
 
 
1. ALREDEDOR DE TU MESA. 
 
ALREDEDOR DE TU MESA, VENIMOS A 
RECORDAR. (BIS) 
QUE TU PALABRA ES CAMINO, TU CUERPO 
FRATERNIDAD (BIS) 
Hemos venido a tu mesa, a renovar el misterio de tu 
amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos 
buscamos tu perdón. 
Juntos y a veces sin vernos, 
celebramos tu presencia sin sentir 
que se interrumpe el camino, 
si no vamos como hermanos hacia ti. 
 
2.   GLORIA  
GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA 
TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL 
SEÑOR. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
Te bendecimos te adoramos 
Te glorificamos, te damos gracias. 
Señor Dios, rey celestial, Dios PadreTodopoderoso,  
Señor Hijo único, Jesucristo 
Señor Dios, cordero de Dios, Hijo del Padre. 
Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de 
nosotros. 
Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras 
súplicas 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten 
piedad de nosotros. 
Porque tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo Tú altísimo 
Jesucristo, 
Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
 
3. EL CÁLIZ QUE BENDECIMOS  (Trad. Béjar) 
 
El Cáliz que bendecimos, es la bebida de la Sangre 
Del Señor. El Pan que compartimos  
es la comida de la Pascua del Señor. 
 
4. UN MANDAMIENTO NUEVO 
Os doy un mandato nuevo:  
que os améis, 
Que os améis, como yo os he amado (bis) 

5. EL AGUA DEL SEÑOR 
EL AGUA DEL SEÑOR SANÓ MI 
ENFERMEDAD, 
EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS. 
EL AGUA DEL SEÑOR SANÓ MI 
ENFERMEDAD, 
EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS. 
El que quiera y tenga sed que venga y beba gratis. 
El que quiera y tenga sed beba el agua de la vida. 
El que beba de esta agua jamás tendrá sed. 
El que beba de esta agua jamás tendrá sed. 
Sobre ti derramaré el agua que es mi vida. 
Y tu corazón de piedra en amor transformaré. 
El que crea en mi palabra y se abra a mi fuerza, 
de su seno brotarán torrentes de agua viva. 
Te doy gracias, tú me cambias; tú me llenas, me has 
salvado. Te doy gracias, tú me cambias; tú me llenas, 
me has salvado. 
 
6.  SABER QUE VENDRÁS 
En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan 
El pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud: 
"Amar la justicia y la paz". 
SABER QUE VENDRAS 
SABER QUE ESTARAS 
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (bis) 
La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar. 
El odio de los que  mueren sin fe, 
cansado de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación 
acepta la vida, Señor. 
 
7. SANTO CARISMÁTICO 
Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman. 
 Santo, Santo, Santo, es nuestro rey Yahveh. 
 Santo, Santo, Santo, es el que nos redime. 
 Porque mi Dios es Santo, la Tierra llena de su gloria 
es.(bis) 
 CIELO Y TIERRA PASARAN, 
 MAS TUS PALABRAS NO PASARAN.(bis) 



 NO, NO, NO PASARAN.(bis) 
 Bendito el que viene, en nombre del Señor. 
 Da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. 
 Hosanna en las alturas, a nuestro salvador. 
 Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 
8.  PAZ EN LA TIERRA 
PAZ EN LA TIERRA, 
PAZ EN LAS ALTURAS. 
QUE EL GOZO ETERNO REINE, 
EN NUESTRO CORAZÓN. (bis) 
Da la paz, hermano, da la paz. Constrúyela en tu 
corazón 
y con tu gesto afirmarás que quiere la paz. 
Que tu paz, hermano, sea don, es el mejor signo de 
amor 
que tú nos puedes ofrecer. Abrazo de paz. 
 
8. CREEMOS EN EL AMOR 
HEMOS CONOCIDO EL AMOR 
HEMOS PUESTO EN EL NUESTRO IDEAL 
Y SABEMOS QUE AL UNIRNOS 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, 
DANDO FUERZA A NUESTRA VIDA 
DIOS ESTA. 
Cristo nos convoca para ser con El, 
signo de esperanza, signo de unidad. 
Para hacer presente el amanecer 
de una nueva vida que comienza ya. 
Juntos proclamamos el amor de Dios; 
juntos compartimos nuestro mismo pan. 
Siempre unidos como cuerpo del Señor; 
juntos en la lucha, juntos al rezar. 
Hemos descubierto que la vida es  
sólo una mentira si el amor no está, 
porque en el amor está viviendo Dios 
como fuente eterna de felicidad. 
 
 
9. EL SEÑOR DIOS NOS AMO 
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás, 
El nos guía como estrella cuando no existe la luz. 
El nos da todo su amor  mientras la fracción del pan 
es el pan de la unidad, el pan de Dios. 
ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED, 
ESTA ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED. 
PUES  YO SOY LA VIDA,  
YO SOY EL AMOR. 
OH, SEÑOR CONDUCENOS HASTA TU AMOR. 

 
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador, 
como todos El también ganó el pan con su sudor 
y conoce la fatiga y el dolor. 
 
10. CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 
Cantemos al Amor de los amores, 
cantemos al Señor; Dios está aquí: 
venid, adoradores, adoremos 
a Cristo Redentor. 
-Gloria a Cristo Jesús, 
cielos y tierra, bendecid al Señor. 
Honor y gloria a Ti, rey de la Gloria. 
Amor por siempre a Ti, Dios del Amor. (bis) 
 
 
11.PANGE LINGUA 
Pange, lingua, gloriosi corporis misterium, 
sanguinisque pretiosi quem in mundi pretium, 
fructus ventris generosi, Rex effudit gentium. 
Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus, sparso verbi seminae, 
sui moras incolatus, miro clausit ordine. 
In supreme nocte cenae, recumbens cum fratibus, 
observata lege plene, cibis in legalibus, 
cibum turbae duodenae, se dat suis manibus. 
Genitore, genitoque laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: 
 
Pange, lingua, gloriosi... 
 
12. A TAN ALTO SACRAMENTO 
A tan alto Sacramento, demos pues adoración 
Ceda el viejo Testamento a la Nueva Institución. 
Al sentido suplemento de la fe y la devoción. 
Gloria al Padre Omnipotente, 
Gloria al Hijo Redentor, 
y al de entre ambos procedente 
que es vínculo de amor, tributemos igualmente 
gloria, alabanza y honor. Amén. 
 
13. CÁNONES 
1. Siento tu llamada y confío en ti. 
2. Ubi Charitas et amor. Ubi charitas, deus ibi est. 
3. Uh, uh, uh... adoramus te Domine. 



 
 

 
1. CÁNONES 
 
1.Ubi Charitas et amor. Ubi charitas, deus ibi est. 
2. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios 
tiene nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, 
sólo Dios basta. 
3. Siento tu llamada y confío en ti. 
4. Acógeme Dios, en ti encuentro refugio, Señor, 
tú me haces feliz. Señor, mi Dios, contigo soy feliz, 
yo soy feliz. 
5. Las misericordias del Señor, por siempre 
cantaré. 
 
2. TEN PIEDAD, SEÑOR 
 
TEN PIEDAD, SEÑOR TEN PIEDAD 
SOY PECADOR TEN PIEDAD. 
 
Y de mí Cristo apiádate, contra ti yo pequé.(bis) 
 
TEN PIEDAD, SEÑOR TEN PIEDAD 
SOY PECADOR TEN PIEDAD. 
 
3. PUEBLO MÍO 
 
PUEBLO MÍO, ¿QUÉ TE HE HECHO ?  
EN QUÉ TE HE OFENDIDO, RESPÓNDEME 
(bis) 
 
Yo te saqué de Egipto y por cuarenta años te guié 
en el desierto.  
Tú hiciste una cruz, para tu salvador. 
 
Yo te libré del mar, te di a beber el agua que 
manaba de la roca 
Tú hiciste una cruz para tu salvador. 
 
Yo te llevé a tu tierra, 
por ti vencí a los reyes de los pueblo cananeos,  

tú hiciste una cruz para tu salvador. 
 
 
4. PERDONA A TU PUEBLO 
 
Perdona a tu pueblo Señor,  
perdona a tu pueblo perdónale Señor. 
 
No estés eternamente enojado (bis) 
perdónale Señor. 
 
Por tus profundas llagas crueles,  
por tus afrentas y por tus hieles 
 
Por las heridas de pies y manos,  
por los azotes tan inhumanos. 
 
Por los tres clavos que te clavaron, 
por las espinas que te punzaron. 
 
Por las tres horas de tu agonía, 
en que por Madre diste a María. 
 
5. VICTORIA, TÚ REINARÁS 
 
VICTORIA, TÚ REINARÁS.  
OH CRUZ, TÚ NOS SALVARÁS. 
 
El verbo en ti clavado, muriendo nos rescató.  
De ti, madero santo, nos viene la redención. 
 
Extiende por el mundo, tu reino de salvación.  
Oh cruz, fecunda fuente, de vida y bendición. 
 
Impere sobre el odio, tu reino de caridad. 
Alcancen las naciones, el gozo de la unidad. 
 
Aumenta en nuestras almas tu reino de caridad, 
alcance las naciones, el gozo de la unidad. 



 
La gloria por los siglos, a Cristo libertador. 
Su cruz nos viene del cielo, la alegría de promisión. 
 
 
6. OH DIOS POR QUÉ 
 
¡OH DIOS! ¿ POR QUÉ NOS HAS 
ABANDONADO ?(bis) 
 
Al vernos nos maltratan, 
Gritan a nuestro lado. 
Si esperan en Dios 
Que Él les ponga a salvo. 
Los grandes nos acechan 
Sujetan nuestras manos 
Señor no quedes lejos 
Y ven pronto a ayudarnos. 
 
7. NO ADORÉIS A NADIE 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
No adoréis a nadie a nadie más... 
no adoréis a nadie a nadie más... 
no adoréis a nadie a nadie más que a Él 
Porque solo Él os da la libertad... 
No adoréis a nadie... 
Porque solo Él os puede sostener... 
No sirváis a nadie... 
No sigáis a nadie... 
 
8. HOMBRES NUEVOS 
 
DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA 
AMAR. 
DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA 
LUCHAR 
 
Hombres nuevos creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos que viven la existencia, 
como riesgo de un largo caminar. 
 
Hombres nuevos, luchando en esperanza 
caminantes, sedientos de verdad. 
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad. 
 
Hombres nuevos amando sin fronteras, 

por encima de razas y lugar. 
Hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan. 
 
9. CRISTO LIBERTADOR 
 
CRISTO NOS DA LA LIBERTAD 
CRISTO NOS DA LA SALVACION 
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA 
CRISTO NOS DA EL AMOR. 
 
Cuando luche por la paz  y la verdad, la encontraré.  
Cuando cargue con la cruz  de los demás me sal-
varé.  
Dame Señor tu palabra,  oye Señor mi oración. 
 
 
Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. 
Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. 
 
Cuando siembre la alegría y la amistad, 
vendrá el amor; cuando viva en comunión con los 
demás, 
seré de Dios. 
 
Dame Señor, tu palabra; Oye Señor, mi oración.



 

 
 
1. CAMINAD 
 
Caminad mientras tenéis luz, 
antes que os envuelva la tiniebla, 
caminad. 
 
2. ENVIA TU ESPÍRITU 
 
Oh Señor, envía tu espíritu, 
que renueve la faz de la Tierra. 
 
 
3. PROTÉGEME DIOS MIO 
 
PROTEGEME DIOS MIO  
ME REFUGIO EN TI (bis) 
 
El Señor es mi heredad,  
ME REFUGIO EN TI. 
Conmigo va el Señor, 
ME REFUGIO EN TI. 
 
Con El caminaré, 
ME REFUGIO EN TI. 
Con el no moriré 
ME REFUGIO EN TI. 
 
 
4. EL SEÑOR ES MI FUERZA 
 
EL SEÑOR ES MI FUERZA 
MI ROCA Y SALVACION (bis) 
 
Tú me guías por sendas de justicia 
me enseñas la verdad. 
Tú me das el valor para la lucha, 
sin miedo avanzaré. 
 
Iluminas las sombras de mi vida, 
al mundo das la luz. 
Aunque pase por valles de tiniebla, 
yo nunca temeré. 
 
 

 
5. GLORIA  
 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO 
Y EN LA TIERRA PAZ  
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR 
 
Por tu inmensa gloria te alabamos 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias. 
 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre Todopoderoso. 
Señor Hijo único Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre. 
 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestras súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros. 
 
Porque sólo Tú eres santo, 
sólo Tú Señor, 
sólo Tú Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria 
de Dios Padre. 
6.ALELUYA  (PARVA) 
Aleluya Aleluya Aleluya. (3 veces) 
 
7.  EL AGUA DEL SEÑOR. 
 
EL AGUA DEL SEÑOR, SANÓ MI 
ENFERMEDAD,  
EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS.(BIS) 
 
El que quiera, y tenga sed que venga y beba gratis.  
El que quiera y tenga sed, beba el agua de la vida. 
 
El que beba de este agua jamás tendrá sed.  
El que beba de este agua, jamás tendrá sed. 
 



Sobre ti derramaré el agua que es mi vida.  
Y tu corazón de piedra en amor transformaré.  
 
El que crea en mi palabra y se abra a mi fuerza,  
de su seno brotarán torrentes de agua viva. 
 
Te doy gracias, tú me cambias; tú me llenas, me 
has salvado.  
Te doy gracias, tú me cambias, me llenas, me has 
salvado. 
 
7.  QUÉ TE PUEDO DAR 
Qué te puedo dar, que no me hayas dado tú.  
Qué te puedo decir, que no me hayas dicho tú.  
Qué puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada,  
si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. 
(bis) 
 
TODO LO QUE SÉ, TODO LO QUE SOY,  
TODO LO QUE TENGO ES TUYO.(BIS) 
 
8.  SANTO CARISMÁTICO 
 
Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman.  
Santo, Santo, Santo, es nuestro rey Yahvéh.  
Santo, Santo, Santo, es el que nos redime,  
 
PORQUE MI DIOS ES SANTO, LA TIERRA  
LLENA DE TU GLORIA ES (BIS) 
 
CIELO Y TIERRA PASARÁN, MÁS TUS 
PALABRAS NO PASARÁN (BIS) 
NO, NO, NO PASARÁN. (BIS) 
 
Bendito el que viene en nombre del Señor,  
da gloria a Jesucristo, el Hijo de David,  
Hosana en las alturas a nuestro salvador 
 
BENDITO EL QUE VIENE  
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR (BIS) 
CIELO Y TIERRA... 
 
9. PAZ EN LA TIERRA 
 
PAZ EN LA TIERRA, 
PAZ EN LAS ALTURAS. 
QUE EL GOZO ETERNO REINE, 
EN NUESTRO CORAZÓN. (bis) 

Da la paz, hermano, da la paz. 
Constrúyela en tu corazón 
y con tu gesto afirmarás 
que quiere la paz. 
Que tu paz, hermano, sea don, 
es el mejor signo de amor 
que tú nos puedes ofrecer. 
Abrazo de paz. 
 
10.HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 
 
HOY  EL SEÑOR RESUCITÓ  
Y DE LA MUERTE NOS SALVÓ.  
ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS QUE EL 
SEÑOR RESUCITÓ. 
 
Porque esperó, Dios le libró  Y de la muerte lo 
sacó. 
Alegría y Paz, hermanos, Que el Señor resucitó. 
 
El pueblo en Él vida encontró, La esclavitud ya 
terminó. 
Alegría y Paz, hermanos, Que el Señor resucitó 
 
La luz de Dios en Él brilló, De nueva vida nos 
llenó. 
Alegría y Paz, hermanos Que el Señor resucitó. 
 
11. EL SEÑOR RESUCITÓ 
 
¡ALELUYA, ALELUYA! 
EL SEÑOR RESUCITÓ. (bis) 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo 
porque ha hecho maravillas, 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. 
 
Los confines de la Tierra 
han contemplado la victoria de nuestro Dios 
Aclamad al Señor Tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad. 
 
El Señor da a conocer su victoria 
revela a las naciones su justicia. 
Se acordó de su misericordia 
y su fidelidad en favor  
de la casa de Israel. 

 



Fuego de 
Vida 

 
PON TU MAN0  
Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano. 
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice: "Ven". 
El será tu amigo para la eternidad. Pon tu mano en la  
mano de aquel que te da la paz 
 

MANOS ABIERTAS  
QUE SUERTE ES TENER UN CORAZON SIN 
PUERTAS QUE SUERTE ES TENER LAS MANOS 
SIEMPRE ABIERTAS. 
Manos abiertas para estrechar las de un amigo manos 
abiertas, para ayudar en el camino. 
Manos abiertas, para buscar un mundo nuevo. Manos 
abiertas, para un hacer no para un sueño. 
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. 
 
DIOS ESTA AQUI  
DIOS ESTÁ AQUÍ, TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE  
RESPIRO, TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE   
LEVANTA, TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO 
LO PUEDES OÍR.   (bis) 
Lo puedes sentir moviéndose entre las butacas. Lo puedes oír 
cantando con nosotros aquí. Lo puedes llevar cuando por esa 
puerta salgas. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo 
puedes tocar a tu lado en este mismo instante. 
Lo puedes guardar muy dentro de tu corazón. 
 
YO SOY LA  IGLESIA  
Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia.  Somos la Iglesia de Jesús.  
HERMANO VEN AYUDAME, HERMANO VEN 
AYUDAME A EDIFICAR LA IGLESIA DE JESUS. Los 
pobres son la Iglesia, los ricos son la Iglesia... 
 

ESTOY ALEGRE  
ESTOY ALEGRE, ¿POR QUE ESTAS ALEGRE? ESTOY 
ALEGRE, DIME POR QUE. 
ESTOY ALEGRE, ¿POR QUE ESTAS ALEGRE? 
ESO QUIERO YO SABER. 
Voy a contarte, vas a contarme la razón de estar  
alegre así. Cristo un día me salvó y también me  
transformó y por eso alegre estoy. 
 

ULALA  
ULALA, ULA ULALA, ULA 
ULALA, ULA, U LA LA LA. (BIS) 

Somos, ¡sí!, los hombres nuevos, ¡sí! bajo,¡sí!, el sol  

de Dios, la la la.(bis)  
Voy a cantar mi libertad, voy a gritar mi libertad, 
aunque se ponga el sol. Voy a cantar mi libertad, 
voy a gritar mi libertad, aunque se ponga el sol. 
PON TU MAN0  
Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano. 
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice: "Ven". 
El será tu amigo para la eternidad. Pon tu mano en la  
mano de aquel que te da la paz 
 

MANOS ABIERTAS  
QUE SUERTE ES TENER UN CORAZON SIN 
PUERTAS QUE SUERTE ES TENER LAS MANOS 
SIEMPRE ABIERTAS. 
Manos abiertas para estrechar las de un amigo manos 
abiertas, para ayudar en el camino. 
Manos abiertas, para buscar un mundo nuevo. Manos 
abiertas, para un hacer no para un sueño. 
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. 
 

DIOS ESTA AQUI  
DIOS ESTÁ AQUÍ, TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE  
RESPIRO, TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE   
LEVANTA, TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO 
LO PUEDES OÍR.   (bis) 
Lo puedes sentir moviéndose entre las butacas. Lo puedes oír 
cantando con nosotros aquí. Lo puedes llevar cuando por esa 
puerta salgas. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo 
puedes tocar a tu lado en este mismo instante. 
Lo puedes guardar muy dentro de tu corazón. 
 
YO SOY LA  IGLESIA  
Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia.  Somos la Iglesia de Jesús.  
HERMANO VEN AYUDAME, HERMANO VEN 
AYUDAME A EDIFICAR LA IGLESIA DE JESUS.  
Los pobres son la Iglesia, los ricos son la Iglesia... 
 

ESTOY ALEGRE  
ESTOY ALEGRE, ¿POR QUE ESTAS ALEGRE? ESTOY 
ALEGRE, DIME POR QUE. 
ESTOY ALEGRE, ¿POR QUE ESTAS ALEGRE? 
ESO QUIERO YO SABER. 
Voy a contarte, vas a contarme la razón de estar alegre así. 
Cristo un día me salvó y también me  
transformó y por eso alegre estoy. 
 

ULALA  
ULALA, ULA ULALA, ULA 
ULALA, ULA, U LA LA LA. (BIS) 

Somos, ¡sí!, los hombres nuevos, ¡sí! bajo,¡sí!, el sol  
de Dios, la la la.(bis)  
Voy a cantar mi libertad, voy a gritar mi libertad, 
aunque se ponga el sol. Voy a cantar mi libertad, 
voy a gritar mi libertad, aunque se ponga el sol. 

 



Canciones para la 
soledad de María 

 
 
 

1. Arcilla entre sus manos 
Eres Madre muy sencilla, criatura del Señor, 
Virgen pobre, Madre mía, llena de Gracia y de amor. 
Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló; 
aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz. 
 
YO QUIERO SER ARCILLA ENTRE SUS MANOS 
YO QUIERO SER VASIJA DE SU AMOR. QUIERO 
DEJAR LO MIO, PARA ÉL. PARA ÉL. 
 
2. Madre de los creyentes 
 
MADRE DE LOS CREYENTES QUE SIEMPRE 
FUISTE FIEL, DANOS TU CONFIANZA, DANOS 
TU FE. (bis) 
Pasaste por el mundo, en medio de tinieblas, sufriendo 
a cada paso, la noche de la fe.  
 
Sintiendo cada día, la espada del silencio, a oscuras 
padeciste el riesgo de creer. 
Guardaste bajo llave, las dudas y batallas, formándose 
el misterio al pie del corazón. 
Debajo de tu pecho de amor inagotable la historia se 
escribía de nuestra redención. 
 
3. Magnificat. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, 
dominum. 
Magnificat, Magnificat, magnificat anima mea. 
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1. Arcilla entre sus manos 
 
Eres Madre muy sencilla, criatura del Señor, 
Virgen pobre, Madre mía, llena de Gracia y de amor. 
Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló; 
aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz. 
YO QUIERO SER ARCILLA ENTRE SUS MANOS 
YO QUIERO SER VASIJA DE SU AMOR. QUIERO 
DEJAR LO MIO, PARA ÉL. PARA ÉL. 
 
2. Madre de los creyentes 
 

MADRE DE LOS CREYENTES QUE SIEMPRE 
FUISTE FIEL, DANOS TU CONFIANZA, DANOS 
TU FE. (bis) 
 
Pasaste por el mundo, en medio de tinieblas, sufriendo 
a cada paso, la noche de la fe. Sintiendo cada día, la 
espada del silencio, a oscuras padeciste el riesgo de 
creer. 
Guardaste bajo llave, las dudas y batallas, formándose 
el misterio al pie del corazón. 
Debajo de tu pecho de amor inagotable la historia se 
escribía de nuestra redención. 
 
3. Magnificat. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, 
dominum. 
Magnificat, Magnificat, magnificat anima mea. 
 


