y hierbas.
Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,
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y sufren enfermedades y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de Ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual, ningún hombre viviente puede escapar.
¡Ay! de aquellos que mueren en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.
Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.

DANOS TU PAZ
Dom Pedro Casaldáliga

Danos, Señor, aquella Paz extraña
que brota en plena lucha
como una flor de fuego;
que rompe en plena noche
como un canto escondido;
que llega en plena muerte
como el beso esperado.
Danos la Paz de los que andan siempre,
desnudos de ventajas,
vestidos por el viento de una esperanza núbil.
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Aquella Paz del pobre
que ya ha vencido el miedo.
Aquella Paz libre
que se aferra a la vida.
La Paz que se comparte en igualdad
como el agua y la Hostia,
como el Vino y el Pan.

VUELVE HERMANO SAN
FRANCISCO
Jorge Robledo Ortiz (Fragmento)

¡Vuelve hermano Francisco…
Vuelve a enseñarnos tu plegaria simple!
¡Que el caramillo de tu voz
se escuche nuevamente en la patria!
Vuelve a hablarnos de paz y de perdón
y de justicia, y de alegría
y de hermandad y comprensión
y de luceros que rueguen como las gotas de agua.
Dinos, como en la umbría,
que el hombre necesita amar al prójimo,
y sembrar sus silencios y sus voces
como si fueran granos de mostaza.
Y si del otro lado de la carne
ya no es posible tu regreso,
deja caer sobre ésta pobre tierra
la doble caridad de tus sandalias.

CHARLA DE AMIGOS
Miguel Ángel Calderón, cmf

Ven, hermano,
entra en mi casa.
Cerraremos la puerta
y charlaremos largo,
como lo hacen dos amigos
que no tienen prisa.
Te hablaré de mí, de mi vida,
mis debilidades y mis cobardías.
También escucharás mis proyectos
y sabrás mis fracasos,
porque aún no hay éxitos.
Después callaré.
Tal vez con la mirada te diré el resto,
lo que las palabras no saben decir,
lo que los amigos se dicen en silencio.
Sabré que estás cerca,
sentiré tu resuello
y el latir pausado de tu corazón.
Sabré que me amas,
porque me lo dirán tus ojos,
y tus manos y tu gesto.
Después de largo rato,
escucharé tu voz amiga.
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Me hablarás del trigo y del Reino
como lo hacías antaño,
por los caminos de Galilea.
Me dirás que es grande la cosecha
y pocos para recogerla.
Tu rostro se pondrá triste y más tierno,
al hablar de los pobres
y tal vez furioso,
cuando te refieras a los asesinos,
a los que matan con hambre, con leyes,
con desempleo y con ejércitos.
Quizá me sueltes alguna confidencia
sobre los cristianos,
tal vez sobre el Papa,
o Latinoamérica.
Estarás preocupado por Colombia,
por tántas masacres y secuestros.
Compartirás tu dolor
por Afganistán, por Irak,
por todo el mal que les han hecho
sus bienhechores.
Es posible que llores
cuando hables de los Palestinos,
del odio y la destrucción que les causan,
los mismos que te asesinaron hace tiempos.
Moverás la cabeza pensativo...
Luego dirás, sereno:
Hay que confiar. La razón la tienen ellos.
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Más tarde te serviré un tinto,
y te haré escuchar un CD de música nuestra.
Quizás te diga un chiste,
y finalmente, cuando ya te despidas,
te diré que vuelvas,
porque charlas así, son las que alimentan.

DECIBELES DE LUZ
Javier Pulgarín, cmf – No. 27

Esta arcilla mía está en tus manos,
permite que no pierda su elasticidad
para que la puedas moldear una y otra vez
jugando a la diversidad de las formas.
Hasta que llegue el tiempo de ser quemada
en el horno de tu amor.

IRRADIA TU LUZ
Nelson Mandela

Nuestro miedo más profundo
es reconocer que somos
inconcebiblemente poderosos.
No es nuestra oscuridad,
sino nuestra luz,
lo que más nos atemoriza.
Nos decimos a nosotros mismos:
¿Quién soy yo para ser alguien brillante,
magnífico, talentoso y fabuloso?
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Pero en realidad,
¿quién eres tú para no tener esas cualidades?
¡Eres un hijo de Dios!
Empequeñeciéndote no sirves al mundo.
No tiene sentido que reduzcas
tus verdaderas dimensiones
para que otros no se sientan inseguros junto a ti.
Hemos nacido para manifestar la Gloria de Dios,
que reside dentro nuestro.
Y Él no habita únicamente en algunas personas.
Habita en todos y cada uno de nosotros.
Y a medida que permitimos
que nuestra luz se irradie,
sin darnos cuenta estamos permitiendo
que otras personas hagan lo mismo.
Al liberarnos de nuestros propios miedos,
nuestra presencia automáticamente
libera a otros.

ENVIANOS LOCOS

L. J. Lebret. Adaptación: Jorge Iván Gallo, cmf.
Cristo, danos la fuerza necesaria
para asumir un auténtico espíritu de locos:
De los que aman sin fronteras,
de los que defienden la vida,
de los que quieren con algo más que palabras,
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de los que defienden el derecho de todos
y esparcen semillas de esperanza.
Envíanos locos,
chiflados, corridos, apasionados,
mujeres y hombres arriesgados,
que rompan las cadenas del temor
y desafíen el riesgo de la inseguridad.
De los que ríen y cantan,
de los que aún escuchan el canto de los grillos
y dialogan sin permiso...
Renuévanos en la locura de tu Palabra,
con corazón de pobres y libertad interior.
Queremos ser locos del presente,
enamorados de la sencillez,
amantes de la paz,
puros de conciencia, solidarios, libres,
responsables,
espontáneos y tenaces,
dulces y exigentes.
Aventureros dispuestos
a jugarse el todo por el todo,
incluso a perderlo todo, por tu causa
¡Danos locos, Señor!
¡Danos locos!
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BRINDIS POR LOS INCONFORMES
Jorge Iván Gallo González, cmf

Brindamos por los inconformes,
los polémicos, los rebeldes,
los profetas, los artistas, los locos,
por quienes causan controversia,
por las esferas en un mundo de cuadrados,
por los que ven las cosas diferente,
por los que van en contravía,
que no siguen las reglas,
ni respetan lo establecido.
Puedes alabarlos,
estar en desacuerdo con ellos,
citarlos, envidiarlos, glorificarlos o satanizarlos.
Pero lo único que no puede hacer es ignorarlos,
porque ellos son los que cambian las cosas.

¿O sentarse en silencio y escuchar
una canción que nunca se ha escrito?
¿O mirar un niño durmiendo en las aceras,
y después de algunas pesadillas,
lanzarlo a la vida, con alas para volar?
Son ángeles, son magos, son niños,
son genios desproporcionados,
extraordinarios, sencillos,
originales, creativos, soñadores;
pero son pocos, dramáticamente muy pocos.
Son habitantes del futuro
y su mirada viaja a la velocidad de la luz.
Ellos lo esperan todo, menos ser comprendidos.
Vienen del planeta de los dioses
y sus existencias son inmortales,
porque no conocen los límites, ni las fronteras.

Ellos inventan, ellos imaginan,
ellos desafían, ellos alteran,
ellos exploran, ellos crean,
ellos inspiran, ellos aman.
Habitan en otra dimensión
e impulsan a la humanidad hacia adelante.

Por ellas, por ellos, alzamos nuestras copas,
y si te retas y si te atreves…
entonces, también brindaremos por ti.
¡Brindemos!

A lo mejor ellos tienen que estar locos,
si no, ¿cómo se puede observar un lienzo vacío
y ver en él una obra de arte?

Sin conocernos, nuestros corazones
latían por un mismo anhelo,
un día nos encontramos
y ahora marchamos juntos.
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Por eso te damos gracias, Señor,
en esta asamblea de hermanos.
Cuando tú sembraste en nuestras vidas
la Semilla del Hombre Nuevo,
nos sentíamos como enfermos,
las preguntas sin respuesta
nos requemaban por dentro,
los caminos habituales se nos volvieron ajenos,
nos sentíamos varados,
devorados por el deseo de liberarnos
y, sin saber cómo hacerlo,
nos gritaban, se burlaban de nosotros
y nos planteamos:
me olvidaré de todo,
quiero ser uno más.

salmos y poemas • • • •
Una corriente escondida
nos reúne a los viajeros,
es tu Espíritu, Señor,
que nos lanza al Mundo Nuevo.
Por eso, en esta comunidad de hermanos,
te cantamos, Padre Nuestro,
en nuestra debilidad,
sentimos bullir tu fuerza,
en la noche de nuestras incertidumbres
se abre camino tu luz
y en medio de nuestros complejos,
que hacen difícil el entendimiento
y a nosotros dan dolor,
construye tu amor un puente
y una morada de paz.

Pero no supimos fingir,
no tuvo cura esta herida de amor a tu pueblo
y seguimos nuestra marcha,
levantándonos, cayendo, solitarios, solidarios,
entre esperanzas y miedos.

Mira, Señor,
los enemigos del pueblo
buscan nuestra división
y nosotros mismos crecimos
en un mundo de recelos.

Un día nos encontramos,
sentimos mucho contento,
de repente comprendimos
que no somos excepciones,
que está naciendo algo nuevo.

Por eso, danos, Señor, esa paciencia sin límites,
la misericordia y la comprensión;
que como tú nos amaste
seamos nosotros capaces de amar,
que esta pequeña comunidad de hermanos
sea el embrión de un pueblo fraternal.
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MIENTRAS ALGUIEN SUFRA
Manuel Scorza

Mientras exista alguien que sufra,
la rosa no podrá ser bella.
Mientras exista alguien que mire
el pan con hambre,
el trigo no podrá dormir.
Mientras llueva sobre el pecho
de un solo mendigo,
mi corazón no sonreirá.
Poetas, matad la tristeza.
No hagáis versos al arco iris.
hay asuntos más importantes
que llorar por ciertos amores perdidos:
¡El rumor de un pueblo que despierta
es más hermoso que el rocío!
¡El metal resplandeciente de su fuerza
es más bello que la espuma!
¡Un hombre libre
es más puro que el diamante!

ESTO SOMOS
Marcos Puebla

El que florece entre cerros,
el que canta, el que cuida
y crece la palabra antigua,
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el que comparte la idea,
el verdadero nosotros, el hombre verdadero,
el que es gente de costumbre humilde,
el que habla flores, el que es lluvia,
el que tiene conocimiento para mandar,
el cazador de flechas, el que es arena,
- el que es diferente, el que es persona,
el que es gente, el que es de maíz,
el que habita la montaña, el que anda la tierra,
el que es padre y hermano, el que es montaña,
el que está pintado de color,
el que habla la palabra legítima,
el que camina la noche,
- el hombre que es hombre,
el que va de uno a otro lado,
el que comparte la sangre y la idea,
el ancestros, el hombre de la red,
el que respeta la historia, el hijo del sol,
el que es misterioso, el rápido caminador,
el que es hermano, hermana y pueblo.

CAMINANTE
Rabindranath Tagore

Caminante ¿a dónde vas?
Voy a bañarme al mar,
cuando el sol pinte el cielo de rojo
en el camino bordeado de árboles.

••••
Caminante ¿dónde está ese mar?
Allí donde el río termina su curso,
donde el alba da paso a la mañana,
donde el día cae en el crepúsculo.
Caminante ¿cuántos van contigo?
No sé contarlos. Viajan toda la noche
con sus lámparas encendidas,
siempre cantando.
Caminante ¿a qué distancia está ese mar?
Todos preguntamos a qué distancia está.
El rugido de sus aguas sube hasta al cielo,
cuando bajamos la voz
parece cerca y está lejos.
Caminante ¿el sol está quemando?
Sí, nuestro viaje es largo y pesado:
que canten los que están cansados,
que canten los tímidos de corazón.
Caminante ¿qué pasa si llega la noche?
Iremos a dormir hasta que amanezca
un nuevo día con sus canciones
y se cierna en los aires la llamada del mar.

salmos y poemas • • • •
HUÉSPED

Rabindranath Tagore
Ningún huésped había visitado mi casa.
Mis puertas estaban con llave
y mis ventanas con cerrojo.
Creí que estaría solo en la noche.
Cuando abrí los ojos
encontré que había pasado la oscuridad.
Me levanté. Corrí.
Vi que las cerraduras de mis puertas
estaban rotas.
Descubrí que, a través de la puerta abierta,
tu viento y tu luz agitaban sus banderas.
Cuando estaba prisionero en mi propia casa,
cuando las puertas estaban cerradas,
mi corazón trataba de escapar
para vagar por el mundo.
Ahora, ante mi puerta abierta,
espero tu llegada
Tú me tienes atado en mi libertad.
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NO TE RINDAS

Mario Benedetti – Fragmento.
No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje, perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo, correr los escombros
y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda,
y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños.
Abrir las puertas, quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron,
vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa, ensayar el canto,
bajar la guardia y extender las manos,
desplegar las alas e intentar de nuevo,
celebrar la vida y retomar los cielos.
Porque cada día es un comienzo nuevo.
Porque esta es la hora y el mejor momento.
No te rindas, por favor no cedas…
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POBRE Y A PIE
Cuando la comodidad nos vence,
cuando todo nos da igual,
cuando buscamos sólo nuestros intereses,
danos un corazón de pobre.
Cuando nos conformamos con hacer lo mínimo,
cuando nos tapamos los oídos
para no escuchar el grito de los que sufren,
danos un corazón de pobre.
Cuando nos cerramos en nuestra soledad,
cuando somos víctimas del individualismo,
danos un corazón de pobre.
Hoy, y siempre,
ayúdanos a ser como tú, Jesús.

LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE
Nuestra vida bendita y hermosa
es también muy frágil Señor.
cuando nos visite la enfermedad,
cuando nuestra existencia se apague,
no nos dejes de tu mano,
no permitas que nos abandonemos
a la soledad y la desesperanza.
Ayúdanos a confiar siempre en Ti,
Luz que no conoce ocaso,
Vida que vence la muerte.
Te lo pedimos por Jesús, el viviente. Amén.

PARTIR EN CAMINO
Dom Helder Cámara.

Partir es, ante todo,
salir de uno mismo,
romper la coraza del egoísmo
que intenta aprisionarnos
en nuestro propio yo.
Partir es dejar de dar vueltas
alrededor de uno mismo,
como si ese fuera
el centro del mundo y de la vida.
Partir es no dejarse encerrar
en el circulo de los problemas
del pequeño mundo al que pertenecemos.
Cualquiera que sea su importancia,
la humanidad es más grande.
Y es a ella a quien debemos servir.
Partir no es devorar kilómetros,
atravesar los mares
o alcanzar velocidades supersónicas.
Es, ante todo,
abrirse a los otros,
descubrirnos, ir a su encuentro,
abrirse a otras ideas,
incluso a las que se oponen a las nuestras,
Es tener el aire de un buen caminante.
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Para que el mal triunfe, sólo hace falta que
se desanimen los buenos
Martín Luther King
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FE Y ESPERANZA

UN PUEBLO QUE CAMINA

/Y andaremos por el mundo
con fe y esperanza viva,
celebrando, cantando,
sonriendo y luchando por la vida/

Un pueblo que camina por el mundo
gritando: ¡ven, Señor!
Un pueblo que busca en esta vida
la gran liberación.

/Y vamos a celebrar
a nuestro Dios de la vida,
la mesa de la unidad
para todos está servida/

Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día más justo y sin opresión;
los pobres hemos puesto
la esperanza en Ti, liberador.

Grupo Caleb.(La m)

/Y vamos a sonreír
junto al niño y al hermano
y aquel que nos necesita
vamos a darle la mano/
/Ahora vamos a cantar
con toda nuestra garganta,
porque le estamos cantando
al Dios de la alabanza/
/Nos vamos a organizar
con fuerza y sabiduría
y seguiremos cantando
y luchando por la vida/
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J. A. Espinosa, España (Mi m)

Salvaste nuestras vidas de la esclavitud,
esclavos de la ley, sirviendo en el temor.
Nosotros hemos puesto
la esperanza en Ti, Dios del amor.
El mundo por la guerra sangra sin razón,
familias destrozadas buscan un hogar.
El mundo tiene puesta
la esperanza en Ti, Dios de la Paz.

VOS SOS EL DIOS DE LOS POBRES
Carlos Mejía Godoy.(SOL)

Vos sos el Dios de los pobres,
el Dios humano y sencillo.
El Dios que suda en la calle,
el Dios de rostro curtido;
/Por eso es que te hablo yo,

••••
así como habla mi pueblo,
porque sos el Dios obrero,
el Cristo trabajador/
Vos vas de la mano con mi gente,
luchas en el campo y la ciudad;
haces fila allá en el campamento,
para que te paguen tu jornal.
Vos sentís el frío de la noche
durmiendo en las casas de cartón;
y cuando te roban tu salario
hasta protestás contra el patrón.
Te he visto vendiendo lotería
sin que te avergüences de gritar;
te vi en la estación de policía
preso por salir a protestar.
Haces cola en las gasolineras
para que te vendan un galón;
y hasta trabajas en carreteras
con guantes de cuero y overol.

LLEGARA LA LIBERTAD
F. Palop y Espinosa.(DO)

Caminamos hacia el sol
esperando la verdad;
la mentira, la opresión,
cuando vengas cesarán.

cantos • • • •
/Llegará con la luz la esperada libertad/
Construimos hoy la paz,
en la lucha y el dolor;
nuestro mundo surge ya
en la espera del Señor.
Te esperamos: tu vendrás
a librarnos del temor;
la alegría, la amistad
son ya signos de tu amor.

VIENEN CON ALEGRIA
C. Garabain.(RE)

Vienen con alegría, Señor,
cantando vienen con alegría, Señor,
/los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor/
Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.
Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nace del bien y la verdad.
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Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón,
el mundo sabrá que por herencia
le guardan tristezas y dolor.

VAMOS TODOS AL BANQUETE
Misa Salvadoreña. (DO)

/Vamos todos al banquete,
a la mesa de la creación,
todo aquel que se compromete
tiene un puesto y una misión/

ALEGRE LA MAÑANA
J. A. Espinoza.(FA)

/Alegre la mañana que nos habla de Ti,
alegre la mañana/
En nombre de Dios Padre,
del Hijo y del Espíritu,
salimos de la noche y estrenamos la aurora,
saludamos el gozo de la luz que nos llega
resucitada y resucitadora.

Hoy me levanto muy temprano,
ya me espera la comunidad,
voy subiendo alegre la cuesta,
voy en busca de tu amistad.

Tu mano acerca al fuego a la sombría tierra
y el rostro de las cosas
se alegra en tu presencia,
silabeas el alba igual que una palabra.
Tú pronuncias el mar como sentencia.

Dios invita
a todos los pobres
a esta mesa común por la fe,
donde no hay acaparadores
y a nadie le falta el con qué.

Regresa desde el sueño
el hombre a su memoria,
acude a su trabajo, madruga a sus labores,
le confías la tierra y a la tarde la encuentras
rica de pan y amarga de sudores.

Dios nos manda hacer
de este mundo
una mesa donde haya igualdad,
trabajando y luchando juntos,
compartiendo la propiedad.

Y Tú te regocijas, ¡oh Dios! y tu prolongas
en sus pequeñas manos
tus manos poderosas.
Y estáis de cuerpo entero
los dos así creando,
los dos así, velando por las cosas.
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Bendita la mañana que trae la gran noticia
de tu presencia joven en gloria y poderío;
la serena certeza con que el día proclama
que el sepulcro de Cristo, está vacío.

CAMINANDO JUNTOS
Alfonso Forero.(SOL)

/Caminando juntos podremos llegar,
trabajando unidos vamos a triunfar/
Con la frente cansada,
pero alegre el corazón,
hoy nos reúne en familia
la campana, alegre son;
pa’ celebrar la fiesta
de nuestro Hermano Mayor,
arar nuestros caminos
con su palabra de amor
/y con su pan de vida
recargarnos de valor/
Desde el bello altiplano
hasta la costa tropical,
de las rudas montañas
al llano en su inmensidad;
de la humilde parcela
a la asfixiante capital,
nuestro pueblo sufre y canta
al duro caminar

cantos • • • •
/nuestra tierra clama
por el Reino de tu paz/
Guitarra, tiple y bombo,
no se han de cansar
de vibrar alegres
al marcar fiel el compás
y seguidos al punto
vamos todos a cantar
/al Dios de la Vida,
la Justicia y la Hermandad/

CANTO A LA LIBERTAD
Juan Antonio Labordeta (Re m)

/Habrá un día en que todos
al levantar la vista
veremos una tierra que ponga libertad/
Hermano aquí mi mano será tuya mi frente
y tu gesto de siempre caerá sin levantar,
huracanes de miedo ante la libertad.
Haremos el camino en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros para así levantar,
aquellos que cayeron gritando libertad.
Sonarán las campanas
desde los campanarios
y los campos desiertos volverán a granar,
unas espigas altas dispuestas para el pan.

71
11/04/2011 01:42:02 p.m.

••••
Para un pan que en los siglos
nunca fue repartido
entre todos aquellos que hicieron lo posible
por empujar la historia hacia la libertad.
También será posible
que esa hermosa mañana
ni tu, ni yo, ni el otro, la lleguemos a ver,
pero habrá que forjarla para que pueda ser.
Que sea como el viento
que arranque los matojos,
surgiendo la verdad y limpie los caminos
de siglos de destrozos contra la libertad.

CERCA ESTÁ EL SEÑOR
C. Erdozain. (RE)

/Cerca está el Señor/
cerca de mi pueblo,
cerca del que lucha por amor.
/Cerca está el Señor/
es el peregrino que acompaña mi dolor.
También está el Señor, le conoceréis
en el que lucha por la igualdad,
también está el Señor, le conoceréis
en el que canta la libertad,
también está el Señor, no olvidéis su voz
sufriendo el dolor del oprimido.
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También está el Señor, le conoceréis
en el obrero, en su taller.
También está el Señor, le conoceréis
en el anciano, en su vejez.
También está el Señor, no olvidéis su voz
en el hospital, junto al enfermo.
Jesús es el Señor, le conoceréis,
Él es la vida, es la verdad.
Jesús es el Señor, le conoceréis,
es el camino de libertad.
Jesús es el Señor, no olvidéis su voz,
es el Redentor de nuestro pueblo.

NO HAS NACIDO AMIGO
Adaptación: Héctor Guzmán, cmf

/No has nacido amigo
para estar triste. Lalaralalá…
aunque llueva en tu corazón.
Laralalala laralalá/
/Si tu alma suena/
/canta más fuerte/
/porque está llena/
/de puro amor/
/Todos tenemos/
/una consigna/
/de luchar siempre/
/por la justicia/

••••
/Cristo es la vida/
/es compañía/
/siempre consuela/
/siempre nos guía/
/Nunca estaremos/
/todos contentos/
/si nuestros niños/
/mueren de hambre/
/Sólo la guerra/
/violencia y muerte/
/destruye toda/
/nuestra alegría/

cantos • • • •
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA
C. Gabaraín, España

Juntos cantando la alegría
de vernos unidos en la fe y el amor,
juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.
Somos la Iglesia peregrina que Él fundó,
somos un pueblo que camina sin cesar.
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios,
nuestro amigo Jesús nos llevará.

M.V. Barajas, España

Hay una fe que nos alumbra con su luz,
una esperanza que empapó nuestro esperar.
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud,
nuestro amigo Jesús nos guiará.

/Amor es vida, vida es alegría,
quien nunca amó vivió sin ilusión./
/Alegres cantan sus melodias,
las ansiedades del corazón./

Es el Señor, nos acompaña al caminar,
con su ternura a nuestro lado siempre va.
Si los peligros nos acechan por doquier
nuestro amigo Jesús nos salvará.

/Alegre estoy, cantando voy,
este es el día que hizo el Señor./

IGLESIA SOY

/Yo Soy feliz por cada día nuevo.
Por la ilusión de ver amanecer,/
/por las estrellas y por el cielo,
Por la alegría de renacer./

Iglesia soy y tú también;
en el Bautismo renacimos a una vida singular.
Y al confirmar hoy nuestra fe,
lo proclamamos compartiendo el mismo pan.

AMOR ES VIDA

C. Gabaraín, España
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No vayas triste, en soledad, ven con nosotros y verás
a los hermanos caminando en el amor.
Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más,
iremos juntos caminando en el amor.
Yo la veré envejecer,
pero a mi madre con arrugas y defectos la querré;
la quiero más, pues sé muy bien
que ha envejecido sin dejarme de querer.
La Iglesia es tan maternal
que me ha engendrado, me alimenta
y acompaña sin cesar.
La Iglesia es tan maternal
que nunca duda en abrazarme y perdonar.
Tensiones hay y las habrá
porque nosotros somos hombres
y no ángeles de luz;
pero al final, sólo al final
la Iglesia unida encontrará su plenitud.

LLEGARÁ LA LIBERTAD
F. Palop y J.A. Espinosa, España

Caminamos hacia el sol esperando la verdad;
la mentira, la opresión, cuando vengas Cesarán.
/ Llegará con la luz la esperada libertad/.
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Construimos hoy la paz, en la lucha y el dolor;
nuestro mundo surge ya en la espera del Señor.

otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

Te esperamos: Tú vendrás a librarnos del temor;
la alegría, la amistad son ya signos de tu amor.

Danos valor para la lucha,
valor en las tristezas, valor en nuestro afán,
danos la luz de tu palabra,
que guíe nuestros pasos en este caminar.
Marcha, Señor, junto a nosotros,
pues sólo en tu presencia podremos alcanzar
otra ciudad que me acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
E. Vicente Matéu, España

Somos un pueblo que camina
y juntos caminando podremos alcanzar
otra ciudad, que no se acaba,
sin penas, ni tristezas, ciudad de eternidad.

cantos • • • •

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo, buscando otra ciudad,
somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Sufren los hombres mis hermanos,
buscando entre las piedras la parte de su pan.
Sufren los hombres oprimidos,
los hombres que no tienen ni paz ni libertad.
Sufren los hombres mis hermanos,
mas Tú vienes con ellos y en Ti alcanzarán
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Los grilletes de oro son mucho peores que los de hierro
Mahatma Gandi
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SAMBA DEL PERDÓN
(Re m)

Perdón por aquel mendigo,
por aquella lágrima que hice brillar
/perdón por aquellos ojos
que al cruzar los míos no quise mirar/
Señor, no le di la mano,
se encontraba solo y lo deje partir
/perdón por no dar cariño,
por sólo buscarlo y tan lejos de Ti/
Señor, por qué soy así,
estoy como ciego y no sé comprender
/Señor, tú eres mi esperanza,
dame tu mirada y que te sepa ver/

PERDÓN SEÑOR DE TU
PUEBLO
Alfonso Franco. (Re m)

/Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad,
perdón, Señor, enséñanos a perdonar/
Por los pecados del mundo,
Padre, ten piedad,
por tanta desigualdad
en la repartición del pan
y por nuestra indiferencia,
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Padre, ten piedad,
ante el dolor de quien sufre
sin amor, techo ni hogar.
Por la sangre derramada,
Padre, ten piedad,
Por tantos odios y guerras,
competencia y falsedad,
por los rencores guardados,
Padre, ten piedad,
por las crudas divisiones
que destruyen la unidad.

RENUÉVAME
Marcos Uit (MI)

Renuévame, 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 mí corazón
necesita más de ti.

••••

reconciliación • • • •

TÚ QUE SIEMPRE NOS PERDONAS

HOY PERDÓNAME

Tú que siempre nos perdonas,
porque nos quieres mucho.
Tú que siempre nos perdonas,
Señor, ten piedad.

Hoy perdóname, hoy por siempre,
sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas,
nuestra falta de amor y caridad.

Tú que siempre nos escuchas,
porque nos quieres mucho.
Tú que siempre nos escuchas,
Cristo, ten piedad.

Hoy perdóname, hoy por siempre,
aún sabiendo que he caído,
que de Ti siempre había huido,
hoy regreso arrepentido.

Tú que siempre nos ayudas,
porque nos quieres mucho.
Tú que siempre nos ayudas,
Señor, ten piedad.

/Vuelvo a Ti, vuelvo a Ti/

SI DE TI ME ALEJÉ

Si de Ti me alejé, sin luz y sin fe,
Señor, ten piedad.

Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad.
Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad.
Por los hombres y los niños, Padre, ten piedad.
Por aquellos que no aman, Padre, ten piedad.
Señor, piedad, piedad, de nosotros, piedad.

/Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás
Tú nos darás la vida/

TEN PIEDAD DE MÍ

Goicoechea Arrondo (Re m)

A. Alcalde y J. Mármol. España (MI)

Si al hermano negué la paz que nos das,
Señor, ten piedad.
Si no fui el testigo fiel de tu amor,
Señor, ten piedad.

(RE)

POR EL MUNDO Y POR LA PAZ
D.R.A

/Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad,
ten piedad de mí./
/Ten piedad, Jesucristo, ten piedad./
/Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad,
ten piedad de mí./
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DE NOSOTROS PIEDAD
Piera Raffa y E. Zappatore

De nosotros, piedad, Señor.
De nosotros, piedad, Señor.
De nosotros, piedad, Señor.
De nosotros, piedad, Se—ñor.
Te ofendimos con el pecado,
no escuchamos tu voz de padre:
Tú perdónanos, por favor.
De nosotros, piedad, Señor.
No te vimos en el hermano,
fuimos ciegos, no lo negamos,
fuimos duros de corazón:
de nosotros, piedad, Señor.
Olvidamos de ser tu templo,
tu morada la profanamos,
mas queremos resucitar:
de nosotros, piedad, Señor.

¡OH, PECADOR!
¡Oh, pecador! ¿dónde vas errante?
¡Oh, pecador! ¿dónde vas errante?
¡Oh, pecador! ¿dónde vas errante?
¿a dónde irás?

canción y poema a la vida • • • •
//De tu ambición el amor se esconde.//
¿a dónde irás?
//Busca la paz el mal te está acechando. //
¿a dónde irás?

TEN PIEDAD
/Ten piedad Señor, ten piedad
Soy pecador, ten piedad./
/Y de mi, Cristo apiádate,
contra ti yo pequé./
/Ten piedad, Señor ten piedad
soy pecador ten piedad./

JESÚS ES SEÑOR
Kairoi

/Jesús es, Jesús es Señor,
Jesús es, Jesús es Señor,
Jesús es, Jesús es Señor./
//Aleluya, aleluya.//
//Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios.//

Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará.
Salmo 37,5
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ALELUYAS DE SOMBRAS Y LUCES

CRISTO PALABRA VIVA

TU REINO ES VIDA

Un aleluya voy a cantar
por los que sufren y sufrirán.

/Cantemos que viva Cristo, viva,
es nuestro Salvador /
//es el camino//
que lleva a Dios. (bis)

Tu Reino es vida, tu Reino es verdad,
tu Reino es justicia, tu Reino es paz,
tu Reino es gracia, tu Reino es amor,
/ venga a nosotros tu Reino, Señor/

/Cantemos viva la biblia, viva,
es semilla de amor/
//es pan y vida//
nos da vigor.

Dios mío da tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
/para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud/.

Héctor Guzmán C., cmf

Cumbia:
Mientras en el mundo no haya libertad,
aleluyas tristes hemos de cantar.
Por la cobardía de quien siembra el mal,
aleluyas tristes hemos de cantar.
Recitado:
Por los que se cansan de tanto esperar,
aleluyas tristes hemos de cantar.
Por los que han perdido la fe y la verdad,
aleluyas tristes hemos de cantar.
Un aleluya voy a cantar
por los que lloran y llorarán.
Cumbia:
Mientras los hogares pierdan la unidad,
aleluyas tristes hemos de cantar.
Por esos chiquillos sin papá y mamá,
aleluyas tristes hemos de cantar.
Y por los que buscan la luz y la paz,
un fuerte aleluya hemos de cantar.
Canta, canta, canta.
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Héctor Guzmán C., cmf (DO)

/Cantemos a la palabra, viva,
lluvia fresca y vital/
//nos trae la paz//
con dignidad.
/Cantemos a la esperanza, viva,
el pueblo vencerá/
//con palabra//
resistirá.
/Junto a nuestras mujeres, viva
la justicia vendrá/
//con su estructura//
fuerza nos dan
/Cantemos que viva Cristo, Viva,
es nuestro Salvador/
//luz de verdad//
siempre será. (bis)

M. Manzano. (Mi m)

Que los montes traigan la paz,
que los collados traigan la justicia,
que Él defienda a los humildes del pueblo,
que socorra a los hijos del pobre,
que Él defienda a los humildes del pueblo
y quebrante al explotador.
Que dure tanto como el sol,
como la luna de edad en edad
que baje como lluvia sobre el césped,
como rocío que empapa la tierra.
Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna.
Librará al pobre que súplica,
al afligido que no tiene protección,
se apiadará del humilde e indigente

interleccionales • • • •
y salvará la vida de los pobres,
salvará de la violencia sus vidas,
pues su sangre es preciosa ante sus ojos.
Que su nombre sea eterno,
que su fama dure como el sol,
que sea bendición para los pueblos,
que las naciones lo proclamen dichoso.
Bendito eternamente su nombre,
que su gloría llene la tierra.

EL SEÑOR RESUCITÓ
Negro Espiritual. (RE)

El Señor resucitó ¡aleluya!
de la muerte nos libró ¡aleluya!
El Señor resucitó ¡aleluya!
nuestra vida iluminó ¡aleluya!
Cristo es siempre nuestra luz ¡aleluya!
que ilumina nuestra fe ¡aleluya!
Por nosotros se entregó ¡aleluya!
su dolor nos liberó ¡aleluya!
Demos gracias al Señor ¡aleluya!
porque hoy resucitó ¡aleluya!
//aleluya//
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ALELUYA COLOMBIANO No. 3

ALELUYA DE LOS MARTIRES

GLORIA A DIOS
(MI)

Señor hay días grises duros de vivir,
la fe se me hace oscura, pero acudo a Ti.

La palabra de Dios como lluvia cayó,
no saldrá de nosotros sin antes cambiarnos,
prodigio de amor.
Es semilla de luz para la humanidad,
/por eso cantamos todos alegres: ¡Aleluya!/

Canten Aleluya... (8 veces)
son sus vidas primavera, Evangelio del amor
/Cantos de esperanza, fuerza que nos une,
soles de liberación/

/Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Padre/

BUSCAD PRIMERO

Héctor Guzmán C, cmf (RE) Bambuco fiestero.

El Espíritu da frutos de comunión,
lo sentimos con fuerza, nos quema por dentro,
cosecha de amor.
Vamos pues a forjar la justicia y la paz,
/por eso cantamos todos alegres: ¡Aleluya!/
A los pobres llamó, somos pueblo de Dios,
compartimos la vida, la fe, la Palabra,
regalos de amor.
Nos envía Jesús a anunciar la verdad,
/por eso cantamos todos alegres: ¡Aleluya!/
Cinco siglos que son luz y sombra a la vez,
la Palabra suscita profetas, martirio,
testigos de fe.
Nueva historia será construir la igualdad,
/por eso cantamos todos alegres: ¡Aleluya!/

Héctor Guzmán C., cmf (Mi m)

Quinientos años de pascua,
trigo que azotó el dolor,
Vino de sangre de pueblo,
Cruz, anuncio salvador.
/Brasas de un continente,
volcán que ruge: Liberación/
Hijos de la rebeldía, huellas de Cristo el Señor,
Álvaro, Luz, Teresita, voces de raza y valor;
/son puños, son locuras, pasión que grita:
Liberación/
Caminos son sus heridas,
blancas banderas de amor,
pobres son los que les siguen,
son los mártires de hoy;
/resurrección celebran,
Canto de todos: Liberación/

/A Él le sea la gloria/
/Aleluya. Amén/
/Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Hijo/
/Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo/

BALADA DEL CAMINO
Mercedes González (Re m)

Es un largo sendero que debo seguir,
es mi trozo de tierra que he de construir,
Señor, dame tu mano para caminar,
pues todo se hace oscuro si a mi lado no estás.

Canon Taizé, Francia (RE)

Buscad primero el Reino de Dios
y toda su justicia
y todo lo demás se os dará
por añadirá.
/Aleluya/(8)
Canto por Cristo que me liberará
cuando vendrá en su gloria,
cuando la vida con Él renacerá
/Aleluya/(8)

/Caminaré, Tú me das tu luz,
caminaré, Tú me das la fe,
caminaré, Tú me das tu amor, caminaré/
Me das tu palabra que es vida y verdad,
me muestras un camino de amor y unidad,
me dices que te siga sin quererme atar
que a tu lado camine en plena libertad.
Quisiera tu mensaje a todos llevar,
sentir mis manos llenas, más vacías están,
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El amor une, pero no ata; sujeta, pero no esclaviza;
invita, pero no obliga.
Oshiro
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CREO FIRMEMENTE EN LA LUZ,
EN LA PAZ.
Héctor Guzmán C., cmf

/Creo firmemente que lo conseguiremos,
creo firmemente en la humildad,
creo que en la noche oscura del mundo,
aunque algunos se empeñen, amanece la paz/
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor,
me niego a creer que odio y racismo
pueden un día dar paso al amor.

••••

TU PALABRA ME DA VIDA

en nuestras luchas y espera al mundo grita muy fuerte,
con un clamor de justicia / cada vez aún más creciente./

gracias por mis hermanos, gracias por el perdón,
gracias porque nos quieres juntos en Ti, Señor.

Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor.
Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.

Alegrémonos, hermanos, ya llegó la gran noticia;
alegrémonos, hermanos, que nos llena y nos anima:
que Jesús venció a la muerte y al imperio ‘e la mentira,
que Jesús es el camino, /es la verdad y la vida./

ESTE ES EL DÍA

J. A. Espinosa, Perú-España

Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la ley del Señor.
Dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.
Postrada en el polvo está mi alma,
devuélvame la vida tu Palabra.
Mi alma está llena de tristeza,
consuélame, Señor, con tus promesas.

Alegrémonos, hermanos, cantemos con energía;
alegrémonos, hermanos, cantemos con valentía,
cantémosle todos juntos al Dios, Padre de la vida,
al Dios Padre de la historia / que nos alumbra y nos guía./

NO SÉ CÓMO ALABARTE

José Miguel Cubeles, Grupo Kairoi, España

Me niego a aceptar las noches de odio,
las noches de guerra, las noches de dolor.
Me niego a creer que somos cautivos,
del miedo al fracaso, sentirnos heridos,
del miedo al fracaso, de alzar nuestra voz.

Escogí el camino verdadero
y he tenido presentes tus decretos.
Correré por el camino del Señor,
cuando me hayas ensanchado el corazón.

Me niego a aceptar noches sin estrellas,
días sin ternura, merienda sin pan.
Me niego a aceptar que un misil estalle
cañones de odio. Construyan la paz.

Este es mi consuelo en la tristeza,
sentir que tu Palabra me da vida.
Por las noches me acuerdo de tu nombre,
recorriendo tu camino, dame vida.

Me atrevo a creer en los corazones,
en tardes de abrazos y en noches de luz.
Pancartas de paz, justicia, ilusiones.
Se escucha el rumor porque estamos todos,
se escucha el rumor porque llegas Tú.

ALEGRÉMONOS HERMANOS
Alfonso Franco. Misa colombiana

Siento en mí tu presencia, soy como Tú me ves,
bajas a mi miseria, me llenas de tu paz;
indigno de tus dones, mas por tu grande amor,
tu Espíritu me llena: gracias te doy, Señor.

Alegrémonos, hermanos, el Señor está presente.
Alegrémonos, hermanos, en la vida ‘e nuestra gente;

Gracias por tu palabra, gracias por el amor,
gracias por nuestra Madre, gracias te doy, Señor;
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No sé cómo alabarte no sé cómo alabarte, ni qué decir,
Señor,
confío en tu mirada, que me abre el corazón;
toma mi pobre vida, que sencilla ante Ti
quiere ser alabanza por lo que haces en mí.
Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

M. Manzano, España

Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Aleluya, aleluya.
Que lo diga la casa de Israel:
es eterna su misericordia.
Que lo diga la casa de Aarón:
es eterna su misericordia.
Que lo digan los fieles del Señor:
es eterna su misericordia.
Se repite: Este es el día...

POR LOS POETAS
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por
el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente
que se quiere, por el agua de los ríos, /por la libertad del
hombre, por tu hermano y por el mío./
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Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás.
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FE CAMPESINA

/los productos de mis brazos
y el vivo entusiasmo de mi corazón/

también acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.

OFRENDA DE AMOR

/Nosotros te presentamos
al lado del Pan y el Vino
la suma de los trabajos
y el esfuerzo campesino.
Los frutos que da la tierra
Sudada en caminos,
los frutos que da la tierra
junto al pan y al vino/

Obreros y campesinos
con el pan y el vino te ofrecemos hoy
las mazorcas y las yucas
que montaña adentro nuestra tierra dio,
las naranjas bien maduras,
los mangos pintados de luna y de sol,
/los repollos, las cebollas
y la miel de abeja, la papa, el frijol/

Recíbelos, Señor, por nuestras faltas,
por los que están aquí junto al altar,
por los cristianos vivos y difuntos,
por todo el mundo, por su salvación.

Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra,
te ofrecemos el vino y el pan.

TE OFRECEMOS, SEÑOR

Todos los trabajadores
que desde la aurora buscan su labor,
desde el arado te cantan,
desde cada andamio y hasta del tractor.
Albañiles, carpinteros,
sastres, jornaleros, todos por igual.
/herreros y estibadores
y los lustradores del parque central/

Te ofrecemos, Señor,
este pan y este vino,
te ofrecemos también
el amor de nuestra vida.

/Pan y vino sobre el altar
son ofrendas de amor.
Pan y vino serán después
tu Cuerpo y Sangre, Señor/

P. Miller Bueno (LA)

/Venimos desde los campos
a compartir esta mesa,
con la alegría de los niños
celebremos esta fiesta/
/Venimos con la esperanza
preñada de resistencia,
con nuestra fe campesina
la cosecha es nuestra/

YO TE OFREZCO SEÑOR
Carlos Mejía Godoy (SOL)

Yo te ofrezco, Señor, en esta misa
el trajín de cada día,
toda la energía que da mi sudor.
Yo te ofrezco, Señor,
mi trabajo entero,
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RECIBE OH DIOS
Guenyveau (DO)

Recibe ¡oh Dios! el pan que te ofrecemos,
luego será el cuerpo de Jesús,
también acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.
Recibe ¡oh Dios! el vino que ofrecemos,
luego será la sangre de Jesús,

Popular Chile (Re m)

Te ofrecemos, Señor,
la alegría de amar,
te ofrecemos, Señor,
nuestra vida y nuestro amor.
Te ofrecemos, Señor,
el amor y la esperanza.
Los dolores también
de este pueblo que te busca.
Te ofrecemos, Señor,
el trabajo y la fatiga.
Nuestro pan, nuestra unión,
nuestra sed de la justicia.

G. Fernández (DO)

Por los hombres que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen,
te ofrecemos el vino y el pan.
Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan.

ENTRE TUS MANOS

Carismático

Entre tus manos está mi vida, Señor,
entre tus manos pongo mi existir.
/Hay que morir para vivir;
entre tus manos confío mi ser./
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Si el grano de trigo no muere,
si no muere, sola quedará.
Pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

UN NIÑO SE TE ACERCÓ
C. Gabaraín, España

Un niño se te acercó
aquella tarde,
sus cinco panes te dio
para ayudarte,
/los dos hicisteis que ya
no hubiera hambre./
La tierra, el aire y el sol
son tu regalo,
y mil estrellas de luz
sembró tu mano,
/el hombre pone
su amor y su trabajo./
También yo quiero poner
sobre tu mesa
mis cinco panes,
que son una promesa
/de darte todo mi amor
y mi pobreza./

94
Cancionero Claretiano FINAL 200 pgs.indd 94-95

canción y poema a la vida • • • •

••••

TE PRESENTAMOS

AL LADO DEL PAN Y EL VINO

/Te presentamos el vino y el pan,
bendito seas por siempre, Señor./

Al lado del pan y el vino (sí, Señor)
las fuentes de nuestra unión (¡cómo no!)
queremos hoy ofrecerte
con esta alegre canción
/nuestro esfuerzo muy sincero
por limpiar a fondo el corazón,
nuestro empeño cotidiano,
camino ‘e superación./
(2a. vez) liberación.

J. A. Espinosa, Perú-España

Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Bendito seas, Señor, el vino Tú nos lo diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.

SABER QUE VENDRÁS
J. García Torralba, España

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:
buscar la justicia y la paz.
/Saber que vendrás, saber que estarás.
Partiendo a los pobres tu pan./

ofertorio • • • •

Alfonso Franco A., Misa colombiana

Con el pan te presentamos nuestro diario trajinar
del taller a la oficina, del pueblo a la gran ciudad,
del mercado a la cocina, de la estera al cafetal,
del columpio a la cartilla, del sueño a la realidad.
Con el vino consagramos la sangre ofrendada hoy
por los hermanos que sufren cáliz de hambre y opresión;
por los que siguiendo fieles tu ejemplo de inmenso amor
sus vidas en flor donaron por la Gran Liberación.

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 oblación,
acepta la vida Señor.
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Dios te va a condenar porque no fuiste feliz.
Talmud
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POR TODOS LOS CAMINOS

SANTO ES NUESTRO DIOS, SEÑOR

Por todos los caminos, veredas y cañadas,
diviso a Jesucristo, la luz de tu verdad.

Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, es nuestro Dios
Señor de toda la tierra,
Santo, Santo, es nuestro Dios.
Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, es nuestro Dios.
Señor de toda la historia,
Santo, Santo, es nuestro Dios.

Carlos Mejía Godoy (SOL)

/Vos sos tres veces Santo,
vos sos tres veces Justo,
libéranos del yugo y danos la libertad/
Unidos a los hombres
que creen en tu Reino,
queremos alabarte con esta aclamación.

SANTO ES EL SEÑOR
Alfonso Franco (RE)

/Santo, Santo, Santo es el Señor,
Santo, Santo, Santo es nuestro Dios/
Con tu fuerza y tu presencia
todo lo llenas de vida,
valles, ríos y montañas
cantan plenos de alegría.
Caminando codo a codo
con tu pueblo que camina,
entre lamentos y luchas,
con esperanza nos guías,
entre anhelos e ilusiones
hacía el Reino de justicia.
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Guillermo Cuellar (MI)

Que acompaña a nuestro pueblo,
que vive en nuestras luchas,
del universo entero el único Señor.
Benditos los que en su nombre
el evangelio anuncian:
la buena y gran noticia de la liberación.

SANTO EN COMUNIDAD
P. Miller Bueno M (Sol m)

Por la vida que nos das cada día,
por la esperanza para caminar,
por nuestros sueños
de una paz con justicia,
por ser Santo en comunidad.
/Santo, Santo, Santo, Santo,

••••
Santo, Santo en comunidad
hoy tu pueblo se levanta
para proclamar tu Santidad/

santo • • • •
Él es el Santo, es el Hijo de María,
es el Dios de Israel, es el Hijo de David.

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO
Carísmático (DO)

Vamos a Él con espigas de mil trigos,
y con mil ramos de olivos, siempre alegres,
siempre en paz.

Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Dios poderoso

Él es el Cristo, es el unificador,
es hosanna en las alturas, es hosanna en el amor.

Y hoy alzamos nuestras manos
Como dádivas de amor,
Santo, Santo, Santo, Santo.

Es la alegría, la razón de mi existir,
es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir.

Santo Padre, nuestro Padre,
nos gozamos por ser tus hijos.

Carismático

Santo Hijo, Jesucristo,
te damos gracias por redimirnos.
Santo Espíritu, Santo Espíritu,
ven y llénanos con tu presencia.

HOSANNA HEY
Roberto Malvezzi, España

/Hosanna—hey, hosanna—ha.
Hosanna—hey, hosanna—hey, hosanna—ha./

SANTO, DICEN LOS QUERUBINES
Santo, santo, santo, dicen los querubines,
santo, santo, santo es nuestro Rey Jesús (Yavé).
Santo, santo, santo es el que nos redime;
/porque mi Dios es santo,
la tierra llena de su gloria es./
/Cielo y tierra pasarán,
mas sus palabras no pasarán./
No, no, no pasarán; no, no, no,
no, no, no pasarán.
Bendito el que viene en nombre del Señor;
¡da gloria a Jesucristo, el hijo de David!
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador.
/ Bendito el que viene en nombre del Señor./
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SANTO ES EL SEÑOR, MI DIOS
Henry Ramón Mora, Colombia

/Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza.
A Él el poder, el honor y la gloria./
/Hosanna (hosanna),
hosanna (hosanna),
hosanna, oh Se-ñor./

LOS ÁNGELES CANTAN
Santo, santo, santo, santo, santo el Señor
El cielo y la tierra están llenos de Ti.
Hosanna, hosanna, hosanna los ángeles cantan
Hosanna, hosanna, hosanna cantemos a Dios.
Bendito es Cristo que viene
En nombre del Señor. Hosanna.

/Bendito el que viene en nombre del Señor.
Con todos tus santos cantamos para Ti./

SANTO TÚ ERES
/Santo, Santo tú eres,
Santo, Santo tú eres
Tú que estás sentado
en medio de querubines./
/Tu gloria llena la tierra
tu gloria llena mi ser
por eso canto aleluya
A ti, santo de Israel./

La vida no depende de las condiciones, sino de las decisiones.
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PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN
LA TIERRA
A. Cubiella (Mi m)

1. Padre nuestro que estás en la tierra,
desvelado por nuestros desvelos
/hoy tu nombre nos sabe a justicia,
nos sabe a esperanza y a gloría tu Reino/
Padre nuestro que estás en la calle,
en el tráfico, el ruido y los nervios
/que se cumpla Señor, tu Palabra,
lo mismo en la tierra que arriba en el cielo/
Padre nuestro, Padre nuestro,
no eres un Dios que se queda
alegremente en su cielo,
Tú alientas a los que luchan
para que llegue tu Reino.
2. Padre nuestro que sudas a diario
en la piel del que arranca el sustento
/que a ninguno nos falte el trabajo,
que el pan es más pan
cuando ha habido esfuerzo/
Padre nuestro que no guardas nunca,
contra nadie, venganza o desprecio
/que te olvidas de ofensas y agravios
y pides que todos también perdonemos/
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PADRE NUESTRO DE LOS
MARTIRES
(La m)

Padre nuestro del pobre y del marginado,
Padre nuestro de mártires y torturados.
Tu nombre es santificado
en aquel que muere al defender la vida.
Tu nombre es glorificado
cuando la justicia es nuestra medida.
Tu Reino es de libertad,
de fraternidad, paz y comunión.
/Maldita toda violencia
que devora al hombre por la represión/
/Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh/
Hágase tu voluntad,
eres el verdadero Dios liberador.
No vamos a seguir doctrinas
amañadas por el poder opresor.
Pedimos el pan de la vida,
pan de la esperanza, el pan de los pobres.
/El pan que trae humanidad,
reconstruye al hombre en vez de cañones/
/Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh/
Perdónanos cuando por miedo
quedamos callados delante la muerte.

••••
Perdona y destruye el reino
de la corrupción, como ley más fuerte.
Protégenos de la maldad,
de los prepotentes y los asesinos.
/Dios Padre misericordioso,
hermano del pobre, Dios del oprimido/

padre nuestro • • • •

PADRE AMERINDIO
Congreso Comla VI (SOL)

Quiero decirte Padre en Aymará,
quiero decirte Padre en Araucano,
quiero mostrarte Padre mi Otavalo,
quiero darte las gracias por mí Amerindia.
Quiero decirte fuerte
que te amo en Quechua,
quiero sembrar tu reino con trigo Maya,
quiero darte mi vida como Azteca,
quiero adornar tu frente con oro Inca.
Mi Padre en tu corazón encuentro
mi sintonía, mi sintonía
y quiero consagrar ahora a mi pueblo
todo a María, todo a María.
Quiero nombrarte Padre en Guaraní,
quiero alabarte Padre con mi alma Shuara,
quiero mostrarte Padre sierra y mares,
quiero darte las gracias por mí Amerindia.
Quiero decirte fuerte...
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La felicidad no es la ausencia de conflicto,
sino la capacidad para lidiarlo.
Dalai Lama
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TODOS QUEREMOS PAZ
Héctor Guzmán C., cmf (DO)

//Todos queremos paz//
y paz y paz y mucha paz. (bis)
No queremos armas,
no queremos 2, no queremos 4,
no queremos 6, no queremos 20,
menos las 40, menos las 80,
ni por fin las 100.
Recitado:
Ni mil, ni un millón, que se apaguen las armas
y que venga la paz, con justicia social.
Por todas las víctimas de la injusticia
cantamos. 		
Noches muy felices y que sean 2....
Recitado:
Noches felices como estas.
Cuándo llegarán noches de sueños
tranquilos y seguros
para todos los colombianos,
noches en que los campesinos
puedan celebrar
sus siembras, sus cosechas,
sus alegrías compartidas.
que sean 4...
Abrazos muy fuertes y que sean 2...
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Recitado:
Abracémonos hermanos,
esta es fiesta de fraternidad,
la hora de la reconciliación
de todos los hijos de una misma patria.
Y que sean 4...
Que todos comamos que sean 2 y que sean 4...
Y por fin...
Recitado:
¿Cuántos son los colombianos
mal alimentados?
¿Cuántos los que sufren hambruna crónica?
Son siete millones de hermanos
y 16 millones con alta desnutrición.
Para que el banquete de la vida
cubra a todos los colombianos,
cantamos: Todos queremos paz...
Y que haya vivienda
Y que sean 2, y que sean 4...
Y por fin...
Recitado:
El déficit de vivienda en Colombia
castiga a 24 millones de compatriotas.
Por una vivienda digna,
por trabajo, educación y salud,
en justicia y paz, unimos nuestras voces
cantando: Todos queremos paz...

••••

SEÑOR, NECESITAMOS PAZ
Héctor Guzmán C., cmf (SOL)

Señor, necesitamos paz,
fruto maduro de nuestra igualdad
/sin Ti no podemos hallar los caminos
de la libertad/
Brindemos abrazos de paz,
signos y aliento de nuestra misión
/Abramos todo el corazón
y sembremos la fraternidad/.

LA PATRIA EN PAZ
Héctor Guzmán C., cmf (DO)

/La paz, la paz, la paz, ser uno
con todo, consigo mismo
con los demás
la paz, la paz, la paz,
uno con la tierra Dios Padre y Madre
su libertad.
la paz, la paz, la paz,
vuelo de gaviotas y de alcatraces:
un ancho mar con tempestades
manos unidas para avanzar/
libres de ataduras,
desigualdades: la patria en paz.
brazos y corazones bien decididos
para implorar.

paz • • • •
/que sellemos la puerta de todo mal
y abramos a la vida puertas de par en par,
bordemos en Colombia
sólo banderas de amor y paz/

DA LA MANO
(RE)

/Da la mano a tu hermano, da la mano/
Dale una bienvenida, dale una gran sonrisa,
da la mano a tu hermano, da la mano.
Dame la mano querido hermano, dame la mano
y hermano serás.

HAZME UN INSTRUMENTO DE
TU PAZ
(RE)

Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo tu amor,
donde haya injuria, tu perdón, Señor,
donde haya duda, fe en Ti.
Maestro, ayúdame a nunca buscar
querer ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como yo amar.
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Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo, Señor.
Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón,
es dando a Dios como Jesús nos da,
muriendo es que volvemos a nacer.

HERMANO DAME TU MANO
J. Sánchez /J. Sosa

Hermano, dame tu mano,
vamos juntos a buscar
una cosa pequeñita
que se llama libertad.
Esta es la hora primera,
este es el justo lugar,
abre la puerta que afuera
la tierra no aguanta más.
Mira adelante hermano,
es la tierra la que espera
sin distancia ni frontera,
que pongas alta la mano,
sin distancia ni frontera,
esta tierra es la que espera
el clamor americano,

108
Cancionero Claretiano FINAL 200 pgs.indd 108-109

le baje pronto la mano
al Señor de las cadenas.
Toca ya la marcha, toca ya el tambor.
Tócalos que traigo un pueblo en mi voz.
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Toca ya la marcha, toca ya el tambor.
Tócalos que traigo la liberación.
Hermano, dame tu sangre,
dame tu frío y tu pan,
dame tu mano hecha puño
que no necesito más.
Esta es la hora primera,
éste es el justo lugar,
con tu mano y con mi mano,
hermano, empecemos ya.
Mira adelante, hermano,
en esta hora primera,
y apretada tu bandera,
cerrando fuerte la mano,
con el puño americano
el dolor se queda afuera,
quiebre pronto las cadenas.

La gloria de Dios es que el pobre viva.
Dom Pedro Casaldaliga

109
11/04/2011 01:42:15 p.m.

••••

CÓMO NO CREER EN DIOS
Wilrons (Re m)

Yo te llevo desde niño muy adentro,
te encontraba en el pájaro, en la flor,
en la lluvia, en la tierra y el silencio
y en mis sueños cada noche estabas Tú.
Desde entonces
quiero darte siempre gracias,
porque puedo darme cuenta de tu amor.
Beberé de tu cuerpo y de tu sangre
y por siempre te daré mi corazón.
Cómo no creer en Dios
si me ha dado los hijos y la vida.
Cómo no creer en Dios
si me ha dado la mujer querida.
Cómo no creer en Dios
si lo siento en mi pecho a cada instante,
en la risa de un niño por la calle,
o en la tierna caricia de una madre.
Cómo no ....
Cómo no creer en Dios
si está en las viñas y en el manso trigo.
Cómo no creer en Dios,
si me dio la mano abierta de un amigo.
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Cómo no creer en Dios
si me ha dado la tristeza y la alegría
de saber que hay un mañana cada día,
por la fe, por la esperanza y el amor.
Cómo no .... La la la la la la...

NADIE TE AMA COMO YO
Martín Valverde (DO)

••••
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.

JESUCRISTO

Cuánto he esperado este momento,
cuánto he esperado que estuvieras así,
cuánto he esperado que me hablaras,
cuánto he esperado que vinieras a mí.

Roberto Carlos (Mi m)

Yo sé bien lo que has vivido,
yo sé bien por qué has llorado,
yo sé bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me he ido.

Miro hacia el cielo y veo
una nube blanca que va pasando,
miro a la tierra y veo
una multitud que va caminando.
Como esa nube blanca
la gente no sabe a dónde va,
quién les podrá decir el Camino cierto
eres Tú, Señor.

/Pues nadie te ama como yo/
mira la cruz esa es mi más
grande prueba,
nadie te ama como yo.
/Pues nadie te ama como yo/
mira la cruz, fue por ti,
fue porque te amo,
nadie te ama como yo.
Yo sé bien lo que me dices,
aunque a veces no me hablas.

/Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo,
Yo estoy aquí/

Toda esa multitud
que en su pecho lleva amor y paz,
por eso para ellos
sus esperanzas no morirán.
Viendo la flor que nace
en el alma de aquel que tenga amor,
miro hacia el cielo y veo
que ya se acercan a ti, Señor.

comunión • • • •
En cada esquina veo
la mirada triste de algunos más,
buscan por este mundo
la dirección del camino aquel.
Es mi deseo ver aumentando
siempre esta procesión,
para que todos canten
la misma prosa de esta canción.

CON NOSOTROS ESTÁ
J.A. Olivar y M. Manzano (Re m)

/Con nosotros está y no le conocemos
con nosotros está, su nombre es el Señor./
Su nombre es el Señor y pasa hambre,
y clama por la boca del hambriento
y muchos que lo ven pasan de largo,
acaso por llegar temprano al templo.
Su nombre es el Señor y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo
a veces ocupados en sus rezos.
Su nombre es el Señor y está desnudo,
la ausencia del amor hiela sus huesos
y muchos que lo ven pasan de largo
seguros y al calor de su dinero.
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Su nombre es el Señor y enfermo vive
y su agonía es la del enfermo
y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaban mucho el templo.

Dios está aquí,
se siente fuerte su presencia entre nosotros,
más fuerte y más brillante que la luz del sol,
por medio de su Espíritu de Amor.

Enséñanos a orar perdón y fortaleza
/enséñanos a orar/
para que llegue a todos
el pan y libertad. Amén, amén.

Su nombre es el Señor y está en la cárcel,
está en la soledad de cada preso
y nadie lo visita y hasta dicen:
tal vez ese no era de los nuestros.

Le puedes sentir
muy cerca de tu pensamiento,
le puedes sentir muy cerca de tu corazón,
Él te puede ayudar
en ese problema que tienes.
Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir.

QUÉ DETALLE, SEÑOR

Su nombre es el Señor, el que sed tiene,
quien pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo,
pero Él nos va a juzgar por todo eso.

DIOS ESTÁ AQUÍ, TAN CIERTO
(DO)

Dios está aquí, está aquí,
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto que cuando le hablo,
Él me puede oír.
Dios está aquí,
se goza en la alabanza de su pueblo,
pues sé que nos está hablando
y transformando hoy,
nos manda su mensaje de amor.
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ENSEÑANOS A ORAR
Héctor Guzmán C., cmf (RE)

Enséñanos a orar
a nuestro Padre y Madre
/enséñanos a orar/
eres luz y presencia, enséñanos a orar.
enséñanos a orar tu bendición Maestro
/enséñanos a orar/
que sea un compromiso,
enséñanos a orar.
Enséñanos a orar seamos
siempre hermanos.
/enséñanos a orar/
para servir al pobre,
enséñanos a orar.

J. A. Cubiella y Fernando Viejo (SOL)

Que detalle, Señor, has tenido conmigo,
cuando me llamaste, cuando me elegiste,
cuando me dijiste que Tú eras mi amigo,
que detalle, Señor, has tenido conmigo.
Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre,
yo temblando te dije: aquí estoy, Señor.
Tú me hablaste de un Reino,
de un tesoro escondido,
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión.
Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura,
codo a codo contigo comencé a caminar.
Han pasado los años
y aunque aprieta el cansancio,
paso a paso te sigo, sin mirar hacia atrás.
Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre,
qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz,
qué emoción me estremece,
cuando escucho en silencio,
tu palabra que aviva mi silencio interior.

comunión • • • •
CREO EN VOS

Carlos Mejía Godoy (DO)
Creo, Señor, firmemente
que de tu pródiga mente
todo este mundo nació.
Que de tu mano de artista,
de pintor primitivista, la belleza floreció.
Las estrellas y la luna,
las casitas, las lagunas,
los barquitos navegando
sobre el río rumbo al mar.
/los inmensos cafetales,
los blancos algodonales
y los bosques mutilados
por el hacha criminal/.
Creo en Vos,
arquitecto e ingeniero,
artesano, carpintero,
albañil y armador.
Creo en Vos,
constructor del pensamiento,
de la música y el viento,
de la paz y del amor.
Yo creo en Vos, Cristo obrero,
luz de luz y verdadero unigénito de Dios,
que para salvar al mundo
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en el vientre humilde y puro
de María se encarnó.
Creo que fuiste golpeado,
con escarnio torturado,
en la cruz martirizado
siendo Pilatos pretor,
/el romano imperialista,
traicionero y desalmado,
que lavándose las manos
quiso borrar el error/
Yo creo en Vos compañero,
Cristo humano, Cristo obrero,
de la muerte vencedor;
con tu sacrificio inmenso
engendraste al hombre nuevo
para la liberación.
Vos estás resucitando
en cada brazo que se alza
para defender al pueblo del dominio explotador;
/porque estás vivo en el rancho,
en la fábrica, en la escuela;
creo en tu lucha sin tregua,
creo en tu resurrección/

JUNTOS PARA SOÑAR
R. Artacho y T. Aragues (RE)
Juntos para soñar
nuevas inmensidades,
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juntos para marcar
ritmos de un nuevo amor.
Juntos miramos la vida,
juntos al amanecer.
Juntos formamos la espiga
del día nuevo que va a nacer.
Juntos alzamos la copa,
llena hasta el borde de luz.
Juntos bebemos estrellas,
en brindis nuevos de juventud.
Juntos tendemos los ojos,
sobre el espejo de Dios.
Juntos sentimos la tierra,
mientras cantamos:
Dios es amor.

HOY, SEÑOR,
TENEMOS HAMBRE
Guillermo Cuellar (MI)

El banquete ya está listo
acerquémonos con fe,
nos invita el mismo Cristo
a a comer de su con qué.
Qué linda se ve la mesa
con su blanco y gran mantel,
y sobre ella el pan sabroso

••••
que nos ha de alimentar.
Con el vino generoso
todos vamos abrindar.
/Hoy, Señor, tenemos hambre
de trabajo, techo y pan,
danos ya tu cuerpo y sangre,
danos solidaridad/
Quien acepta el pan y el vino,
acepta la comunión,
con la lucha y el camino
de Jesús en su pasión.
Ofrendar también su vida
en generosa oblación,
darse entero y sin medida
en cada paso y acción,
con el pueblo que camina
hacia su liberación.
Este gesto generoso
te agradecemos, Señor,
es misterio tan hermoso
tu sacrificio de amor,
al darte como comida
en el duro caminar,
de tu pueblo tan hambriento
que lucha por mejorar,
sus condiciones de vida
y la miseria derrotar.

comunión • • • •
TAN CERCA DE MI
M. V. Barajas, (DO)

Tan cerca de mí, tan cerca de mi
que hasta lo puedo tocar: ¡Jesús está aquí!
Míralo a tu lado por la calle,
caminando entre la multitud;
muchos ciegos van sin quererlo ver,
llenos de ceguera espiritual.
Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí
y que sólo a Él le interesarán;
Él es más que un mito para mí.
No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad:
muy dentro de ti, en tu corazón,
puedes adorar a tu Señor.

DANOS UN CORAZÓN
J. A. Espinosa, (Do m)

/Danos un corazón grande para amar,
danos un corazón fuerte para luchar/
Hombres nuevos creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad,
hombres nuevos sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.

115
11/04/2011 01:42:16 p.m.

••••

canción y poema a la vida • • • •

Hombres nuevos amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.

EUCARISTÍA
J. J. López (DO)

Pan transformado en el Cuerpo de Cristo,
vino transformado en la Sangre del Señor.
/Eucaristía, milagro de amor,
Eucaristía, presencia del Señor./
Cristo nos dice: Tomen y coman:
esto es mi Cuerpo que ha sido entregado.
Cristo en persona nos viene a liberar
de nuestro egoísmo y la división fatal.
Este alimento renueva nuestras fuerzas
para caminar a la gran liberación.
En la familia de todos los cristianos,
Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor.
Con este pan tenemos vida eterna,
Cristo nos invita a la gran resurrección.
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POR UN PEDAZO DE PAN

yo he visto a más de un hermano
volverse un hombre mezquino.

SIEMPRE ES NUEVO EL AMOR

Por un pedazo de pan y por un poco de vino,
yo he visto a más de un hermano
abandonar su camino.

Por un pedazo de pan
y por un poco de vino,
vive la gente en conflicto
en un mundo maldito
por no repartir,
y la mitad de los hombres
se mueren de hambre y les toca sufrir.

Amar es darse a todos los hermanos
uniendo en nuestras manos
el gozo y el dolor.
Y al amarnos el mundo se renueva,
la vida siempre es nueva,
siempre es nuevo el amor.

P. Zezinho (MI)

Por un pedazo de pan y por un poco de vino,
yo también vi a mucha gente
encontrar nuevamente el camino de amor.
Yo también vi a mucha gente
volver nuevamente al encuentro con Dios.
Por un pedazo de pan, por un poco de vino,
Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino.
Por un pedazo de pan. (4 veces)
Al no tener vino y pan
y por faltarle comida,
yo vi a más de un hermano
amargado de la vida
y por no dar de su pan
y por no dar de su vino,
yo he visto a más de un creyente
perder de repente el sentido moral
y que el camino lo hace
quien siembra justicia, amor e igualdad.
Por un pedazo de pan
y por un poco de vino,

CRISTO TE NECESITA PARA AMAR
C. Gabaraín (Re m)

Cristo te necesita para amar, para amar;
Cristo te necesita para amar.
No te importen las razas ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos y haz el bien.
Al que sufre y al triste dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre dale amor.
Al que vive a tu lado dale amor, dale amor,
al que viene de lejos dale amor.
Al que habla otra lengua dale amor, dale amor,
al que piensa distinto dale amor.
Al amigo de siempre dale amor, dale amor,
al que no te saluda dale amor.

Emilio Vicente Matéu (FA)

Yo sé, Señor,
que aunque hablara las lenguas del mundo,
aunque todos me llamen profeta,
si no puedo amar, soy sólo un rumor.
Yo sé, que sabiendo las ciencias extrañas,
conociendo secretos ocultos,
seré poca cosa si no tengo amor.
Yo sé, Señor,
que aunque tenga una fe tan intensa,
que traslade montañas y rocas,
de nada me sirve si no tengo amor.
Yo sé, que aunque queme mi cuerpo
en las llamas, aunque todo lo
entregue a los pobres, si no puedo amar,
es todo ilusión.
Yo sé, Señor,
que la vida imperfecta del hombre,
las palabras y ciencias transcurren
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como un ave errante que cruza veloz.
Yo sé, que aunque el tiempo devore la tierra,
y el olvido sepulte la historia,
en medio de todo perdura el amor.

UNA ESPIGA DORADA

MANOS ABIERTAS

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS

/ Qué suerte es tener un corazón sin puertas
qué suerte es tener las manos siempre abiertas./

Jesús está entre nosotros
El vive hoy y su Espíritu a todos da.
Jesús, razón de nuestra vida,
es el Señor,
nos reúne en pueblo de amor.

F. San Romualdo, España

C. Gabaraín, España

Manos abiertas para estrechar las de un amigo,
manos abiertas para ayudar en el camino.

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./

Manos abiertas para buscar un mundo nuevo,
manos abiertas para un hacer, no para un sueño.

Compartimos la misma comunión,
somos trigo del mismo sembrador,
/un molino, la vida, nos tritura con dolor,
Dios nos hace Eucaristía en el amor./
Como granos que han hecho un mismo pan,
como notas que tejen un cantar,
/como gotas de agua que se funden en el mar,
los cristianos un cuerpo formarán./

••••

Manos abiertas , las de Jesús, las del Maestro.
manos abiertas, las del que supo amar primero.
Manos abiertas, llenas de amor las de María.
Manos abiertas, ellas son nuestra luz y guía.

comunión • • • •

Kairoi

Cambia nuestras vidas con tu fuerza,
guárdanos por siempre en tu presencia
Tu eres verdad, Tu eres la paz.
Rompe las cadenas que nos atan,
llénanos de gracia en tu Palabra,
gracias, Señor; gracias, Salvador.
Nuestras existencias hoy te alaban,
nuestros corazones te dan gracias,
Tu eres amor, eres canción.

A la mesa de Dios se sentarán,
como hijos su Pan comulgarán,
/una misma esperanza caminando cantarán,
en la vida como hermanos se amarán./
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Ninguna decisión importante puede ser tomada sin tener en cuenta no
solamente el mundo como es hoy, sino como será mañana.
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David Cambel
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QUEREMOS OTRA CIUDAD
(SOL)

Queremos otra ciudad,
otra ciudad, otra ciudad,
donde se pueda vivir feliz
vivir en paz.
Una ciudad con sus puertas abiertas al mundo.
Una ciudad para todos como un mismo hogar,
otra ciudad, otra ciudad, una ciudad verdadera
de amor y amistad.
Una ciudad donde todos se sientan hermanos,
donde las gentes que pasan se digan: adiós.
Otra ciudad, otra ciudad, donde los hombres
olviden cualquier división.
Una ciudad donde canten las aves del cielo,
donde gocemos mirando la gente al pasar,
otra ciudad, otra ciudad.
Una ciudad donde todos convivan en paz.

IGLESIA DE LOS POBRES

Héctor Guzmán C., cmf - Letra: Miguel A. Calderón cmf
/Somos pueblo,
Iglesia de los pobres, ¡adentro!
Somos movimiento popular.
Seguimos a Jesús de Nazaret
y su misión queremos continuar/
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Pueblo de Dios marchando por la vida
y su Reino es nuestra identidad,
la causa de los pobres
nos impulsa a trabajar por pan y dignidad.
No queremos ni muerte ni egoísmo,
rechazamos el mercado total,
somos personas, no tenemos precio,
sólo crecemos en comunidad.
La Palabra de Dios nos ilumina,
ella es fuerza en nuestro caminar,
en la tristeza ella nos consuela
y si reímos está nuestro gozar.
La encontramos escrita en la Biblia
y nos habla desde la realidad,
ella vive en nuestros corazones
escrita con amor y con bondad.
Defendemos la vida de la tierra,
Madre buena del lago y del manglar,
no queremos que se acabe la selva,
ni que dejen las aves de trinar.
Agua pura que adorne las quebradas
corra en los ríos y llegue hasta el mar,
así podrá ser la Pacha Mama
la casa alegre de la humanidad.

••••

YO TENGO FE
Palito Ortega, (MI)

Yo tengo fe que todo cambiará,
que triunfará por siempre el amor.
Yo tengo fe que siempre brillará
la luz de la esperanza no se apagará jamás.
Yo tengo fe, yo creo en el amor,
yo tengo fe, también mucha ilusión,
porque yo sé, será una realidad
el mundo de justicia que ya empieza a despertar.
Yo tengo fe, porque yo creo en Dios,
yo tengo fe, será todo mejor;
se callarán el odio y el dolor,
la gente nuevamente hablará de su ilusión.
Yo tengo fe, los hombres cantarán,
una canción de amor universal,
yo tengo fe, será una realidad
el mundo de justicia que ya empieza a despertar.

CUANDO EL POBRE CREA
EN EL POBRE
Guillermo Cuellar (RE)

Cuando el pobre crea en el pobre
ya podremos cantar libertad.
Cuando el pobre crea en el pobre
construiremos la fraternidad.

despedida • • • •
Hasta luego mis hermanos
que la misa terminó,
ya escuchamos lo que Dios nos habló,
ahora sí ya estamos claros,
ya podemos caminar,
la tarea debemos continuar.
Todos nos comprometimos
en la mesa del Señor,
a construir en este mundo el amor.
Que al luchar por los hermanos
se hace la comunidad,
Cristo vive en la solidaridad.
Cuando el pobre busca al pobre
y nace la organización,
es que empieza nuestra liberación.
Cuando el pobre anuncia al pobre
la esperanza que El nos dio,
ya su Reino entre nosotros nació.

BUENAS NUEVAS PA’ MI PUEBLO
Gilmer Gómez Ruiz (LA)

Caerán los que oprimían
la esperanza de mi pueblo,
caerán los que comían
su pan sin haber sudado.
Caerán con la violencia
que ellos mismos se han buscado
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y se alzará mi pueblo
como el sol sobre el sembrao.

y en sus cantos con aliento
hay un Dios que va contento.

ACCION DE GRACIAS

Buenas nuevas,
buenas nuevas pa’ mi pueblo.
El que quiera oír que oiga,
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.

Podemos cambiar la historia,
caminar a la victoria.
Podemos crear el futuro
y romper todos los muros.
Si unimos nuestras manos,
si nos vemos como hermanos,
lograremos lo imposible:
ser un pueblo de hombres libres.

Cantemos al Señor, de todo corazón
guitarras y tambores resuenen para ti.
/Hemos visto tu presencia Señor
y queremos darte gracias/

Héctor Guzmán C., cmf (RE) Porro

Por quinientos años conquistando libertad,
por la resistencia, la lucha y el dolor,
por nuestra cultura,
nuestra tierra y tradición,
porque nazca pronto una nueva sociedad.

Ya no estés más encorvado,
tu dolor se ha terminado,
mucho tiempo has esperado,
tu momento ya ha llegado.
En tu seno pueblo mío
hay un Dios que se ha escondido
y con fuerza ha levantado
tu rostro adormecido.

Por el trabajo que el mundo cambiará,
por el pan que gana mi padre con sudor,
por la ternura que tiene una mamá,
por María madre que Cristo nos dejó.

Un nuevo día amanece
y los campos enverdecen,
hombres nuevos aparecen
de una tierra nueva crecen.
Y sus voces como truenos
van rompiendo los silencios

Por tu Palabra de Padre que nos das,
por el pan que parte tu Hijo en el altar,
por la fuerza joven de tu Espíritu Señor,
por la tierra nueva camino de unidad.
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Por la sonrisa del niño que es feliz,
por la paz que nace en quien pide perdón,
por la bondad del anciano corazón,
por la gente joven que vive del amor.
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Deja que Cristo sea tu primer pensamiento en las mañanas,
y el último en las noches.
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DIOS INDIO Y NEGRO

RUT TRIGO Y EMBLEMA
Héctor Guzmán C., cmf (SOL)

Es el libro de la crisis y de la persecución,
cuando el pueblo se le roba su cultura,
Tierra y Dios.

Desde los negros la Biblia
se viste de cimarrón,
de palenque, de tambores,
de fiesta y liberación.

Mujer, vocación a la vida,
al coraje, al presente, al futuro que anhelamos.
Mujer que caminas en la Biblia
cuando todos se acordaban
tu figura es emblema.

/Signos, sueños, símbolos con proyección,
rescatados del pasado,
historia de salvación/

P. Miller Bueno

Desde la Biblia los negros
encuentran un nuevo Dios,
donde Israel son las costas
que un día Yahvé prometió.
Dios indio y negro
que danzas todos los días,
al son del huayno y la cumbia
danzas la vida,
Dios indio y negro
que cargas con las heridas,
tu alianza hoy se hace presente
dándonos vida.
Desde los indios la Biblia
se viste de comunión,
sus costumbres, sus ancestros,
máxima expresión de amor.
Desde la Biblia los indios
encuentran un nuevo Dios,
sus mitos, luna, sol, tierra,
son presencia de Dios.
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Mujeres del planeta, nosotros las invitamos
a que canten un poema,
el de Rut, Judith, Esther,
de la Linda Sulamita a su cuerpo de mujer
que Dios hizo para el bien,
fuego y sol colmó su vientre.
Era Rut la moabita, su perfume de albahaca
le dará la libertad a otro pueblo,
liberó, se arriesgó y conquistó
su propia humanidad.
En tus manos prodigiosas un trigal se maduró,
rescataste pan y tierra y un hijo también
Llegó a Israel, pueblo de Dios.

APOCALIPSIS

Héctor Guzmán C., cmf (SOL)
/Hay un libro de esperanza y
consuelo en la aflicción,
es el del Apocalipsis historia de ayer y hoy/

LECTURA COMUNITARIA DE LA
BIBLIA
Héctor Guzmán C., cmf (RE)

Cuántas cosas que en la Biblia
no entendía, no entendía,
me invitaron a leerla cuando la noche caía.
/Pero fue en comunidad/
donde sentí la Palabra
como fuerza para andar. (bis)
Una lectura muy sabia
me enseñaron, me enseñaron,
es muy propia de nosotros
los Latinoamericanos.
/Parte de la realidad/
que es mi vida que es tu vida
nuestra cotidianidad. (bis)
El texto debo leerlo
en mi grupo, en mi grupo,

bíblicos • • • •
con alguien que nos oriente
en fe, historia y tradiciones.
/Y la enseñanza será/
un fundamento que anima
y hacia Dios nos llevará. (bis)
Injusticias, represiones,
nos golpean, nos golpean,
unos pocos acaparan,
el resto vive en cadenas
/compartiendo nuestro pan/
una Iglesia de los pobres
con pobres resistirá. (bis)
Esta Iglesia que renace
celebramos, celebramos,
oraciones, fiestas, luces,
con las campanas cantamos
/Y comemos vino y pan/
mientras el resucitado
fortalece nuestro andar. (bis)

LECTURA CAMPESINA DE LA
BIBLIA

Héctor Guzmán C., cmf (DO) Merengue Carranguero
Vamos descubriendo
que la Biblia es nuestra,
que Dios campesino es comunidad.
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Todos construimos una Iglesia nueva
/donde el campesino/
encuentra lugar.
Campesinos somos, corazón de tierra,
de tierra mojada, de cantos y surcos
templados al sol.
Nuestra fe se ensancha
al leer la Biblia con clave de vida,
de tierra y trabajo de comunidad.
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Con nuestras mujeres que encarnan la vida
nuevos horizontes vamos a soñar.
La Biblia recrea nuestras relaciones
/con otras culturas/
ricas como el mar.
Pondremos los brazos,
tu pondrás la fuerza, nosotros los pies
tras tu caminar, crees en nosotros
revelas tu vida,
/nos das tu Palabra/
alianza de Paz.
Ahora comprendemos
que cuidar la tierra es un ministerio
es mi vocación.
En ella vivimos, por ella luchamos,
/Dios nos acompaña/
testigo de amor.
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“Hagan lo que Él les diga”
Juan 2,5
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CORAZÓN DE MARÍA
Ramón Capilla, cmf

Corazón de María,
corazón de la Iglesia:
/América Latina
corre por tus venas/
Mujer del llano,
de la Montaña;
mujer del Valle,
valle de lágrimas,
mujer campesina,
mujer del Pueblo,
madre del Barrio,
corazón nuestro.
Corazón en lucha,
corazón de esfuerzo;
mujer solidaria:
ahí, en tu puesto.
Con los pies descalzos,
los brazos abiertos
recibiendo a tantos,
tantos hijos muertos.
Corazón en llama,
corazón en vuelo,
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corazón de América,
continente nuestro.
Corazón de raza
como Dios te hizo,
corazón de sangre,
corazón mestizo.
Luz de la vigilia,
corazón alerta:
América Latina
durmió… y despierta
corazón de auroras,
continente nuevo
el pueblo cantando
baja de los cerros.
Corazón en marcha,
maíz en el pecho,
el pueblo cantando,
sube a los luceros.
Corazón de fiesta,
brindis compartido:
en medio del pueblo,
¡EL REINO HA CRECIDO!

••••

ROSARIO BÍBLICO
Héctor Guzmán C., cmf

A la Virgen del Rosario
nuestras voces cantarán,
es la historia que nos salva,
el tiempo de salvación.
/Alegrémonos hermanos
Una Virgen concibió…
el ángel Gabriel
anunció el amor,
irrumpió en el mundo
la gloria de Dios.
Ella dijo sí, nunca se negó,
humilde y sencilla
la vida alumbró/
A la Virgen del Rosario
Nuestras voces cantarán,
Es la historia que nos salva
El tiempo de salvación
/Alegrémonos hermanos,
la semilla ya brotó…
también el dolor llega al corazón
que nos purifica
con gracia y perdón.

marianos • • • •
Solidarios somos
en la adversidad,
sonrisas de hermano,
abrazos de paz/
A la Virgen del Rosario
nuestras voces cantarán,
es la historia que nos salva,
el tiempo de salvación.
/Alegrémonos hermanos,
El Espíritu vibró…
y resucitó.
La muerte venció,
Cristo también canta,
la vida triunfó.
Seguimos sus pasos,
el Reino ya está
comeremos juntos
el vino y el pan/
/El ángel Gabriel
anunció el amor,
irrumpió en el mundo
la gloria de Dios.
Ella dijo sí, nunca se negó,
humilde y sencilla,
la vida alumbró/

133
11/04/2011 01:42:20 p.m.

••••

canción y poema a la vida • • • •

••••

MARÍA ERES DEL PUEBLO

MADRE DE NUESTRO PUEBLO

MADRE DEL CONSEJO

María eres del pueblo
y el pueblo a tu lado está,
con este canto sabroso
lo queremos celebrar.

Madre de nuestro pueblo,
los hombres abren el corazón,
quieren llamarte Madre
en sus palabras y en su canción.

Madre del buen consejo,
maestra y formadora en el amor,
discípula dispuesta por la fe,
con la vida que es abundante,
como ese vino que tu sugieres,

Tú, descalza vas y con tus pies
marcas la señal, para seguir
por ese camino del amor
tu mismo camino recorrer.

Madre te llaman los pobres,
pobres sin pan ni calor,
pobre sin libro en las manos
pobres sin una ilusión

Ramón Capilla, cmf.

Le diste un sí a tu misión,
siempre acompañabas a Jesús,
eres la medida de la fe
como fiel esclava del Señor.
Solidario es tu corazón,
late con el ritmo del luchar
por el mundo nuevo de la luz,
libre de injusticia y opresión.
Tú tienes el rasgo maternal
en tu bello rostro de mujer,
tienes el encanto y el sabor
de todo lo bueno y popular.
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Emilio Vicente Mateu (DO)

Madre te llama el que sufre,
penas de llanto y dolor,
penas de verse oprimido,
penas por falta de amor.
Madre te llama este pueblo,
pueblo nacido en la cruz,
pueblo que marcha hacia el cielo.
Madre del pueblo eres tú.
Madre te llama el que ríe,
el que camina en la luz.
Madre de todos los hombres.
Virgen María eres tú.

P. Miller Bueno

siempre fiel en tu corazón
a lo que Jesús quiere,
la Nueva Alianza se hace presente
en tu consejo liberador,
madre que atesoras la esperanza,
es la hora del Señor.
Madre del buen consejo,
testiga fiel de la resurrección,
del agua transformada por creer,
con la confianza que se hace nueva,
con esta alianza que ya no es ley,
siempre fiel en tu corazón…
Madre del buen consejo
palabra viva para la misión,
tu sabiduría silente de Jesús
y la fiesta que se hace vida
con ese pulso que danza luz,
siempre fiel en tu corazón…

marianos • • • •
Madre del buen consejo
eres consuelo para el pueblo hoy,
que avanza de la mano por tu luz ,
por los caminos de la justicia
con la esperanza semilla en flor,
siempre fiel en tu corazón…

NUESTRA PATRONA
Héctor Guzmán C., cmf (DO)

/Virgen María, nuestra patrona,
Virgen del Carmen, Madre de Dios.
Somos tu pueblo,
de ti esperamos tu fortaleza y tu bendición/
Danos ser /alegres (3)
Danos ser /hermanos (3)
Que amemos /la tierra (3)
/Porque sus cosechas son vida, son vida/
Danos /esperanza (3)
Danos /resistencia (3)
Que nos /perdonemos (3)
Somos /hijos tuyos(3)
Danos /vivir sanos (3)
Danos /tu ternura (3)
Mujeres /activas (3)
/Cambian /nuestro pueblo/ (3)
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Que amemos /el Llano (3)
Joropos /palmeras (3)
Chigüiro /arrendajos (3)
/Y en la fe /crezcamos/ (3)
Que bello el /Tolima (3)
Su historia y /paisaje (3)
Lechona y /el bunde (3)
/Y en la fe /crezcamos/(3)

CUANTAS VECES, SIENDO NIÑO
C. Gabaraín (DO)

Cuántas veces siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba,
poco a poco, con el tiempo,
alejándome de Ti,
/por caminos que se alejan me perdí/
Hoy he vuelto, Madre, a recordar,
cuantas cosas dije ante tu altar
y al rezarte puedo comprender
/que una Madre no se cansa de esperar/
Al regreso me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas,
en la mesa la comida
aún caliente y el mantel
/y tu abrazo es mi alegría de volver/
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Aunque el hijo se alejara del hogar,
una Madre siempre espera su regreso,
el regalo más hermoso
que a los hijos da el Señor
/es su Madre y el milagro de su amor/

SEÑORA DE LA PALABRA
Héctor Guzmán C., cmf (DO) Porro.

María de la Palabra,
juntos rezamos esta oración
hay muchas malas noticias
mucho quebranto, mucha opresión,
con el ángel proclamamos
lleno de gozo tu corazón:
Ave María, Ave María,
nuestra esperanza se iluminó,
Ave María, Ave María,
llena de gracia, llena de Dios.
Queremos leer la Biblia,
queremos leer la historia,
queremos leer la vida, enséñanos a Jesús.
La Biblia es buena noticia,
la historia es luz y pasión,
la vida son esos ojos,
son estas manos, gozo y dolor,
Jesús pasa por la vida
en nuestra historia de salvación,
Jesús Evangelio vivo
que en tus entrañas pobre nació.

••••
Queremos amar la Biblia,
queremos amar la historia,
queremos amar la vida,
amar también a Jesús.
La Biblia nos hace libres,
la historia es paso de Dios,
la vida nos compromete
con nuestros pueblos, con nuestra unión.
Jesús vive entre nosotros,
en esos rostros donde hay dolor.
Jesús ha resucitado
y tu eres prenda de liberación.

SEÑORA DE LA ESPERANZA
Héctor Guzmán C. cmf (Mi m) Bambuco

Señora de la Esperanza, mujer del pueblo,
Madre de Dios. Cansados de tanta sangre,
noches oscuras de cruel poder,
cantamos todos unidos
la dicha de poder ser,
/Una familia de hermanos,
plenos de vida, plenos de fe/
Mientras estés presente la luz no morirá,
la vida tendrá sentido,
las esperanzas renacerán,
/y, mientras rezamos juntos
este rosario de paz, alas de nuevos sueños,
proyectos firmes avanzarán/

marianos • • • •
Mientras estés presente la luz no morirá,
la vida tendrá sentido,
las esperanzas renacerán
/Señora de la Esperanza,
Patrona de la unidad,
Colombia será de todos,
la patria nueva despuntará/
Mientras estés presente la luz no morirá,
la vida tendrá sentido,
las esperanzas renacerán
/Derechos de convivencia,
salud, trabajo, amistad,
fuerzas del continente,
tierra de hermanos hará brotar/
Señora de la Esperanza
Patrona de la unidad,
/Colombia será de todos
la patria nueva despuntará.

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
R. de Andrés y J. A. Espinosa (La m)

Santa María de la Esperanza,
/mantén el ritmo de nuestra espera/
Nos diste, al esperado de los tiempos,
mil veces prometido en los profetas
y nosotros de nuevo deseamos
que vuelva a repetirnos sus promesas.
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Brillaste como aurora del gran día,
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo
y nosotros soñamos con la vuelta,
queremos la llegada de su Reino.
Viviste con la cruz de la esperanza,
tensando en el amor la larga espera
y nosotros, buscamos con los hombres,
el nuevo amanecer de nuestras tierras.
Esperaste cuando todos vacilaban
el triunfo de Jesús sobre la muerte
y nosotros, esperamos que su vida,
anime nuestro mundo para siempre.

NUESTRA SEÑORA DE
LATINOAMERICA

Card. Eduardo Pironio y Gilmer Torres (Re m)
Madre de los pobres, de los peregrinos,
te pedimos por América Latina.
Tierra que visitas con los pies descalzos,
apretando fuerte un niño en tus brazos.
América despierta,
sobre tus cerros despunta
la luz de una mañana nueva.
Día de la salvación que ya se acerca,
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sobre los pueblos que estaban en tinieblas,
ha brillado una gran luz.

MADRE DE LOS JÓVENES

MADRE DE LOS POBRES

Luz de un niño frágil que nos hace fuertes,
luz de un niño pobre que nos hace ricos;
luz de un niño esclavo que nos hace libres,
esa luz que un día nos diste en Belén.

Madre, óyeme,
mi plegaria es un grito en la noche.
Madre, mírame,
en la noche de mi juventud.
Madre, sálvame,
mil peligros acechan mi vida.
Madre, lléname de esperanza,
de amor y de fe.
Madre, guíame,
en las sombras no encuentro el camino.
Madre, llévame,
que a tu lado feliz cantaré.

Madre de los pobres,
los humildes y sencillos,
de los tristes y los niños
que confían siempre en Dios.

Madre de los pobres, hay mucha miseria,
porque falta siempre el pan en muchas casas,
el pan de la verdad falta en muchas mentes,
el pan del amor falta en muchos hombres.
Conoces la pobreza porque la viviste,
alivia la miseria de los cuerpos que sufren,
arranca el egoísmo que nos empobrece
para compartir y avanzar hacia el Padre.

HIMNO AL CORAZON DE MARÍA
(Mi m)

Gloria a Ti, corazón de María,
fiel creyente en Jesús el Señor;
te aclamamos la llena de gracia,
Reina y Madre del pueblo de Dios.
Con la fuerza y el Don del Espíritu,
compartiendo la vida y el pan,
/anunciamos la buena noticia,
construimos el Reino en la paz/

C. Gabaraín (Mi m)

/Virgen Tú eres la Madre
Madre de la juventud/
Madre, una flor,
una flor con espinas es bella.
Madre, un amor,
un amor que ha empezado a nacer.
Madre sonreír,
sonreír aunque llore en el alma.
Madre, construir,
caminar aunque vuelva a caer.
Madre,
sólo soy el anhelo y la carne que luchan.
Madre, tuyo soy,
en tus manos me vengo a poner.

C. Gabaraín (RE)

Tú, la más pobre porque nada ambicionaste,
Tú, perseguida vas huyendo de Belén.
Tú, que un pesebre ofreciste al Rey del cielo,
Toda tu riqueza es tenerlo sólo a Él.
Tú, que en sus manos sin temor te abandonaste.
Tú, que aceptaste ser la esclava del Señor,
vas entonando un poema de alegría,
canta alma mía, porque Dios te engrandeció.
Tú, que has vivido el dolor y la pobreza,
Tú, que has sufrido en la noche sin hogar.
Tú, que eres Madre de los pobres y olvidados,
eres el consuelo del que reza en su llorar.
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AVE MARÍA
Schubert

Ave María
Gratia plena
/María, gratia plena/
Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus
Et benedictus fructus ventris
Ventris tuae, Jesus.
Ave María.
Ave María
Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Ora, ora pro nobis peccatorius
Nunc et in hora mortis
//Et in hora mortis nostrae//
Ave María.

El que quiera seguirme, renuncie a si mismo,
cargue con su cruz y sígame.
Mt. 16, 24
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EL ESPÍRITU DE DIOS ESTA SOBRE MI
Héctor Guzmán C., cmf (La m)

/El Espíritu de Dios está sobre mí/
Porque Él me ha ungido, Él me ha enviado,
para dar la Buena Noticia a los pobres
/y anunciar a los cautivos la libertad/
Y a los ciegos la vista, la libertad al oprimido
/y anunciar la salvación del Señor/
/El Espíritu de Dios está sobre mí/
/y anunciar a los cautivos la libertad/

EVANGELIO Y DESTIERRO
El evangelio prediqué,
a mis hermanos ayudé,
la justicia amé, la maldad odié,
en el destierro moriré.
Jesús y María me urgieron a anunciar:
el Reino es paz, libertad,
justicia, amor y fraternidad,
sin fronteras de tiempo o lugar.
Sólo palabras de amor anuncié,
ellas llevaban la fuerza de Dios,
muchos se negaron a la conversión,
me humillaban y más creció mi fe.
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Al marginado su dignidad anuncié,
al pecador la verdad prediqué,
enseñaba que el mundo de todos es
y que todo debemos compartir.

MISIONERO DE AMOR
Misionero del Reino del Señor,
por el mundo vas llevando la paz y el amor.
No escogiste ni patria ni hermano,
tu propósito es salvar a todos sin excepción.
Claret camino de encuentro,
cuantas almas llevaste a la salvación.
Claret misionero de amor, donde pasaste
dejaste un poco de Dios.
Apóstol de la virgen María,
a quién trajiste siempre en el corazón.
A nuestra Señora entregaste tu vida
sin reservas, con devoción.
Odiaste la iniquidad y amaste la justicia y la verdad,
por eso en el exilio moriste,
tu ejemplo para nosotros permaneció.

••••
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UN SUEÑO

Francisco A. Velásquez

la gente debe saber,
que soy joven como joven eres tú.

La otra noche tuve un sueño muy extraño,
en su cuarto un niño se sentó a pensar,
sólo tiene cinco años y no entiende la razón
de que el hombre viva lejos del amor.

Ahora el sueño me ha llevado más aprisa,
veo un hombre maltratado por la edad,
pero lucha como siempre, no se rendirá jamás,
su tarea no concluye, ahora más fuerza tendrá.

Ese niño sólo sabe que es muy débil,
es muy chico y aún nada puede hacer,
en el fondo de su pecho una llamada arde ya,
la esperanza de que el hombre
volverá a encontrar la paz.

Despreciado por los suyos se ve ahora,
lo persigue la injusta sociedad,
en su patria no lo quieren, ahora tendrá que marchar,
a buscar un buen refugio donde a Dios su alma dará.

Claret, Claret, en las manos de los niños
estará la humanidad,
ven toma mi mano, la gente debe saber
que los niños queremos vivir en paz.
En mi sueño veo a un joven decidido,
que en negocios pocos pueden superar,
la riqueza está a su alcance, mas no es este su ideal,
pues él sabe que en los pobres hallará felicidad.
Deja todo lo que el mundo le presenta,
es la hora de empezar la gran labor,
de ganar para los cielos la perdida humanidad,
la semilla que hoy reparte pronto su fruto dará.
Claret, Claret, siempre joven, siempre alegre,
no te cansas de luchar, ven, toma mi mano,

Claret, Claret, el destierro fue tu premio
por odiar la iniquidad, pero tu semilla ha crecido y
crecerá, la gran obra que empezaste seguirá.
Claret, Claret, más que nunca
hoy te queremos cantar,
somos Claretianos, el fruto de tu sudor,
//Dios te tenga en la patria celestial//

RÍO VERO
Río Vero que llegaste al mar,
adornado con la sangre nueva,
cuenta al mundo lo que cuesta amar
defendiendo siempre una bandera.
Río Vero, mis hermanos son,
ya lograron cruzar el umbral
y sus nombres son sendas de luz
sobre la tierra.
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Como el trigo que quiso morir
para ser un pan sobre la mesa,
como el río que ama su fluir
sin anclarse nunca en la ribera,
encararon firmes el fusil
esperando el día del Señor
y la tierra su ofrenda bebió
en primavera.
Viva la Iglesia mártir, el pueblo de Jesús,
viva la Iglesia mártir que nace de la cruz,
mártires claretianos, senda roja de amor,
vuestra sangre renueva
la querida congregación.
Hoy su sangre levantó su voz
con clamor de aguas y trompetas
y una madre toda corazón
los coloca en medio de la Iglesia.

AMANECER CLARETIANO
JUCLA

Juventud claretiana me entusiasmas,
das al mundo un nuevo amanecer
y tu luz más allá de las fronteras
va anunciando mi amor y mi querer.
Joven claretiano, es el momento
de llevar al mundo mi verdad,
has de anunciarla con tu vida,
viviendo en fraterna unidad.
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Joven claretiano, no te olvides,
en mi está la fuerza para amar.
Claret te ha enseñado a encontrarme
en la oración y la fracción del pan.

/Amparándome no seré excluido del Reino de Dios,
en Ti, ¡oh Madre! yo no erraré/

Joven claretiano, eres mi amigo,
no temas, di siempre la verdad,
no te dejaré en el peligro,
yo te libraré de todo mal.

Héctor Guzmán C., cmf (DO)

Joven Claretiano, te recuerdo,
no dejes de lado la oración,
te daré la paz que necesitas
iluminaré tu corazón.

EN EL AMOR MATERNO
Padre Claret al amor materno consagró
su vida, sus manos y su pensar
/y siendo ungido anunció
a todo hombre su hermano,
la Buena Nueva que es Palabra del Señor/
Mamá, forma a tu hijo,
mamá envía a tu hijo,
en tu corazón ¡oh virgen!,
vuélveme evangelio vivo,
habla por mi, ama por mí/
En ti, oh Madre, yo deposito confianza
para que formes nuevos hijo en el amor.

SEMILLAS DE ESPERANZA
/Somos misioneros de la vida y del amor
y sembramos esperanzas
de un continente mejor,
para que se extienda
el Reino de Jesús Liberador
y amanezca la Justicia,
sueño de nuestra misión/

NO ME HABÉIS VOSOTROS
ELEGIDO
(RE)

No me habéis vosotros elegido,
fui yo mismo quien os elegí;
ya no os llamo siervos sino amigos,
permaneceréis para siempre junto a mi.
Recordad mi nuevo mandamiento
por el que os reconocerán:
que os améis los unos a los otros
como yo os amé, hasta mi vida entregar.

Se va el desaliento, llega la ilusión,
la paz construiremos paso a paso, sin temor.
Un largo camino haremos los dos,
abriremos surcos pintados de sol.

Tomad y comed, este es mi Cuerpo
que se entrega por vuestra salud;
tomad y bebed esa es mi Sangre
que yo derramé por vosotros en la cruz.

Nuestra gran riqueza la diversidad,
múltiples culturas que dialogan sin cesar.
Seremos diversos y sin exclusión,
juntos construiremos la patria mayor.

Yo soy la verdad, soy el camino,
soy la vida y la resurrección,
quien me sigue no andará perdido,
pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación.

La tierra reclama derecho a vivir,
son gritos del alma que se niegan a morir.
Cielo y tierra nuevos, canto jubilar,
como un compromiso al Dios de la paz.

Nosotros, Señor, te damos gracias,
por habernos dado de tu luz.
Nosotros, Señor, te seguiremos,
Danos tu valor, tu gracia y bendición.
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NUEVA GENERACION
P. Zezihno- Brasil (Re m)

Yo vengo del sur y del norte,
del este y oeste, de todo lugar;
caminos y valles recorro,
llevando socorro, queriendo ayudar.
Mensaje de paz es mi canto
y cruzo montañas y voy hasta el fin.
El mundo no me satisface,
lo que busco es la paz,
lo que quiero es vivir.
/Al pecho llevo una cruz
y en mi corazón lo que dice Jesús/
Yo sé que no tengo la edad
ni la madurez de quien ya vivió,
más sé que es de mi propiedad
buscar la verdad y gritar con mi voz.
El mundo va herido y cansado
de un negro pasado de guerras sin fin.
Hoy teme la bomba que hizo
y la fe que deshizo y espera por mí.
Hoy quiero dejar mi recado:
No tengo pasado pero tengo amor,
el mismo de un crucificado
que quiso dejarnos un mundo mejor.
Yo digo a los indiferentes
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que soy de la gente que cree en la cruz
y creo en la fuerza del hombre
que sigue el camino de Cristo Jesús.

GRITA PROFETA
E. Vicente Mateu (La m)

Has recibido un destino
de otra palabra más fuerte,
es tu misión ser profeta,
palabra de Dios viviente.
Tu irás llevando la luz
en una entrega perenne,
que tu voz es voz de Dios
y la voz de Dios no duerme.
/Ve por el mundo, grita a la gente
que el amor de Dios no acaba
ni la voz de Dios se pierde/
Sigue tu rumbo profeta
sobre la arena caliente,
sigue sembrando en el mundo
que el fruto se hará presente.
No temas si nuestra fe
ante su voz se detiene,
porque huimos del dolor
y la voz de Dios nos duele.

••••
Sigue cantando profeta
cantos de vida o de muerte.
Sigue anunciando a los hombres
que el Reino de Dios ya viene.
No callarán esa voz
y a nadie puedes temerle,
que tu voz viene de Dios,
y la voz de Dios no muere.

EL PROFETA
Gilmer Torres (Re m)

Antes que te formaras
dentro del vientre de tu madre,
antes que tu nacieras te conocía
y te consagré.
Para ser mi profeta de las naciones
yo te escogí,
irás donde te envíe
y lo que te mande proclamarás.
Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
¡Ay! de mí si no lo hago,
Cómo escapar de Ti, cómo no hablar,
si tu voz me quema dentro.
Tengo que andar, tengo que luchar,
¡Ay! de mí si no lo hago,
Cómo escapar de Ti, cómo no hablar,
si tu voz me quema dentro.

vocacionales claretianos • • • •
No temas arriesgarte
porque contigo yo estaré,
no temas anunciarme
porque en tu boca yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar,
para edificar, destruirás y plantarás.
Deja a tus hermanos,
deja a tu padre y a tu madre,
abandona tu casa
porque la tierra gritando está.
Nada traigas contigo
porque a tu lado yo estaré;
es hora de luchar
porque mi pueblo sufriendo está.

CANCIÓN DEL MISIONERO
(SOL)

Señor toma mi vida nueva,
antes de que la espera
desgaste años en mi,
estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea
tu llámame a servir.
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras, necesiten
mis ganas de vivir.
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Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de Ti.
Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.
Y así, en marcha iré cantando,
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.

ID Y ENSEÑAD
C. Garabain (DO)

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 nacer,
sois espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar
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Id amigos por el mundo,
anunciando el amor,
mensajero de la vida,
de la paz y el perdón
Sed amigos los testigos
de mi resurrección.
Id llevando mi presencia,
con vosotros estoy.
Sois una llama que ha de encender,
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.
Sois Reino nuevo que empieza
a engendrar: justicia, amor y verdad.

QUE DETALLE

J. A. Cubiella y Fernando Viejo (SOL)

Que detalle, Señor, has tenido conmigo,
cuando me llamaste, cuando me elegiste,
cuando me dijiste que Tú eras mi amigo,
qué detalle, Señor, has tenido conmigo.
Te acercaste a mi puerta,
pronunciaste mi nombre,

••••
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yo temblando te dije:
aquí estoy, Señor.

ABRIENDO TROCHA

Tú me hablaste de un Reino,
de un tesoro escondido,
de un mensaje fraterno,
que encendió mi ilusión.

Seguir abriendo trocha
con rumbos imprecisos,
aunque seamos pocos,
aunque seamos niños.
/No hay noches ni descanso,
sólo tinieblas duras
¡oh Dios! Tú nos arrancas
a una vida insegura/

Yo dejé casa y pueblo
por seguir tu aventura,
codo a codo contigo
comencé a caminar.
Han pasado los años
y aunque aprieta el cansancio,
paso a paso te sigo
sin mirar hacia atrás.
Qué alegría yo siento
cuando digo tu nombre,
qué sosiego me inunda
cuando oigo tu voz,
qué emoción me estremece
cuando escucho en silencio
tu palabra que aviva
mi silencio interior.

Héctor Guzmán C., cmf -. Pasillo Lento (LA)

Pasillo Festivo:
Más vale dar vida
en un mundo de muerte,
así abrimos trocha, nos grita la gente.
Es Dios quien empuja
hacia lo imposible,
nos colma de fuerzas.
Lento:
También el pueblo exige.
Alegre:
Cantamos a la vida, vida, vida
y jamás a la muerte,
muerte, muerte.
Lento:
Defendemos derechos,
los derechos humanos.
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Alegre:
Anunciamos la vida, vida, vida
decimos no a la muerte,
muerte, muerte.
Lento:
Amamos los derechos,
los derechos humanos.

PESCADOR

E. Vicente Matéu (Mi m)
Pescador, que al pasar por la orilla del lago
me viste secando las redes al sol.
Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados
y entraste en mi vida buscando mi amor.
Pescador,
en mis manos has puesto otras redes
que pueden ganarte la pesca mejor
y al llevarme contigo en la barca
me nombraste, Señor, pescador.
Pescador, entre tantos que había en la playa,
tus ojos me vieron, tu boca me habló
y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado,
mis pies en la arena siguieron tu voz.
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Pescador, manejando mis artes de pesca
en otras riberas mi vida quedó,
al querer que por todos los mares del mundo
trabajen mis fuerzas por ti, pescador.
Pescador, mi trabajo de toda la noche,
mi dura faena hoy nada encontró.
Pero Tú que conoces los mares profundos,
compensa si quieres mi triste labor.

LA NUEVA HUMANIDAD
Emilio Vicente Matéu (DO)

Nuestra vida sólo es una voz de tu verdad:
fuerza viva que hará nacer
la nueva humanidad.
Danos luz para vivir,
danos fuerza para amar,
haznos siempre, Señor Jesús,
testigos de tu paz.
Hombres pobres amantes de los pobres,
entregados en vida a los demás,
abandono en tus manos generosas,
testimonio de nueva humanidad.
Hombres puestos de lleno entre tus manos
nos apremia tu misma voluntad.
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Tu palabra, Señor, nos hace libres,
testimonio de nueva humanidad.
Hombres llenos de amores sin fronteras,
carne virgen que anuncia eternidad.
Un amor que mantiene nuestra tierra,
testimonio de nueva humanidad.

NO SE PUEDE SEPULTAR LA LUZ
J. A. Espinosa (Re m)

No se puede sepultar la luz,
no se puede sepultar la vida,
no se puede sepultar a un pueblo
que busca la libertad,
como estrellas siempre brillarán
porque aún muertos seguirán viviendo,
porque el pueblo nace cada día
caminante de la verdad.
Cantarán por los caminos
y su voz resonará
a lo largo de toda la historia
como un eco que siempre se oirá,
a lo largo de toda la historia,
desafío que no acabará.
No podrán amordazar su voz
porque es fuerte el grito de los hombres
que se unen como un arco iris

en abrazo de mar a mar.
Y si no, las piedras gritarán
la invencible causa de los pobres,
la esperanza de una tierra justa,
que amanece con ansiedad.
No se puede detener el fuego,
no es posible contener el viento,
no es posible aprisionar un río,
torrente del ancho mar.
Porque el viento sopla aquí y allá,
porque el fuego quema las montañas,
porque el río arrastra las quebradas,
camino del más allá.

ALCEMOS NUESTRA VOZ
/Alcemos nuestra voz,
resuene en este día
un himno de esperanza, fe y amor.
Al gran Padre Claret,
apóstol de María,
presencia de Jesús Eucaristía,
de Cristo fiel testigo,
del pobre defensor.
Es tu nombre, Claret,
luz del sendero
que ilumina el compromiso por la paz
y su espíritu se da a los misioneros
que quieren la injusticia derrotar.
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SOY CLARETIANO
Héctor Guzmán C., cmf - (LA)

Claret, misionero
cargado de ilusiones,
es un pueblo de hermanos que debes construir.
Jesús te da la clave del misterio insondable:
la palabra sagrada y el pobre en su sufrir.
Solidaridad,
abre tus manos y comparte tu vivir.
La comunidad
río de hermanos reflejo de tu existir.
Soy claretiano,
vivo inserto entre el dolor y el bendecir,
defiendo la vida y el derecho
a soñar y sonreír.
Claret caminante,
abriendo nuevas trochas,
profeta enardecido tendrás que combatir.
La luz del Espíritu colma tus esperanzas:
ser fuego, ser mártir y fiel hasta morir.
Claret el amigo,
hermano y compañero,
eres el más pequeño para poder cumplir
la voluntad del padre
que exalta al que no vale:
el Reino hecho semilla, potente al producir.
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Claret el apóstol,
formado por María, eres fragua
y ternura, irás a convertir:
las cadenas se rompen, la paz brota a raudales,
los campos reverdecen,
crece la vida así.

LA FUERZA DEL ESPÍRITU
José Antonio Muñoz, cmf (La m)

/La fuerza del Espíritu urge a Claret
a ser en todo tiempo testigo de la fe/
María Inmaculada le prende el corazón
y abraza a todo el mundo
brindándole su amor.
Desea que los hombres
conozcan al Señor, se nutran con la fuerza
del divino amor.
Sufre y nada le arredra
si sufre con amor, asume la renuncia,
se alegra en el dolor.
Acepta las calumnias, derrama su perdón,
la cruz de Jesucristo es gloria y es honor.
Trabajo y sufrimiento, su fuente de oración,
le lleva al pueblo pobre y a darle gloria a Dios.

••••
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LLEGÓ EL SEÑOR

MISIONERO IDEAL

Llegó el Señor cruzando tus caminos
y al verte por tu nombre te llamó
para hacerte testigo de su Reino,
como fiel mensajero de su voz.
Y tú cruzabas mares y montañas
proclamando el mensaje del amor,
llegaste hasta las islas más lejanas
anunciando a los hombres el perdón.

Misionero ideal,
¡Oh, Claret! mi buen amigo,
por el mundo voy contigo
al encuentro del Señor.

(Fa#)

Claret:
Voz peregrina que va sembrando
la gran noticia, la salvación,
no importan razas ni pueblos
Sólo hay un Padre, sólo un Señor.
Claret:
Desde tu vida Dios nos señala
nuestra tarea, nuestra misión.
Vamos siguiendo tus huellas
gritando al mundo Dios es amor.
La luz del Evangelio fue tu rumbo,
tu vida Cristo mismo la llenó
y la hiciste llegar hasta los hombres
como el hijo en María se nos dio.
Nosotros seguiremos tus caminos
como nueva familia del Señor,
queremos ser también la luz del mundo,
levadura de vida y salvación.

(DO)

Quisiera ser como tú,
recorrer los caminos con un fuego interior,
arrastrar a los hombres tras un gran ideal
y decirle a las islas el paso de Dios.
Quisiera ser como tú,
trabajar todo el día en la Viña del Señor,
que otro use mis redes, que otro use el telar,
mi denario, mi herencia, el rostro de Dios.
Quisiera ser como tú
y sentir la ternura del materno corazón,
que me envíe su brazo a los pueblos del sur
y me diga al oído: Tu madre soy yo.
Quisiera ser como tú,
caminar mil senderos, proclamar sin temor,
una mano en el tiempo,
con la otra hacia Dios
y escuchar al Espíritu: Ya viene el Señor.
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ARTESANOS DEL AMOR
P. Miller Bueno, (Mi m)

Oyentes y servidores
de la palabra de Dios,
llamados a ir por el mundo
anunciando el amor,
estando en lo más urgente,
oportuno y eficaz
y llevando el Evangelio
a toda la humanidad.
/María, tú que nos formas
en tu corazón materno,
conducidos por tu brazo
anunciaremos el Reino/
/Con María, nuestra madre,
que nos forma en su seno materno.
Fraguados en su regazo
nos hacemos Cristos misioneros/
Oyentes y servidores
de la palabra de Dios,
llamados a ser profetas,
artesanos del amor.
Con una vida fraterna
signo de resurrección
y llenos del Evangelio,
modelos de conversión.
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Oyentes y servidores
de la palabra de Dios,
llamados a dar la vida
como testimonio en flor
de Jesús resucitado,
viviendo la comunión
y forjando la justicia
plena es nuestra misión.

CANTALE A CLARET
José Antonio Muñoz (RE)

Cántale a Claret, cántale a tu amor,
con el corazón yo le cantaré.
Vengan del Chocó y de Bogotá,
vengan Claretianos vengan a cantar.
Vengan de Tumaco y de Girardot,
vengan a cantarle con el corazón.
Vengan desde Quito y todo Ecuador,
a cantarle al santo fiel a su misión,
venga Piedecuesta,
vengan con amor, vengan a la fiesta
de nuestro patrón.
Que vengan de Bosa y de Casanare,
con los cucuteños para celebrar.
Vengan desde Neiva, Medellín

••••
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también, vengan los caleños
con padre Claret.

PESCADOR DE HOMBRES

Vengan del Ariari, vengan de Ibagué
a la rogativa del padre Claret.
Que venga Colombia, no puede faltar,
con Claret podemos construir la paz.

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.

HÁBLAME, SEÑOR
Yo siento Señor que Tú me amas,
yo siento Señor que te puedo amar.
Háblame Señor que tu siervo escucha
háblame ¡qué quieres de mí!
Señor, Tú has sido grande para mí
en el desierto de mi vida, háblame.
Yo quiero estar dispuesto a todo
toma mi ser, mi corazón es para Ti.
/Por eso canto tus maravillas
por eso canto tu amor./
La ra la...... La ra la....... La la la.....
La ra la...... La ra la....... La la la.....
Te alabo Jesús por tu grandeza
mil gracias te doy por tu gran amor.
Heme aquí Señor para acompañarte heme
aquí ¿qué quieres de mi?
Señor, Tú has sido grande para mí
en el desierto de mi vida háblame.

C. Gabaraín, España

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a Ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espada,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.

¡ALTO, ESCÚCHAME!
¡Alto! ¡Escúchame! no sigas caminando más:
hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí.
Tienes que saber que un día yo acepté al Señor:
soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él.
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¡Qué alegría es ser un testigo de Dios!
es sentirle por fe en el corazón;
y aunque todos me digan que eso no es verdad,
yo lo siento en mi vida aún más, ¡mucho más!

En el camino, Jesús, me estás mirando
y en tu mirada hay pena y soledad.
Quiero entregarte mi alma y mi alegría,
toda mi vida en ofrenda de hermandad.

Dios te quiere a ti, eres importante para Él.
Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe,
y aunque tengas dudas El después te las aclarará:
¡deja el conformismo de este mundo y síguele!

TESTIGO Y FIEL MENSAJERO

ME DISTE DE COMER
Cesáreo Gabaraín, España

Me dijiste, Señor, que en mi camino,
iré encontrando hambrientos de mi pan,
que habrá sedientos que vengan a mi fuente,
enfermos tristes de frío y soledad.
Tú me dijiste que sufres en el pobre,
que estás desnudo o no tienes libertad,
que en el anciano que espera Tú me esperas
y en ese niño de hambre morirás.
/Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte,
amando al pobre y aquel que sufre más.
Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente,
ven a mi casa y amor encontrarás./
En el camino hay siempre un hombre herido,
que necesita mi ayuda y mi amistad.
No mil discursos que hablan de justicia,
no mil palabras que el viento llevará.
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Carlos Darío Prieto, cmf

1. Claret, hombre de fuego,
misión adentro, ensanchaste el corazón.
Claret, hombre abierto,
llevas por dentro, el amor por la misión.
Testigo y fiel mensajero
Fuiste llevando a los pueblos
El fuego del divino amor.
Viviste toda tu vida
Entregada sin medida
Al fruto de nuestra misión.
2. Tuviste, a María como Madre,
Maestra y Formadora, impulsora del amor.
Y a Jesús, como único Maestro,
al servicio de los pobres: Centro de nuestra misión.
Testigo y fiel mensajero…
3. En la Fragua, del Materno Corazón,
formado con ilusión, reconoces tu misión.
Y por siempre, el Espíritu te guía,
vas andando por la vida, infundiendo el amor.
Testigo y fiel mensajero… (2 veces)
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NACIDO PARA EVANGELIZAR

SON 100 AÑOS DE PRESENCIA

1. Misionero ardiente, eres tú Claret,
y buscaste siempre, ser testigo fiel.
Diste tú la vida, por la humanidad,
llevando justicia, y solidaridad.

1. Sembrando la esperanza llegas tú Señor,
y a tus misioneros Tú nos dices hoy:
Anuncia el Evangelio por la dignidad,
llevando la justicia y la fraternidad.

Nacido para evangelizar,
Tú has hecho de nuestro hogar,
la Comunidad claretiana,
el camino para andar.
Nacido para evangelizar,
Tú has hecho de nuestro hogar,
la Comunidad claretiana,
llamada a evangelizar.

Son 100 años de presencia claretiana,
Que han dado su vida en tierras colombianas,
Tantos misioneros con un fuego ardiente,
Llenos de amor.

Carlos Darío Prieto, cmf

2. Son tus misioneros, saetas de amor,
entregan su vida, por la vocación.
Por todos los pueblos, es nuestra misión,
el camino siempre, del Reino de Dios.
Nacido para evangelizar…
3. Estamos luchando, por la dignidad,
de toda persona, de la humanidad.
Por un mundo nuevo, de amor y de paz.
en que reine siempre, la fraternidad.
Nacido para evangelizar…

Carlos Darío Prieto, cmf

Hoy los misioneros nos comprometemos,
A llevar unión y paz a los senderos,
De esta patria grande sudamericana,
llamada Colombia.
2. La lucha por los pobres nos invita hoy,
poner nuestra esperanza en un mundo mejor,
Anuncia el Evangelio por la dignidad,
llevando la justicia y la fraternidad.
Son 100 años…
3. Aquí se está gestando una Provincia Nueva,
que incluye a Ecuador, también a Venezuela.
Los signos de los tiempos nos indican hoy,
sembrar semilla nueva -es nuestra misión-.
Son 100 años…
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CANTO A LOS CIEN AÑOS

Recitado:
“La caridad de Cristo nos apremia”

Introducción:
Este canto de esperanza
celebra vida y pasión
de valientes misioneros:
Claretianos soñadores
sembradores de justicia
regamos por todo el mundo
semillas de Paz.

Quién DA la Vida? El que LUCHA
Quién DA la Vida? El que ORA
Quién DA la Vida? El que SUFRE…
Con sus hermanos.

Héctor Guzmán Caicedo, cmf

Coro:
Claretianos, cien años de gracia
de luces y sombras, alegría compartida.
/Claretianos, Claretianos,
el futuro es precioso
nos jugamos la vida/
1. Cientos de misioneros
abrieron TROCHAS
fueron semillas
sembradas con aliento
Cristo los llama
Cristo los guía.
Estribillo:
Quién ES la Vida? JESUS
Quién ES la vida? MARÍA
Quién ES la Vida? El que ama
Con toda el alma.
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Claretianos, cien años....
2. Vengan nuevos carismas
nuevos hermanos, nuevos profetas,
voces y corazones la VIDA anuncien
a los que ESPERAN.
Quién ES la Vida? JESÚS....
3. Vengan todas las razas y religiones
los increyentes,
TODOS tienen cabida
necesitamos abrazos fuertes.
Quién ES la Vida? JESÚS....
4. Vengan trayendo FRUTOS
para la MESA que COMPARTIMOS,
crecidos con coraje, gozo y ternura
de PAN PARTIDO.
Quién ES la Vida? JESÚS....
Este canto de esperanza….

Sé tan generoso como el árbol que cubre de flores
la mano que lo sacude.
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TIERRA, SABOR A MUJER

TIERRA CON PAN PARA TODOS

/Muere el aire fresco, muere el ruiseñor,
los húmedos bosques, del mundo pulmón/

Cantemos a la vida, cantemos al Señor.
Cantemos a la tierra
uno con ella en paz y amor.
El grito de los pobres es el grito de Dios:
No maltraten la tierra,
guarden sus aguas, guarden su honor.
Vienen tiempos mejores,
la madre tierra nos da la unión.

/Si hoy la tierra fuera pan
no habría pan para todos.
Si hoy el aire fuera pan
no habría pan para todos.
Tierra, aire, Agua y sol
ya no son para todos/

Vuelve hermano San Francisco
tu ternura y tu vigor,
con los ojos candorosos
y tu voz hecha canción;
vuelvan a cantar las mirlas,
unan a la humanidad:
/que vuelva el silencio, que vuelva el amor,
vuelve Pachamama y que llegue Dios/

Héctor Guzmán C., cmf (DO)

/Sentimos que la tierra es palma y ceiba,
aguas de coco, voz de turpial.
Sombra de helecho, fresca dulzura de panal.
Abre sus brazos anchos
de madre fuerte cual morichal
Nos regala cosechas limpias como el cristal,
rojas de sangre pura,
hombre que siembra su cafetal/
/Eres mujer que alumbras partos de garza
con ritmo alegre de alcarabán.
Abre nuevos caminos plenos de gozo y pan.
Resistes las tormentas,
nunca cobarde te callarán.
Surcos abren tus venas,
verdes como el maizal,
granos de vida justa,
mujer bandera de un mundo en paz/
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Héctor Guzmán C., cmf (RE)

Se le negó a la tierra
el derecho a ser de todos,
al aire su frescura, al agua su humedad,
el sol sin energía hoy detiene su vuelo
y dice la verdad: Un hilito de esperanza,
canto de ruiseñor, que nunca se apaga,
que nunca abandona,
/Mientras viva un corazón/
Es el corazón de Dios,
siempre se reproduce en la tierra reseca
en el aire y el sol,
bacterias y hongos en cada pulmón,
despierta soñando en un nuevo amor.

PLEGARIA ECOLOGICA

ecológicos

••••

Con las aves cantarinas
nos bendices bosque, bosque.
(Silbos...)
Con el aire que derramas
te queremos bosque, bosque.
Con los monos juguetones
nos bendices bosque, bosque.
(Silbos...)

Se nos van los ríos, destruyen el mar,
cuencas y manglares, peces y coral.
/Maltratan la tierra, le roban su paz,
espacios fecundos de nidos y pan/

Con los musgos que te adornan
te queremos bosque, bosque.
Con tus húmedos ramajes
nos bendices bosque, bosque.
(Silbos...)

Se nos van las flores, llega la erosión:
un mundo desierto nuestra habitación
/ya no habrá canciones,
no habrá inspiración,
calla la guitarra, muere el corazón/

Con tu luz esplendorosa
te queremos bosque, bosque.
Con tu vida en abundancia
nos bendices bosque, bosque.
(Silbos...)

BOSQUE BOSQUE

Con los hombres y mujeres
te queremos bosque, bosque,
que defienden tus entrañas
nos bendices bosque, bosque.
(Silbos...)

Héctor Guzmán C., cmf (RE)

Héctor Guzmán C., cmf (SOL) Paseo

/Te queremos bosque, bosque
nos bendices bosque, bosque/

Se nos va la vida, se nos va el amor,
se muere la tierra sin agua y calor.

Con las aguas cristalinas
te queremos bosque, bosque.
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Si permaneces neutral en situaciones de injusticia,
has elegido el lado del opresor.
Desmond Tutu

162
Cancionero Claretiano FINAL 200 pgs.indd 162-163

163
11/04/2011 01:42:29 p.m.

••••

canción y poema a la vida • • • •

HIMNO A LA ALEGRIA

Música: L. V. Beethoven 9 sinfonía. (RE)
Escucha hermano
la canción de la alegría,
el canto alegre
del que espera un nuevo día.
Ven, canta, sueña cantando,
vive soñando el nuevo sol.
En que los hombres
volverán a ser hermanos.
Si en tu camino
sólo existe la tristeza
y el llanto amargo
de la soledad completa.
Si es que no encuentras
la alegría en esta tierra,
búscala hermano
más allá de las estrellas.

PA’LANTE

P. Miller Bueno M. - (MI)
No permitas que la vida se quede estancada,
como si ya hubieras acabado la caminada.
Tienes dos manos, tienes dos piernas
y una cabeza para que no te pierdas.
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Recorre el mundo como tu quieras,
pero no lo hagas de cualquier manera,
porque habrán otros que entre tus pasos
harán las huellas de sus propios rastros.
/Aferrándote a lo que quieras
no te detengas que pa’ lante es pa’ ya
y amando has lo que quieras
no te detengas que pa’ lante es pa’ ya/
Pero no olvides llevar
una mano extendida
porque de pronto la puedes necesitar,
pero no olvides llevar una mano extendida
porque de pronto la puedes dar.
/Entonces danza
que el corazón te canta/
No permitas que tus sueños
se queden frustrados
cuando ha sido vida
la que has soñado,
mide tus pasos, vive sin prisa,
pero sin caer en la pernicia.
Has de tu vida lo que tú quieras
pero no lo hagas de cualquier manera,
porque habrán otros que entre tus pasos
harán las huellas de sus propios pasos.

••••
/Amar es siempre una salida
y una de las mejores
para abrir el corazón,
quien ama siempre mira en seguida
que la suma de una vida y otra vida
es pasión/
/Entonces danza que el corazón te canta./

SÓLO LE PIDO A DIOS
León Gieco - (MI)

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofetee la otra mejilla
después que una garra me arañe esta suerte.

mensaje • • • •
Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente,
desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.

LA TIERRA

Juan Estéban Aristizábal - JUANES (La m)
Ama la tierra en que naciste,
ámala es una y nada más.
A la mujer que te parió
ámala es una y nada más.
Ama tu hermana, ama tu raza,
ámala es una y nada más.
Ama tu sangre
y no la riegues por ahí,
ámala es una y nada más.
¡Ay! Amala es una y nada más.
¡Ay! Amala es una y nada más.

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
/es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente/

Agua que vas por los ríos,
tienes mi alma en lo profundo,
corazón que no palpita
ya está fuera de este mundo.
¡Ay! ya está fuera de este mundo.
¡Ay! ya está fuera de este mundo.

Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente,
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente

De este mundo soñador
que te atrapa en un rincón,
te castiga con pasión,
¡ay! que mundo soñador
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Falta, falta, falta amor, falta, falta, corazón,
en la tierra del dolor hace falta corazón.

Por un día distinto,
sin apremios ni ayunos,
sin temor y sin llanto
porque vuelvan al nido
nuestros seres queridos.

la voz que le llamó.
y tendido en el suelo se quedó
sonriendo y sin hablar
sobre su pecho flores carmesí
brotaban sin cesar.

LIBRE

AMÉRICA, AMÉRICA

Ama la tierra en que naciste,
ámala es una y nada más.
¡Ay! Amala es una y nada más
Porque mi corazón
ya esta fuera de este mundo.

TODAVÍA CANTAMOS
Víctor Heredia. (Re m)

Todavía cantamos, todavía pedimos,
Todavía soñamos, todavía esperamos.
A pesar de los golpes
que asestó en nuestras vidas,
el ingenio del odio desterrando al olvido
a nuestros seres queridos.
Que nos digan en dónde
han escondido las flores
que aromaron las calles
persiguiendo un destino
¿Dónde, dónde se han ido?
Que nos den la esperanza
de saber que es posible
que el jardín se ilumine
con las risas y el canto
de los que amamos tanto.
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Nino Bravo - (SOL)
Tiene casi veinte años
y ya está cansado de soñar,
pero tras la frontera está su hogar,
su mundo y su ciudad.
Piensa que la alambrada sólo es
un trozo de metal
algo que nunca puede detener
sus ansias de volar.
Libre, como el sol cuando amanece
yo soy libre, como el mar.
Libre, como el ave que escapó de su prisión
y puede al fin volar.
Libre, como el viento que recoge
mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar
detrás de la verdad
sin saber lo que es al fin la libertad.
Con su amor por bandera se marchó,
cantando una canción,
marchaba tan feliz que no escuchó,
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Nino Bravo. (MI)

Donde brilla el tibio sol
con un nuevo fulgor dorando las arenas,
donde el aire es limpio aún
bajo la suave luz de las estrellas.
Donde el fuego se hace amor
el río es hablador y el monte selva,
hoy encontré un lugar para los dos
en esta nueva tierra.
América, América,
todo un inmenso jardín eso es América,
cuando Dios hizo el Edén
pensó en América.
Cada nuevo atardecer
el cielo empieza a arder y escucha el viento,
que me trae con su canción
una queja de amor como un lamento,
el perfume de una flor,

mensaje • • • •
el ritmo de un tambor en las praderas,
danzas de guerra y paz
de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas.

POR LOS CAMINOS DE AMERICA
Ze Vicente (LA)

//Por los caminos de América// (tres veces)
Latinoamérica.
Por los caminos de América
tanto dolor, tanto llanto,
nubes, misterios, encantos,
pueblos de un pueblo que va.
Hay cruces en los senderos,
piedras marcadas de sangre,
hitos de largo combate
que lleva a la libertad.
Por los caminos de América
hay monumentos sin rostro,
héroes de risa y mal gusto
libros de historia incolor.
Hay bustos de dictadores,
soldados tristes callados,
con ojos desorbitados
viendo avanzar el amor.
Por los caminos de América
hay madres gritando locas,
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antes que se queden roncas,
díganles dónde hallarán
sus hijos muertos llevados,
en noches de tiranía,
aunque les maten el día,
ellas no se callarán.

y el negro con sus tambores
y en muchas mesas las flores
de la fiesta por venir.

Por los caminos de América
el centro del continente,
marchan gavillas de gente
con la victoria en sazón.
Nos mandan sueños cantares,
preñados de rebeldía;
las armas de la utopía
que han de vencer al dragón.

Si no creyera en la locura,
en la garganta del sinsonte,
si no creyera que en el monte,
se esconde el trino y la pavura.

Por los caminos de América
banderas de un nuevo tiempo
siembran el gozo del viento
tercas consignas de paz.
Y en la más alta montaña
rompe un mensaje florido,
un campesino querido
que el alba se fue a buscar.
Por los caminos de América
los indios tocan sus flautas
contra las leyes y pautas
con que los quieren uncir.
A la guitarra un chiquillo
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LA MAZA

Mercedes Sossa (Re m)

Si no creyera en la balanza,
en la razón del equilibrio,
si no creyera en el delirio,
si no creyera en la esperanza.
Si no creyera en lo que agencio,
si no creyera en mi camino,
si no creyera en mi sonido,
si no creyera en el silencio.
que cosa fuera.
/Que cosa fuera/
la maza sin cantera,
un amasijo hecho de cuerdas y tendones,
un revoltijo de carne con madera,
un instrumento sin mejores resplandores,
que lucecitas montadas para escena.

••••
Que cosa fuera corazón, que cosa fuera,
que cosa fuera la maza sin cantera,
un testaferro del traidor de los aplausos,
un servidor de pasado en copas nuevas,
un eternizador de dioses del ocaso,
jubilo hervido de trapo y lentejuela.
que cosa fuera corazón, que cosa fuera,
que cosa fuera la maza sin cantera.
Si no creyera en lo más duro,
si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo,
si no creyera en algo puro.
Si no creyera en cada herida,
si no creyera en la que ronde,
si no creyera en lo que esconde,
hacerse hermano de la vida.
Si no creyera en quien me escucha,
si no creyera en lo que duele,
si no creyera en lo que quede,
si no creyera en los que luchan.

mensaje • • • •
GRACIAS A LA VIDA
Violeta Parra. (Re m)

Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me dio dos luceros que cuando los abro,
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre (la mujer)
que yo amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me ha dado el oído que en todo su ancho
graba noche y día grillos y canarios,
martillos, turbinas, ladridos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado (a).
Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro;
madre, amigo, hermano y luz alumbrando
la ruta del alma del (la) que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me ha dado la marcha de mis pies cansados,
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos
y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me dio el corazón que agita su marco,
cuando miro el fruto del cerebro humano,
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cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes que es el mismo canto
y el canto de todos, que es mi propio canto.
/Gracias a la vida/

DIME ¿POR QUÉ?
José Luis Perales - (DO)

Dime ¿por qué la gente no sonríe?
¿Por qué las armas en las manos?
¿Por qué los hombres malheridos? Dime.
Dime, ¿por qué los niños maltratados?
¿Por qué los viejos olvidados?
¿Por qué los sueños prohibidos? Dime.
Dímelo Dios, quiero saber.
Dime, por qué te niegas a escuchar;
Aún queda alguien que tal vez rezará.
Dímelo, Dios, quiero saber
dónde se encuentra la verdad:
aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
¡Pero yo no!.
Dime ¿por qué los cielos ya no lloran?
¿Por qué los ríos ya no cantan?
¿Por qué nos has dejado solos? Dime.
Dime, ¿por qué las manos inactivas?
¿Por qué el mendigo de la calle?
¿Por qué las bombas radiactivas? Dime.

El silencio es el muro que rodea la sabiduría.
Adagio árabe
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folclóricos • • • •

AL SUR

AY, SI, SI

AYER ME ECHARON DEL PUEBLO

CAMPESINA SANTANDEREANA

Azules se miran los cerros en la lejanía,
paisajes de ardientes llanuras
con sus arrozales de verde color.

/Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí,
ay, sí, sí, yo vengo de Casanare/
/ay, sí, sí, como la palma’e coco,
como la palma’e coco,
como la palma’e Cumare/

Ayer me echaron del pueblo
porque me negué a “jirmar”
la sentencia que el alcalde,
“a yo”, me hubo de implantar.
Porque tuve con mi mano
al patrón que castigar,
cuando /quiso a mi familia
llegármela a irrespetar/

Campesina santandereana
eres mi flor de romero,
por tu amor yo vivo loco,
si no me besas me muero,
me muero porque en tus labios
tienes miel de mis cañales,
/que saben a lo que huelen
las rosas de mis rosales/.

Porque uno es pobre
y carece de “jincas” como el patrón,
tan creyendo que por eso
también nos falta el honor.
Entonces hay que enseñarles
que en cuestiones del amor,
/“toiticos” somos iguales
y tenemos corazón/

Cuando bailas la guabina
con tu camisón de holán
hay algo entre tu corpiño
que tiembla como un volcán,
es el volcán de tus senos,
al ritmo de tu cintura,
/campesina santandereana,
sabor de fruta madura/.

Ayer me echaron del pueblo,
mañana yo he de volver
porque allí dejé mi rancho,
mis hijos y mi mujer.
Mi Diosito que es tan bueno
me tendrá que perdonar
por /lo que hice y lo que haga/
en “dejensa” de mi hogar.

CANCION Y HUAYNO

Ramiro Chavarro (Sol m)

En noches, noches de verano
brillan los luceros con más esplendor:
la brisa que viene del río me dice hasta luego,
yo le digo adiós.
Al sur, al sur, al sur, del cerro de Pacandé,
en los chaparrales y entre los samanes
reina la alegría que adorna el paisaje.
Al sur, al sur, al sur, del cerro de Pacandé
está la tierra bonita la tierra del Huila
que me vio nacer.
A mí me arrullaron sones de tambores
y aspiré en el aire las flores de mayo.
Yo aprendí en el ritmo de los sanjuaneros
toda la alegría del pueblo que quiero.
Al sur, al sur, al sur, del cerro de Pacandé
está la tierra bonita
es la tierra opita que me vio nacer.
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Luís Ariel Rey. Joropo (DO)

/Ay, sí, sí, esta noche canto aquí,
ay, sí, sí, mañana onde cantaré/
/Ay, sí, sí, en las sabanas de Arauca,
en las sabanas de Arauca,
o en el pueblo de Orocué/
/Ay, sí, sí, el orgullo del llanero
Ay, sí, sí, yo se lo voy a contar/
/Ay, sí, sí, buen caballo, buena silla,
buen caballo, buena silla
buena soga pa´ enlazar/
/Ay, sí, sí, lucero de la mañana
Ay, sí, sí, préstame tu claridad/
/Ay, sí, sí, para seguirle los pasos,
para seguirle los pasos,
a mi amada que se va/
/Ay, sí, sí, a las tres de la mañana,
Ay, sí, sí, a todos le madrugué/
/Ay, sí, sí, tenía yo que regresarme,
tenía yo que regresarme,
y en mi caballo monté/

José A. Morales (MI)

José A. Morales. (LA) Bambuco

(Do#)

/Poco, poco a poco me has querido,
poco a poco me has amado,
al final como has cambiado
las cositas de mi amor/
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Nunca digas que no vidita,
nunca digas jamás vidita,
son cosas del amor vidita
y cosas del corazón.

No tiene ninguna pena al parecer
pero las penas te sobran negro José
y es que en el baile las dejas yo sé muy bien,
amigo negro José.

/Canción y huayno para cantar,
canción y saya para bailar/

CARMENTEA

CANDOMBE PARA JOSÉ

Miguel Angel Martín - Llanera (DO)

Roberto Márquez (DO)

/Cantar del llano, cantar de brisa del río
¡ay! Carmentea tu corazón será mío/.

En un pueblo olvidado no sé por qué
y su danza de moreno lo hace mover
en el pueblo lo llamaban negro José,
amigo negro José.

/Si te esquivas en mis labios,
si te alejas de mi vida,
comprende que de ese amor
tu serás correspondida/.

Con mucho amor candombea el negro José,
tiene el color de la noche sobre la piel,
es muy feliz candombeando,
dichoso el amigo negro José.

/!Ay!, Carmentea cuando estés bajo la luna
recuerda a quien te quiere como a ninguna/

Perdóname si te digo, negro José,
que eres diablo pero amigo, negro José,
tu futuro va conmigo negro José,
yo te digo porque sé.
Con mucho amor las miradas cuando al bailar
y el tamboril de sus ojos parece hablar
y su camisa endiablada quiere saltar,
amigo negro José.
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/En tus noches de desvelo
el gallo escuches cantar,
recuérdalo Carmentea que hiciste mi alma llorar/
/Ojazos negros que matan cuando me miran
¡ay!, Carmentea mi pecho por ti suspira/
/Tu cuerpo de palma “rial”
tus labios de corocora
y ese cabello tan negro
que de mi alma se enamora/

••••

EL CAMINO DE LA VIDA
Héctor Ochoa. (Mi m)

De prisa como el viento van pasando
los días y las noches de la infancia,
un ángel nos depara sus cuidados
mientras sus manos tejen las distancias.
Después llegan los años juveniles,
los juegos, los amigos, el colegio,
el alma ya define sus perfiles
y empieza el corazón
de pronto a cultivar un sueño.
Y brotan como un manantial
las mieles del primer amor,
el alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión
y aprendemos que el dolor y la alegría
son la esencia permanente de la vida.
Y luego cuando somos dos
en busca de un mismo ideal
formamos un nido de amor
y empezamos otra etapa del camino,
un hombre, una mujer
unidos por la fe y la esperanza.
Los frutos de la unión que Dios bendijo,
alegran el hogar con su presencia;
a quien se quiere más sino a los hijos,
son la prolongación de la existencia.

folclóricos • • • •
Después cuantos esfuerzos y desvelos
para que no les falte nunca nada,
para que cuando crezcan lleguen lejos
y puedan alcanzar esa felicidad, tan anhelada.
Y luego, cuando ellos se van,
algunos sin decir adiós,
el frío de la soledad golpea nuestro corazón.
Y es por eso amor mío que te pido,
por una y otra vez, si llego a la vejez...
que estés conmigo.

EL SANJUANERO
Anselmo Durán (LA)

¡Y! San Pedro.
En mi tierra todo es gloria
cuando se canta el joropo,
cuando se canta el joropo
y si es que se va a bailar
el mundo parece poco
/y vamos cantando y vamos bailando
y vamos tocando, caramba,
que me vuelvo loco/
Sírvame un trago de cinco,
sírvame otro de cincuenta,
sirva y sirva sin descanso
hasta que pierda la cuenta.
Y vamos a bailar al son de este joropo,
la vida hay que gozar.
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No hay guayabo que resista este joropo caliente,
por eso está con celos
mi compadre el aguardiante.
Felices vienen y van sin pensar en el dinero,
llevando tiple y guitarra pa’ cantar el Sanjuanero.
¡San Juan! (5 veces)

FERIA DE MANIZALES
Guillermo González. Paso doble (La m)
Fiel surtidor de hidalguía,
Manizales ruborosa,
bajo tu cielo de rosa
canta el viento su alegría,
tan dulce es la tiranía
de tu belleza preclara
que antes de que yo te amara
mi corazón te quería.
¡Ay! Manizales del alma,
¡Ay! Manizales de ensueño,
con los zafiros del alba
borda mi ofrenda tu sueño
¡Ay! Manizales de plata,
¡Ay! Manizales de armiño,
prende a tu cuello de nácar
el collar de mi cariño.
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Toro de pena y bravío
sobre el redondel sonoro,
lucen caracolas de oro
las carretas del rocío.
Toda la Feria es un río
de júbilo y azucenas
y el sol cierra su faena
con banderillas de estío.

MI LINDO ECUADOR

OROPEL

/Con amor hoy yo quiero cantar,
sí señor, a mi lindo Ecuador,
con amor siempre debes decir
por donde quiera que tú estés,
ecuatoriano soy.

No vuelvas a decir jamás
que has triunfado en la vida,
en cosas de fortuna o en cosas del amor.

LA MUCURA

/Y maña y mañana recordarás
todo ese inmenso cielo azul,
que un día cobijó ese amor,
ese amor que tienes aquí
y te hará regresar al fin
a tu lindo Ecuador./

(DO)

La múcura está en el suelo
mamá no puedo con ella,
me la llevo a la cabeza
//¡ay! mamá no puedo con ella//
Muchacha si tu no puedes
con esa múcura de agua,
pa’que te ayude a cargar
//la muchacha llama a San Pedro//
//Y es que no puedo con ella
mamá no puedo con ella//

(RE)

MOLIENDO CAFE
(La m)

Cuando la tarde languidece
y renacen las sombras
en la quietud los cafetales vuelven a sentir,
esa triste canción de amor
de la vieja molienda
que en el letargo de la noche parece decir:
Una pena de amor, una tristeza
lleva el zambo Manuel en su amargura
pasa incansable la noche moliendo café.

Jorge Villamil (Re m)

Porque si apuestas una vez
y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta
y en sus vueltas locas ganas oropel.
Si apuestas al amor
cuántas traiciones,
cuántas tristezas,
cuántos desengaños.
Te quedas cuando el amor se aleja
como en las noches negras
sin luna y sin estrellas.
Amigo cuánto tienes, cuánto vales,
principio de la actual filosofía,
amigo no arriesgues la partida,
tomemos este trago,
brindemos por la vida,
brindemos por la vida,
pues todo es oropel.
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PESCADOR BARQUERO
José A. Morales. Bambuco (DO)

Cuentan que hubo un pescador barquero,
que pescaba de noche en el río,
que una vez con su red pescó a un lucero
y feliz lo llevó y feliz lo llevó a su bohío.
Que, desde entonces, se iluminó el bohío
porque tenía con el azul lucero
que no quiso volver más por el río,
desde esa noche el pescador barquero.

SOY COLOMBIANO
Rafael Godoy. Bambuco (Mi m)

A mi déme un aguardiente
un aguardiente de caña,
de la caña de mis valles
y el anís de mis montañas.
No me den trago extranjero
que es caro y no sabe a bueno,
porque yo prefiero siempre
lo de mi tierra primero:
¡Ay! qué orgulloso me siento
de haber nacido en mi pueblo.
A mí cánteme un bambuco
de esos que llegan al alma,
cantos que a mí me arrullaron
cuando apenas decía mama.
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Lo demás será bonito
pero el corazón no salta
como cuando a mi me cantan
una canción colombiana:
¡Ay! qué orgulloso me siento
de haber nacido en mi patria.

aguardiente y ron;
tomo mi mochila,
enciendo las velas repica el son,
/y enredo en la luna
y en las estrellas toda mi voz/

Y para mí una muchacha aperladita morena,
una rubia de ojos claros
de suave piel montañera:
muchachas, música y trago
de las sierras de mi llano
/¡Ay! qué orgullosos me siento
d e ser un buen Colombiano/

Como soy la reina
me hace la corte un fino violín,
me enamora un piano,
me sigue un saxo y oigo un clarín,
y toda una orquesta
forma una fiesta en torno de mí,
/y yo soy la cumbia,
la hembra coqueta y bailo feliz/

YO ME LLAMO CUMBIA
Hermanos Calero. Cumbia (Re m)

Yo me llamo cumbia
yo soy la reina por donde voy,
no hay una cadera
que se esté quieta por donde estoy,
mi piel es morena
como los cueros de mi tambor
/y mis hombros son un par de maracas
que besa el sol/
Guardo en la garganta una fina flauta
que Dios me dio,
canto de millo, olor a tabaco

Yo nací en las bellas playas caribes de mi país,
soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí;
soy de Santa Marta,
soy monteriana pero eso sí:

folclóricos • • • •
YO TAMBIEN TUVE 20 AÑOS
José A. Morales (Re m)

Yo también tuve 20 años
y un corazón vagabundo,
yo también tuve alegrías
y profundos desengaños.
Yo también tuve veinte años
que en mi vida florecieron,
veinte años que a mí llegaron
se fueron y no volvieron.
Por eso desde la cima,
de mis ardorosos años,
miro pasar hoy la vida
sin que me haga bien ni daño.
Porque tuve la fortuna
de vivirlos sin engaño
para contar sin nostalgia:
que también tuve veinte años.

/Yo soy colombiana,
¡oh! tierra hermosa donde nací/
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En el santuario interior de los niños de mi pais hay un Dios
que reclama inclusión y derecho.
Jorge I. Gallo. Cmf
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VEN A CANTAR
Otro año que queda atrás,
mil momentos que recordar,
otro año, mil sueños más,
hechos realidad.
Los problemas vienen y van
y al final todo queda igual.
No hay montaña que pueda más,
que la voluntad.
Alzo mi copa para brindar por ti
y desearte lo mejor.
Navidad, feliz navidad,
vuelve a casa, vuelve al hogar.
Navidad, dulce navidad,
en calor de hogar.
/Ven a cantar, ven a cantar,
que ya llegó la navidad.
Ven a cantar, ven a cantar,
que ya está aquí la navidad/
Gira el mundo, gira el reloj,
gira el viento, la mar y el sol,
dale vuelta a tu corazón,
y llénalo de amor.
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NOCHE DE PAZ
Franz Grüber.- (LA)

Noche de paz, noche de amor,
llena el cielo un resplandor,
en la altura resuena un cantar,
os anuncia una dicha sin par:
/en la tierra ha nacido Dios,
hoy en Belén de Judá/
Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor,
sólo velan mirando la faz
de su niño en angélica paz,
/José y María en Belén/
Noche feliz, de Navidad,
viene un niño a salvar.
Nochebuena en que alumbra el Amor
el misterio escondido de Dios
/¡Gloria! a Cristo Jesús,
hoy ha nacido el Señor/

CAMPANITAS NAVIDEÑAS
(MI)

En la capilla hay repiques
de campanas navideñas
y en el pesebre una Virgen
desvelada sufre y sueña,

••••

villancicos • • • •

contempla al niño dormido,
mira su frente serena
y una sonrisa ilumina
su carita de azucena.

/Feliz Navidad, feliz Navidad
en justicia y libertad.
Feliz Navidad, un mundo mejor,
sin miseria ni opresión/

/Lam, lim, lam,
las campanitas sonando están/

Esa metralleta de juguete
que te trajo este año Santa Claus,
es el aguinaldo cariñoso
que te manda el Tío Sam.
Hoy necesitamos más escuelas,
más cultura, más educación,
son más importantes cien maestros
que un blindado batallón.

Cada mañana en la torre
de la iglesia campesina
las campanas se despiertan
a pesar de la neblina,
llegando la Nochebuena
lanzan alegres al viento
una plegaria amorosa
adorando al rey del cielo.

NAVIDAD EN LIBERTAD
Carlos Mejía Godoy. (LA)

Cuando desempaques tus regalos
niño de lujosa vecindad.
piensa en tantos niños que no saben
para qué es la Navidad.
Piensa en el muchacho limpiabotas
que su Nochebuena pasará
en una banqueta dura y fría
en el centro ‘e la ciudad:

Tiene que llegar pronto ese día
cuando no sea la Navidad,
sólo el privilegio de unos pocos,
sino de la humanidad.
Que vengan Elvira, Pedro y Mincho,
Oscar, Lucrecia y Pantaleón,
vamos a cantar el villancico
de nuestra liberación.

SALVE REINA Y MADRE
(La)

Salve Reina y Madre, salve dulce amor,
del jardín del cielo, la más bella flor.
Salve Reina y Madre, salve dulce amor,
/del jardín del cielo, la más bella flor/
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En una colina, con la nieve fría
/reposa la noche la Virgen María/
La malvada mula con sus finos dientes,
/se comió la paja del niño inocente/

ZAGALILLOS DEL VALLE, VENID
Popular venezolano (Rem)

Zagalillos del valle, venid,
pastorcitos del monte, llegad,
/esperando que el Dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá/
La esperanza, la gloria y la dicha
la tendremos en Él ¿quién lo duda?
Desdichado es aquél que no acuda
con la fe que le debe animar.
Nacerá en un establo, zagala,
pastorcitos, venid, adoremos;
hoy venimos y luego volvemos,
y mañana nos puede salvar.

VAMOS, PASTORES, VAMOS
E. Ciría,(Mim)

Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén,
/a ver en aquel Niño la gloria del Edén/
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Ese precioso Niño, yo me muero por Él,
sus ojitos me encantan, su boquita también.
El padre lo acaricia, la Madre mira en Él
y los dos extasiados, /contemplan aquel ser/

Al Niño recién nacido
todos le traen un don,
/yo soy pobre y nada tengo,
le traigo mi corazón/

Recitado:
Si no nos hacemos como niños
no entraremos en el Reino de Dios.
y a mis brazos vendrás.

Es tan lindo el chiquito, que nunca podrá ser,
que su belleza copien el lápiz y el pincel;
pues el eterno Padre con inmenso poder
hizo que el Hijo fuera /excelso como Él/

Yo soy un pobre gitano
y vengo de Egipto aquí
/y al niño Jesús le traigo
un gallo Kikirikí/

Si se apagan las armas alimentos habrá.
Si los odios se extinguen nueva aurora será.
Llegará la esperanza, la verdad triunfará.
/El poder de unos pocos
cambiará en libertad/

LOS ZAGALES

SI REGRESAN LOS NIÑOS

/Los zagales y zagalas,
al Niño vamos a ver,
con pitillos y tambores,
mostrándole gran placer/

Si regresan los niños el aborto se irá.
Si regresan las cunas muchos sueños habrá.
Cantarán los hogares y la paz volverá.
/Si regresa la vida nuestro Dios nacerá/

¿Por qué tan doliente lloras?
¿Por qué mi Niño, por qué?
/Si quieres venir a mi alma,
ven que yo te arrullaré/

Y la guerra se irá porque tú llegarás
rebosante de amor.

Popular (Mi)

Ha nacido en un portal
llenito de telarañas,
/entre la mula y el buey,
el Redentor de las almas/

Héctor Guzmán C., cmf - Danza

Miles arcos de paz
la justicia alzará
besos estallarán.
Y a mis brazos vendrás
para el niño abrazar.
Y en su vida encontrar
/el sendero maduro
de nueva humanidad/

Recitado:
En el niño están todos los empobrecidos,
los excluidos, están los últimos.

PREGÓN DE NAVIDAD
Héctor Guzmán C., cmf

Navidad,
un mensaje de vida para ti.
Los niños colombianos te hablamos,
somos la vida que renace,
somos navidad hecha canción,
somos pregón de una esperanza
siempre nueva,
somos ternura,
sonrisas y voces que te dicen:
Navidad,
un mensaje de vida para ti.
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Somos niños con rostro misionero,
jugamos a la patria con cara nueva,
con chocolatinas, columpios,
escuelas y rondas para todos,
que nadie se quede sin ser niño,
volvamos a las cometas
y al avioncito de papel,
también a los sueños de juegos electrónicos.
Aventureros eternos de tibias emociones,
soldaditos de plomo
para defender los derechos del niño
a un futuro seguro y digno,
trompetas navideñas que replican.
Navidad,
un mensaje de vida para ti.
Los niños campesinos, indígenas.
de las ciudades, se agolpan a mi garganta,
unidos queremos decirte al oído:
navidad, tiempo de luz.
Descubrimos lo que vale el hombre,
vale la pena ser hombre,
Dios quiso ser hombre.
ya no estamos solos,
nunca con nuestra inmensa soledad.
Él está con nosotros:
ya no somos solitarios sino solidarios,
corazones colombianos en flor,
niños inquietos que pregonamos.
Navidad,
un mensaje de vida para ti.
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Para todos los niños y para adultos
con corazón de niño, Dios se hace jovial,
ahora, en Navidad, Dios habla,
calla el hombre, no pregunta más
escucha ahora la narración
del acontecimiento
de la locura divina y humana:
DIOS SE HALLA EN UN PESEBRE,
DIOS SE HIZO HISTORIA,
DIOS ES UN NIÑO.

Miles niños sufren hambre
indios, negros,
al compás de la danza
de la muerte,
que jamás podrá triunfar.

Los niños de Colombia te gritamos:
SOMOS EL MENSAJE DE VIDA,
PARA TI FELIZ NAVIDAD, PARA TI.
Y UN AÑO NUEVO DE VENTURA EN PAZ
PARA TODAS LAS MUJERES
Y HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD.

Navidad, Navidad,
luces que nos dan la paz.
Navidad, Navidad,
nueva tierra y nuevo mar.
/Navidad, Navidad/
luces que nos dan la paz.
/Navidad! Navidad/
/nueva tierra y nuevo mar/

UN VILLANCICO DE PAZ

Héctor Guzmán C., cmf - Bambuco fiestero
Un villancico de paz,
un villancico de paz,
que desnude la violencia
y nos diga si es posible
celebrar la Navidad.
500 años buscando
luces para un nuevo cielo,
nueva tierra y nuevo mar.

/Nuevos hombres y mujeres,
nueva vida llegará
celebremos esta fiesta,
fiesta de la Navidad/

Recitado:
/500 años de muerte,
despojos, cadenas, mentira,
crueldad /
/No son para celebrarlos
sólo vamos a entonar un poema de
esperanza, solidaria y fraternal
por los miles de caídos.
Raza que alumbra la paz/
Navidad, Navidad...

villancicos • • • •
NUEVO AMANECER
Héctor Guzmán C., cmf Torbellino
Queda decretado ahora
que la tierra y las montañas,
el aroma de albahaca,
el maizal verde y florido.
/Son camino entrañable
del corazón campesino/
Desde las cumbres excelsas
hasta los cálidos valles,
gritaremos no a la muerte
y un vibrante sí a la vida.
/Repoblaremos aves y bosques
trigo y semillas/
La tierra dará niños
que amarán luceros y flores
el viento y el mar,
cielo nuevo habrá,
todos confiarán
pueblo que construye
historia de paz.
La dulzura de los mangos,
de guayabos y melones,
trapiches, cañaduzales,
entre musgos, cardonales
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/celebraremos con primaveras
brindis triunfales/
/brillará en la noche vencida/
Surrucú de medianoche
canta tu sabiduría
con las águilas radiantes
que al bravo sol desafían
/tejan leyendas de tempestades
y de armonías/
Por nuestra tierra agotada,
por el derecho a la vida,
guardaremos los paisajes
y las aguas cristalinas.
/un nuevo amanecer
brillará en la noche vencida/
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