CANCIONERO
LA BELLEZA DE LA TRAMA
Humberto Pegoraro
Cuantos más hilos se trenzan,
más hermoso es el diseño,
reflejando los colores
que pintan el universo.
La belleza de la trama
le viene de lo complejo.
Requiere mucha paciencia
hacer un tejido nuevo.
Hay que ponerle coraje,
bordar gozo y sufrimiento
con la fuerza de tus manos,
los latidos de tu pecho.
Hay que inaugurar talleres
donde viva lo diverso,
refugios de la esperanza,
lugares de nacimiento,
donde nadie quede afuera
de la fiesta y del encuentro.
Remendemos los desgarros
que nos va dejando el tiempo.
Es hora de ir anudando
y juntarse en el intento
desatando aquellos nudos
que nos fueron sometiendo.
No hay tarea más urgente,
que tejer junto a mi pueblo
las redes de la justicia
que nos vayan sosteniendo,
hilvanando la utopía
con los hilos de sus sueños.
Hay que inaugurar talleres…

Tu bendición
Cuando nos das tu Palabra, la vida palpita tanto
Que el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto.

Es que tu Palabra es vida que consuela al caminante
y al débil lo reanima a que siga pa'adelante.
Es agua limpia y fresquita que alivia tantos penares.
Es simple porque es clarita serenata de cantares.
Tu palabra es querendona,
suave y dulce como miel,
nos toca y nos enamora,
y nos hace pueblo fiel.
Así sentimos clarito que la historia es caminata
y es tarea de hermanarse con la vida arremangada.
Con empeño siempre firme aceptando la Palabra,
la vida del suelo crece y un tiempo nuevo amanece.
Por eso Tatita Dios, dejanos tu bendición,
y esa caricia del cielo que es tu Palabra, Señor.
Te bendecimos, Señor
Te bendecimos, Señor,
porque quisiste que fuéramos familia.
Te bendecimos, Señor,
porque tú nos creaste para la unidad.
Te bendecimos, Señor,
porque nos diste hermanos
donde poder amarte.
Te bendecimos, Señor,
porque juntos marchamos al amor.
Espinas del camino, ardores de la marcha,
profundas alegrías vividas en común.
Te bendecimos, Señor,
porque juntos marchamos al amor.
Te bendecimos, Señor,
porque pusiste tu sello en nuestras vidas.
Te bendecimos, Señor,
porque tú nos hiciste eco de tu voz.
Te bendecimos, Señor,
porque estás hoy presente en medio de nosotros.
Te bendecimos, Señor,
porque juntos marchamos al amor.

Pescador de hombres
Tú has venido a la orilla
no has buscado a sabios, ni a ricos
tan solo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a las ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscare otro mar.
Tu sabes bien lo que tengo
en mi barca no hay oro ni plata
tan solo redes y mi trabajo.
Señor, me has mirado a las ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscare otro mar.
Tú necesitas mis manos
mis cansancios que a otros descansen
amor que quiero seguir amando
Tú pescador de otros mares
ansia entera de almas que esperan
amigo bueno que así me llamas.
Señor, me has mirado a las ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscare otro mar.

COPLAS DE YARAVÍ
Señor, que nuestra vida sea
cual una quena simple y recta;
para que tú puedas llenarla,
llenarla con tu música.
Señor, que nuestra vida sea
arcilla blanda entre tus manos;
para que tú puedas formarla,
formarla a tu manera.
Señor, que nuestra vida sea
semilla suelta por el aire;

para que tú puedas sembrarla,
sembrarla donde quieras.
Señor, que nuestra vida sea
leñita humilde y siempre seca;
para que tú puedas quemarla,
quemarla para el pobre.

TU PALABRA ME DA VIDA
Tu palabra me da vida,
confío en ti, Señor.
Tu palabra es eterna,
es ella esperaré.
Dichoso el que con vida intachable
camina en la ley del Señor;
dichoso el que guardando sus preceptos
lo busca de todo corazón.

MI ALMA CANTA EL AMOR DE DIOS
Mi alma canta el amor de Dios,
y mi espíritu al Salvador,
porque él miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará.
Y la Virgen Santa le cantó al Señor,
dándole las gracias por su gran amor.
Al humilde Dios levantará;
y al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan,
y a los ricos los despedirá.
Desde siempre Dios nos eligió,
para ser testigos de su amor.
Su misericordia y su bondad,
con nosotros siempre estarán.

MARÍA DE NAZARETH
Dulce muchacha humilde de Palestina
a vos pa´ ser su Madre Dios te eligió,

y cuando desde el cielo te mandó
un ángel para pedir tu consentimiento
vos le dijiste: "Su esclava soy".
Por eso voy a darte mi corazón
y cantando repetiré tu nombre
María de Nazareth.
Fue tu materna espera luz de esperanza,
hasta que el gurisito nació en Belén,
y vinieron los pobres y peregrinos
para adorarle y él sonreía
Dios-con-nosotros, el Emmanuel.
En aquel tallercito de carpintero,
Dios aprendió el oficio del buen José,
y vos, yendo y viniendo en la cocina
guardabas cosas dentro del alma
que te sirvieran para después.
Viendo morir a tu Hijo sobre el Calvario
te hiciste Madre nuestra junto a la cruz.
Y quedaste esperando porque sabías
que volvería resucitado de entre
los muertos tu buen Jesús.
Ahora que en cuerpo y alma estás en el cielo
sentimos tu plegaria junto al Señor
y que vas caminando con el que sufre,
con el que llora, con el que sueña
con la justicia, con el amor.

PRESENCIA Y MEMORIA
Letra: Juan ZINI

Qué linda la gente que tiene memoria.
Seguro que tiene esperanza también.
Que lindo este pueblo que mira su historia.
Se junta y celebra cantando su fe.

Qué lindo este encuentro de tantos hermanos
que viven haciendo la comunidad.

Qué linda la vida si juntos buscamos
verdad y justicia, paz y libertad

Jesucristo ayer, junto a mis abuelos.
Jesucristo hoy, junto a mis hermanos.
Jesucristo aquí, fiesta y alabanza.
Señal de esperanza, Jesús Salvador.

Como Cristo nos amó
Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás;
El nos guía como estrella
por la inmensa oscuridad.
Al partir con El el pan
alimenta nuestro amor
es el pan de la amistad, el pan de Dios.

Es mi cuerpo, vengan a comer.
Es mi sangre, vengan a beber
porque soy la vida, yo soy el amor,
a tu amor eterno llévanos Señor.

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás;
en su pueblo es un obrero
como todos los demás.
Con sus manos gana el pan
trabajando con amor.
El conoce la pobreza y el dolor.

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás
al morir en una cruz
nos dio su paz y libertad
Pero al fin resucitó
por la fuerza de su amor
y salió de su sepulcro vencedor.

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás
El nos une como hermanos
en su reino de bondad
Para siempre junto a Él
viviremos sin temor
nada puede separarnos de su amor.

Anunciaremos tu Reino, Señor
Anunciaremos tu Reino, Señor,
tu Reino, Señor, tu Reino.
Reino de paz y justicia,
Reino de vida y verdad,
tu Reino, Señor, tu Reino.
Reino de amor y de gracia,
Reino que habita en nosotros,
tu Reino, Señor, tu Reino.
Reino que sufre violencia,
Reino que no es de este mundo,
tu Reino, Señor, tu Reino.
Reino que ya ha comenzado,
Reino que no tendrá fin,
tu Reino, Señor, Tu Reino.

LIBERTADOR DE NAZARET
Libertador de Nazaret ven junto a mí, ven junto a mí.
Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti?
Yo sé que eres Camino, que eres la vida y la verdad.
Yo sé que el que te sigue sabe adonde va.
Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz,
quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz.
Quiero encender mi fuego,
alumbrar mi vida y seguirte a ti.
Quiero escucharte siempre, quiero luchar por ti.
Busco un mensaje nuevo, te necesito libertador,
no puedo estar sin rumbo, no puedo estar sin Dios.

Cuando el pobre crea en el pobre

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

Hasta luego mis hermanos que la Misa terminó
ya escuchamos lo que Dios nos habló.
Ahora si estamos claros, ya podemos caminar,
la tarea debemos continuar.

Todos nos comprometimos en la mesa del Señor
a construir en este mundo 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 Él nos dio,
es que el Reino entre nosotros nació.

Con nosotros está
Con nosotros está y no lo 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.
Su nombre es el Señor y enfermo vive,
su agonía es la del enfermo
y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaba mucho el templo.
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.
Su nombre es el Señor, el que sed tiene.
El pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo,
pero Él nos va a juzgar por todo esto.

HOY SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS
Hoy Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy Señor queremos cantar
las grandezas de tu amor.
Gracias Padre, mi vida es tu vida,
tus manos amasan mi barro;
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.
Gracias Padre, tu guías mis pasos,
tú eres la luz y el camino;
conduces a ti mi destino
como guías los ríos al mar.
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,
y quieres que siga tu ejemplo;
brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.

VUÉLVETE A DIOS
Todo te está diciendo: ¡Vuélvete a Dios!
Todo te está clamando: ¡de corazón!

Hay una voz en todo: ¡Vuélvete a Dios!
Para el que quiera oírla: ¡de corazón!
Vuélvete a Dios, de corazón;
todo te está diciendo: ¡vuélvete a Dios!
Cristo sigue muriendo: ¡Vuélvete a Dios!
Su sangre está corriendo: ¡de corazón!
Hay una voz en todo: ¡Vuélvete a Dios!
Para el que quiera oírla: ¡de corazón!

Saber que soy tu hijo, Señor

Saber que soy tu hijo, Señor,
alegra mi corazón.
Tu hijo soy, oh Señor.

Señor, como un niño pequeño
asido a tu mano camino feliz,
ni la noche ni el frío temo,
tú eres mi Padre bueno que velas por mí.

Señor, que plantas los rosales
cuidas las estrellas, forjas el amor,
acúname en tus brazos
mientras sueño alegre que mi Padre es Dios.

Señor, llévame a tu casa,
me hablan mucho de ella, yo quisiera ir,
no me falta la esperanza,
el camino es largo, me pierdo sin ti.

Aleluya, aleluya, mi Padre Dios me quiere, aleluya.
1. Mi Dios me dio la vida, aleluya,
mi Dios me la conserva, aleluya.
2. Me da su misma vida, aleluya,
y quiere ser mi amigo, aleluya.

3. jamás nos abandona, aleluya,
nos da su mismo Hijo, aleluya.
4. Es Dios quien me perdona, aleluya,
es Dios quien me protege, aleluya.
5. Mi Dios me necesita, aleluya.
Mi Dios me está llamando, aleluya.

Hoy, Señor, te damos gracias
Hoy, Señor, te damos gracias,
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.
1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.
2. Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,
Tú eres la luz y el camino,
conduces a ti mi destino
como llevas los ríos al mar.
3. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,
y quieres que siga tu ejemplo
brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.

Cada mañana
Una mañana el sembrador
salió a los campos para sembrar.
Una mañana el sembrador
sembró en mi vida su bondad.
Cada mañana el sembrador
sembrando está en mi corazón.
Cada mañana el sembrador
esperra el trigo de mi amor.

Una mañana el sembrador
sembró el camino y el pedregal.
Una mañana el sembrador
no pudo entrar en mi heredad.
Una mañana el sembrador
en tierra buena quiso sembrar.
Una mañana elsembrador
tan sólo espinas pudo hallar.
Una mañana el sembrador
en cada grano cien quiere hallar.
Una mañana el sembrador
sembró en mi vida con afán.

Hazme un instrumento de tu paz
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
el ser consolado sino consolar
ser entendido sino entender
ser amado sino yo amar.

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 todos como tú nos das
muriendo es que volvemos a nacer.

Maestro ayúdame a nunca buscar
el ser consolado sino consolar

ser entendido sino entender
ser amado sino yo amar.
Hazme un instrumento de tu paz

“Signo de esperanza” (dos estrofas)

Queremos ser una Iglesia
servidora del Señor
Jesús el Dios hecho hombre,
el profeta, el servidor.
Una Iglesia de testigos,
con mártires donde son
protagonistas los pobres
y hombre nuevo el pecador.

Signo de esperanza, causa de alegría
con Doña María y un Jesús pascual,
la gente se siente siendo servidora,
que es transformadora de la sociedad.

Queremos ser una Iglesia
de veras comunidad
fraterna porque la gente
comparte fe y realidad.
Con sencillez y alegría
aprende a participar
como hacían los cristianos
con Pedro, Santiago y Juan.
Queremos ser una Iglesia
que está siempre en oración,
que alumbra toda la vida
con la Palabra de Dios
que celebra como pueblo
la nueva alianza de amor,
en la fiesta de la vida
que es la cena del Señor.
Queremos ser una Iglesia

samaritana y cordial
que organiza la esperanza
y la solidaridad,
donde el Espíritu Santo
Padre de los pobres va,
suscitando los servicios
según la necesidad.
Queremos ser una Iglesia
que muestra el amor de Dios
que sale a encontrar al hombre
y lo abraza en su perdón.
Que consuela y acompaña
que agranda su corazón
a medida de la gente
que sufre la situación.
Queremos ser una Iglesia
en estado de misión
que se abre, sale y propone
al mundo el Reino de Dios
que transforma desde adentro
sociedad y corazón
y planta comunidades
donde se da conversión.

“Con nosotros está y no lo conocemos”
Con nosotros está y no lo 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.

Su nombre es el Señor y enfermo vive,
su agonía es la del enfermo
y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaba mucho el templo.

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, ése no era de los nuestros.

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

En tu Palabra Señor medito
En tu Palabra, Señor, medito
De día y de noche, con gran fervor;
Que tu mensaje llegue a nosotros,
En el silencio de esta oración.
Con tu Palabra, Señor, marchamos;
Siempre seguros de no caer,
Porque tú eres luz y camino,
De los que, a oscuras, queremos ver.

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 vendrás, saber que estarás,
partiendo a los pobres tu pan.
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.

Jesús Eucaristía
1.- Jesucristo, Señor de la Historia,
que estuviste, estás y estarás;
sos Presencia, Esperanza y Memoria,
sos el Dios de la Vida, hecho Pan.
Sos el mismo Jesús que estuviste
junto al lago de Genesaret,
y ante el hambre del Pueblo exigiste:
“¡Denles ustedes, por Dios, de comer!”
¡Quédate con nosotros, Jesús, que
da miedo tanta oscuridad, no es
posible morirse de hambre en la
patria bendita del pan!
¡Quédate con nosotros, Señor,
que hace falta un nuevo Emaús;
la propuesta será compartir
como vos y en tu nombre, Jesús!
2.- Primitivo ritual de pastores,
que fue luego banquete pascual;
homenaje de nuestros mayores
al Dios vivo de su libertad.
Cena santa, signo y profecía,
memorial de Jesús servidor;
nueva alianza de la Eucaristía,
que es misterio de Fe y Comunión.

3.- Sacrificio de la propia vida,
que se ofrece y se da a los demás;
Cuerpo y Sangre, Comida y Bebida,
que hace y nutre la comunidad.
Sos la Fiesta de cada semana,
que resume y celebra el amor
el amor que perdona y hermana,
y es sincera reconciliación.
4.- Jesucristo, Señor de la Historia,
que pusiste en el Vino y el Pan,
tu presencia real, tu Victoria,
sobre el tiempo, la muerte y el mal.
Que tu Madre, “La Virgen Morena”,
siga estando junto a “nuestra Cruz”,
y nos muestre que vale la pena,
entregarse por el Bien Común.
5.- Somos hijos del “Dios Padre y Madre”
que es ternura y ayuda eficaz;
desde la Compasión y el Coraje,
reinventemos nuestra caridad.
Somos rostro de un Dios Trinitario,
que aparece cuando hay comunión,
cuando somos todos solidarios,
cuando el pobre es sujeto y señor.

“Zamba del perdón”

Perdón, por aquel mendigo,
por aquella lágrima que hice brillar.
Perdón, por aquellos ojos
que al buscar los míos no quise mirar.
Perdón, por aquellos ojos
que al buscar los míos no quise mirar.

Señor, no le di mi mano
se encontraba solo y lo dejó partir,
perdón, por no dar cariño
por sólo buscarlo y tan lejos de ti. (bis)

Señor, por qué soy así.
Estoy como ciego, no sé comprender.
Señor, Tú eres mi esperanza
dame tu mirada, que te sepa ver. (bis)

Señor, no estoy siempre alegre
no doy luz a otros que están junto a mí,
perdón, por esta tristeza,
por sentirme solo cuando estás ahí. (bis)

Perdón, por otros hermanos
a quienes no importa de tu padecer,
estás cerca del que sufre,
pasan a tu lado pero no te ven. (bis)

Perdón
Tú, que has venido
a sanar los corazones afligidos.
/ Señor, ten piedad. / (4)
Tú, que has venido
a llamar a los pecadores.
/ Cristo, ten piedad. / (4)
Tú, que estás sentado
a la derecha del Padre
para interceder por nosotros.
/ Señor, ten piedad. / (4)

Te doy gracias Señor por tu amor (Salmo 137)

Te doy gracias, Señor, por tu amor;
no abandones la obra de tus manos.
¡Aleluia! ¡aleluia!

Te doy gracias, Señor, de corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;

en presencia de tus ángeles te canto
y me postro hacia tu santo templo.

Te doy gracias por tu amor y tu lealtad,
tu promesa ha superado tu renombre;
cada vez que te invoqué me respondiste
y aumentaste la fuerza de mi alma.

El Señor completará en mí
la obra que ha empezado.
¡Señor, tu amor es eterno,
no abandones la obra de tus manos!

A mis amigos
Alberto Cortez

A mis amigos les adeudo la ternura
y las palabras de aliento y el abrazo;
el compartir con todos ellos la factura
que nos presenta la vida, paso a paso.
A mis amigos les adeudo la paciencia
de tolerarme las espinas más agudas;
los arrebatos de humor, la negligencia,
las vanidades, los temores y las dudas.
Un barco frágil de papel,
parece a veces la amistad
pero jamás puede con él
la más violenta tempestad
porque ese barco de papel,
tiene aferrado a su timón
por capitán y timonel:
un corazón.
A mis amigos les adeudo algún enfado
que perturbara sin querer nuestra armonía;
sabemos todos que no puede ser pecado
el discutir, alguna vez, por tonterías.
A mis amigos legaré cuando me muera
mi devoción en un acorde de guitarra

y entre los versos olvidados de un poema,
mi pobre alma incorregible de cigarra.
Un barco frágil de papel,
parece a veces la amistad
pero jamás puede con él
la más violenta tempestad
porque ese barco de papel,
tiene aferrado a su timón
por capitán y timonel:
un corazón.
Amigo mío si esta copla como el viento,
adonde quieras escucharla te reclama,
serás plural, porque lo exige el sentimiento
cuando se lleva a los amigos en el alma.

“Hagan todo lo que Él les diga
Para anunciar Su Evangelio,
para luchar con amor,
en la voz de los más pobres
está llamando el Señor.
"Hagan todo lo que el les diga",
así nuestra Madre enseñó.
hacemos lo que Jesús nos dice,
seguimos el llamado del amor.
Hoy muchas voces nos llaman,
las voces del mundo de hoy,
en ellas nos llama Cristo
y nos pide el corazón.
Hoy también nos falta el vino,
falta la fuerza de Dios,
Cristo sólo hace milagros
si abrimos el corazón.
Para que seamos hermanos
hoy nos convoca el Señor,
siendo justos, solidarios,
con la fuerza que da Dios.”

Mano abierta y tendida
Mano abierta tendida,
corazón fraternal,
testimonio y anuncio es la comunidad.
Somos buena noticia
del pesebre a la cruz,
con tu Espíritu Santo te seguimos Jesús.
Enviada del Padre junto a nuestro dolor,
la Virgen nos convoca, Dulce Madre de Dios.
Con María sentimos que al llegar la misión
se abre un tiempo de gracia y de encuentro con Dios.
Enviado del Padre es Jesús Salvador,
muerto y resucitado nuestro Hermano y Señor.
Con María escuchamos tu Evangelio de Amor,
y creyendo en tu Reino te seguimos, Señor.
Enviados de Cristo los bautizados son,
en las comunidades vida y liberación,
con María anunciamos el reinado de Dios,
ya está aquí entre nosotros y es Justicia y Amor.

QUEREMOS SER, SEÑOR
Queremos ser, Señor, servidores de verdad,
testigos de tu amor, instrumentos de tu paz.
Convéncenos que por tener
un Padre Dios somos hermanos.
Su voluntad es que haya paz.
Justicia y paz van de la mano.
Enséñanos a perdonar,
para poder ser perdonados.
Recuérdanos por qué tu amor
quiso morir crucificado.
Ayúdanos a comprender
que la misión del bautizado
es compartir con los demás
su fe en Jesús resucitado.

Como Cristo nos amó

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás.
Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad.
Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor,
es el pan de la amistad, el pan de Dios.

Es mi Cuerpo, vengan a comer,
es mi Sangre, vengan a beber,
porque soy la Vida, yo soy el Amor.
A tu amor eterno llévanos Señor.

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás.
En su pueblo es un obrero como todos los demás.
Con sus manos gana el pan, trabajando con amor,
el conoce la pobreza y el dolor.

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás.
Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad,
pero al fin resucitó por la fuerza de su amor,
y salió de su sepulcro vencedor.

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás.
El nos une como hermanos en su reino de bondad,
para siempre junto a Él viviremos sin temor.
Nada puede separarnos de su amor.

Quiero ser pan

Es joven el que espera,
el que sabe caminar,
el que lucha por el Reino
sin volver la vista atrás.

El que da su mano a otro,
el que sabe transformar,

el que es pan para los pobres,
defendiendo la verdad.

Quiero ser pan,
para el hambre ser pan,
de mi pueblo y construir
el escándalo de compartir.

Es joven el que arriesga,
el que sabe caminar,
el que siempre pregunta
sin volver la vista atrás.

El que sabe hacer historia,
el que sabe transformar,
el que es voz de los pequeños,
defendiendo la verdad.

El que sigue a Jesús pobre,
el que sabe caminar,
el que apoya la justicia
sin volver la vista atrás.

El que vive siempre abierto,
el que sabe transformar,
el que canta con los otros,
defendiendo la verdad.

NO HAY MAYOR AMOR

No hay mayor amor que dar la vida.
No hay mayor amor. (bis)
Este es mi cuerpo y mi sangre todo esto es lo que soy;
quedo por siempre entre ustedes, aunque parta, no me voy.
No teman, amigos míos si algún tiempo no me ven,
si entre ustedes se quieren me verán a mí también.

Es la cruz
Es la cruz de salvación
árbol que nos dio la vida,
precio de la redención
de la humanidad caída.

Cruz de Cristo vencedor
te adoramos, ¡sálvanos! (dos veces)

Hay que seguir andando no más
C. Saracini

Nos duele amigos hasta los huesos,
y se endurecen nuestras entrañas
Por la injusticia, la cobardía,
nos va invadiendo la hipocresía.

Hay tanta bronca acumulada,
tanta traición disimulada
Que se nos ciegan nuestras miradas,
y el desencanto no va aquietando.

Hay que seguir andando nomás,
hay que seguir andando.
Hay que seguir andando nomás,
hay que seguir andando.

RESUCITÓ
Resucitó (3) Aleluya (4) resucitó.
La muerte, ¿dónde está la muerte?,
¿dónde está mi muerte?,
¿dónde su victoria?
Gracias sean dadas al Padre,
que nos lleva a su Reino,
donde se vive de amor.

Alegría, alegría, hermanos,
que si hoy nos queremos,
es que resucitó.
Si con él morimos, con él vivimos,
con él cantamos. Aleluya.

Canción de Madrugada
E. Meana
Voy a Vos recorriendo mi desierto
con el corazón despierto
por tu Cruz y tu amistad,
esa Cruz clavó mi alma con tu Cuerpo
pero sé que no estás muerto
juraste regresar
Oh Jesús, se que estás vivo,
Si vos vivís, yo también estoy vivo.
No es verdad
que esta noche hayan quedado
para siempre silenciados
tu mirada y tu abrazo,
Regresé, Yo soy la vida entregada
y el alba resucitada
viviente vencedor
No es verdad
que lo turbio de mi vida
mi vergüenza y mis heridas
son más fuertes que tu amor,
Si en la cruz al ladrón le diste abrigo
es que tu nombre es Amigo
tu regalo el perdón.
Sí, Jesús, sos Aquel en quién creemos
Al que amamos y no vemos
nuestro hermano nuestro Dios,
Llámanos te escuchamos y seguimos
que es verdad que estamos vivos
nuestra vida sos Vos.

Triunfo de la vida

Viene la Magdalena
por el sendero,
hay una tumba abierta
y un jardinero.
Alguien dice su nombre
y la Magdalena
siente que se terminan
todas sus penas.

Este es el triunfo lindo,
muerte vencida,
triunfo de Dios y el hombre
triunfó la vida.

Juan y Pedro corriendo hacia su gente
llevan la gran noticia del Dios viviente.
Venga Tomás y toque llagas y heridas,
créale a los demás, crea en la vida.

Hacia Emaús conversan los dos vecinos,
mientras se acerca a ellos un peregrino.
Cuando se parte el pan, anochecido,
hay un Cristo viviente reconocido.

Larga noche sin pesca y los pescadores
echan redes cansadas de sus labores,
Qué cantidad de peces, cruje la quilla,
es el Resucitado, que está en la orilla.

HIMNO A LA ALEGRÍA

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 solo 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.

CREDO DE LA RESURRECCIÓN
Creo, Señor, en la vida, creo que vale apostar,
creo en las manos abiertas,
la cárcel desierta, el trabajo y el pan. (bis)
Yo creo en toda palabra, que no esconda la verdad,
toda señal, todo abrazo,
que apriete los lazos de fraternidad. (bis)
Creo en el tiempo del hombre, cuando pelea al dolor,
en el que rompe mordazas,
construye su casa, comparte el calor. (bis)
Creo que vale la pena, fundir espadas y hacer
miles de rejas y arados y
en surcos callados hundir otra vez. (bis)
Creo en una tierra nueva bajo esta misma ciudad,
crece en silencio y madura
por la cerradura se puede espiar. (bis)
Creo que bajo los puentes, corre agua de manantial,
riega el esfuerzo del hombre
y enhebra sus días con la eternidad. (bis)
Creo que el tiempo nos lleva, a su retorno final,
cuando se alce tu voz fuerte
que mande a la muerte su presa soltar. (bis)
Cristo Señor de la Historia, creo en la resurrección,
clave de todo destino,
derrama tu vino sobre esta nación. (bis)

CRISTO TE NECESITA

Cristo te necesita para amar,
para amar, Cristo te necesita para amar. (bis)

No te importen las razas
ni el color de la piel.
Ama a todos como hermanos
y haz el bien. (bis)

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 amigo de siempre dale amor, dale amor,
al que piensa distinto dale amor.

Con nosotros está

Con nosotros está y no lo 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.

Su nombre es el Señor y enfermo vive,
su agonía es la del enfermo
y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaba mucho el templo.

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, ése no era de los nuestros.

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

SOPLO DE DIOS VIVIENTE

Soplo de Dios viviente,
que en el principio cubriste el agua;
soplo de Dios viviente,
que fecundaste la creación.

Ven hoy a nuestras almas,
infúndenos tus dones,
soplo de Dios viviente,
¡oh Santo Espíritu del Señor!

Soplo de Dios viviente,
por quien el Hijo se hizo hombre,
soplo de Dios viviente,
que renovaste la creación.

Soplo de Dios viviente,
por quien nacemos en el bautismo,
soplo de Dios viviente,
que consagraste la creación.

Viento y fuego

Que tu Espíritu Santo, que es un viento, Señor,
nos sacuda la vida hasta la conversión.
Nos arranque de cuajo este yo pecador,
haragán y miedoso, egoísta, Señor.

Ven, Espíritu Santo, ven,
tu pueblo está en oración:
María está con nosotros,
y no podés faltar vos.
Ven, Espíritu Santo, ven,
y anima nuestra reunión :
queremos hallar el modo
// de vivir la comunión (Bis).

2. Que tu Espíritu Santo que es un fuego, Señor,
nos alumbre por dentro, nos encienda en su ardor,
y nos lance a la calle, testimonio de amor,
como Buena Noticia, Profecía y Canción.

SOPLO DE DIOS VIVIENTE

Soplo de Dios viviente,
que en el principio cubriste el agua;
soplo de Dios viviente,
que fecundaste la creación.
Ven hoy a nuestras almas,
infúndenos tus dones,
soplo de Dios viviente,
¡oh Santo Espíritu del Señor!
Soplo de Dios viviente,
por quien el Hijo se hizo hombre,
soplo de Dios viviente,
que renovaste la creación.
Soplo de Dios viviente,
por quien nacemos en el bautismo,

soplo de Dios viviente,
que consagraste la creación.

TU PALABRA ME DA VIDA

Tu palabra me da vida,
confío en ti, Señor.
Tu palabra es eterna,
es ella esperaré.

Dichoso el que con vida intachable
camina en la ley del Señor;
dichoso el que guardando sus preceptos
lo busca de todo corazón.

Acuérdate de Jesucristo
Acuérdate de Jesucristo
Resucitado de entre los muertos
Él es nuestra salvación
nuestra gloria para siempre.
Si con Él morimos, viviremos en Él.
Si con Él sufrimos, reinaremos con Él.
En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo.
En Él la esperanza, en Él nuestro amor.
En Él toda la gracia, en Él nuestra paz.
En Él nuestra gloria, en Él la salvación.

CRISTO VALE LA PENA

Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor,
me llamas para que luche, en este mundo de hoy.
Ya sé que diste la vida, para nuestra salvación,
hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos.

Cristo vale la pena, luchemos con fe.
María será la estrella que nos guíe hacia él.

María dame la fuerza, para poder demostrar,
a todos mis hermanos, lo hermoso que es amar.
Para poder con mis labios, tu palabra proclamar,
haz de mí un instrumento, y así tu amor sembrar.

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR

Demos gracias al Señor, demos gracias,
demos gracias por su amor. (2)

Por las mañanas las aves cantan
las alabanzas a Cristo el Salvador. (2)

Y por las noches los grillos cantan
las alabanzas a Cristo el Salvador. (2)

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD
Cristo nos da la libertad,
Cristo nos da la salvación,
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 salvaré.
Dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración.

Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón;
cuando siga los caminos del amor veré al Señor.
Dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración.

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.

