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ENTRADA: "El amor" (Maite López) 
C-2
 

SOL                  DOM             REM 
El amor ha de traducirse en hechos 
          mim                 
es mucho más que palabras 
            lam                 REM 

 
 
 
 
 

mucho más que sentimientos 
DOM                      SOL          lam 
obras son amores y no buenas razones 
     REM 
el amor no falla nunca. 
SOL                  DOM            REM 
El amor busca ser correspondido 
         Mim                         Sim                REM 
es la comunicación del amante y del amado 
        DOM                                     SOL                             lam 
es donarse enteramente entregarse mutuamente 
                               REM 
el amor no falla nunca. 
 
                 DOM             SI7                mim 
 El amor es el sentido de la vida 
     DOM              REM            SOL 
 el amor es un derroche de alegría 
            SI7                            mim 
 el amor es la cruz de cada día 
     lam                                   REM              DOM-dom-SOL 
 el amor es darlo todo sin medida (bis) 
 
SOL                DOM            REM 
El amor es vivir comprometida 
     mim                                lam                    REM 
el amor no es egoísta, el amor no es orgulloso 
   DOM                              SOL                     lam 
el amor todo lo cree  el amor todo lo espera 
                            REM 
el amor no falla nunca
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ACTO PENITENCIAL: “Dios fiel”, Ain Karem  

 DOM                rem                   SOL            DOM  
Pero cómo es posible que tu vengas hasta mÍ,  
                             rem              SOL               lam  
Pero cómo es posible que camines a mi lado  
                             FAM                       SOL                       Mim- lam  
Pero cómo es posible que hagas fiesta desde mi pecado  
                               rem                SOL       DOM  
pero cómo es posible que me elijas a mí.  
 
DOM                     FAM  SOL   DOM  
Todo, todo es posible para Dios (4)  
FAM   SOL                           lam  
Tus caminos no son los nuestros,  
FAM                   SOL              DOM  
Tú, el Dios desconcertante y fiel. 
 

 

GLORIA (Gen verde) 
 
MIM     LAM      do#m SI7 
Gloria, gloria a Dios 
 (Gloria a Dios en el cielo) 
 
 Gloria, gloria a Dios en el cielo 
  (paz en la Tierra a los gentes) 
Paz en la Tierra a los gentes 
(paz a los hombres de buena voluntad) 
     RE9        LA4     MIM RE9-LA4-MIM 
De buena voluntad.    Gloria. 
 
          LA4 MIM  fa#m       MIM 

1. Te alabamos y te bendecimos 
     LA4  MIM    RE9  (LA4)    MIM 
Te adoramos, sea gloria a ti 
LA4  MIM         fa#m                            RE9  SI7 
Y  te damos gracias por tu inmensa gloria 
    LA4          MIM     fa#m      -MIM 
Señor, Dios nuestro, Glo          ria 
LA4        MIM  RE9 MIM 
Rey del cielo, Gloria 
LA4       MIM     fa#m                        RE9 SI7 
Tú Dios Padre, Dios omnipotente. Gloria. 
 
 
 
 

                MIM    RE9      SI7 MIM     LA4  MIM 
2. Señor, Hijo unigénito, Jesucristo 

MIM      LA4            SI7 MIM               RE9 MIM 
Señor, Cordero de Dios,        Hijo del Padre. 
MIM      LA4          SI7            MIM 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
LA4              SI7      MIM 
ten piedad de nosotros. 
MIM                     RE9              LAM 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
MIM        LA4         MIM 
atiende nuestras súplicas, 
MIM                           RE9             LAM 
Tú que estás a la derecha del Padre, 
MIM              LA4    SI7 
ten piedad de nosotros. 
 
         LA4       MIM     fa#m       MIM 
3. Porque Tú solo el Santo, el Señor 
(Jesucristo) 
      LA4       MIM        fa#m     MIM 
Tú solo el Altísimo, Cristo Jesús 
(con el Santo Espíritu) 
LA4      MIM    fa#m        
Con el Santo Espíritu 
(en la Gloria) 
                           RE9 SI7 
En la Gloria del Padre 
(Gloria del Padre) 
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LAVATORIO: "No hay amor más grande" [C-1] 
 

LAM   sim   do#m-sim              do#m-sim 

No      hay    amor              más   grande 

     do#m              REM   sim      MIM 

de quien por los suyos     la vida da 

 

LAM   sim   do#m-sim              do#m-sim 

no        hay    amor            más grande 

    do#m        REM    LAM  

mi vida por todos yo doy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SALMO: "Hágase en mí" [C-1] 
 

REM        fa#m 
Hágase en mí  
   SOL 
cuanto quieras,  
          LAM 
como quieras,  
           REM 
donde quieras. 
         SOL   LAM  Sim          SOL LAM REM 
Aquí estoy para vivir tu Palabra. 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO: 

“Tu Palabra es mi gozo” 
 
mim                     DOM    - REM9 
Tu Palabra es mi gozo, 
                         mim 
da luz a mis entrañas 
                                DOM         -REM9 
Tu Palabra es mi gozo, 
                           mim  (REM9-mim) 
me alegra el corazón. 
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OFERTORIO: "Dadles vosotros de comer" [C-2]
 
 
Do    

En tus brazos, Jesús, 

Fam  Sol 
nos acoges a todos, 
Do    mim          lam 

nos susurras al oído tu Palabra, 

 FaM  MIM 
nos invitas, junto a ti, 
        lam  
a recrear nuestro mundo, 
  Fa 
nos tomas contigo 
         Do         Sol 
y nos sacias con tu pan. 
 
 
lam     Rem Mi  lam 
Pero cuando la luz declina nos quejamos: 
Do  Sol 
Despide a la gente; 
 Rem Mi    lam 
que se vayan a sus casas, 
Rem  lam 
estamos cansadas; 
 Rem  Mi 

no tendremos qué cenar. 

Do    mim   lam     Fa   Sol  

Entonces, tú, Jesús, nos dices: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Do    mim  lam Fa    Sol 
Que nadie quede fuera, hay sitio para todas. 
       Do     mim   lam Fa      Sol 
 
Que nadie quede fuera, el pan es para todos. 
 
   Do 

¿No sentís compasión, 

       Re   Do  Sol 

No veis que están como ovejas sin pastor? 

(Canón) 

     Sol  Do  Re 
Por eso: Dadles vosotros de comer (bis). 
 
Sol      Do9        Re     Sol   Do9-Re
  
Dadles vosotros de comer 

(¿Cuántos panes tenéis?) 

Dadles vosotras de comer 
A    (En la mesa compartida,  

con cinco panes sobrará) 

Dadles vosotros de comer 
(Los bienes de la tierra son de todos, son de 
todos) 
Dadles vosotras de comer 
(Reparte lo que tienes, lo que no se da se pierde) 
Dadles vosotros de comer 
A   (La palabra, el gesto, la mirada, se hacen 
pan) 
Dadles vosotras de comer 
Sol         Do  Re     Sol     Do  Re  Sol 

Alza tus brazos, Jesús, bendice el pan.
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SANTO, Gen Verde - Gen Rosso 
 
LAM MIM  do#m SI7  
  Santo,     Santo 
fa#m          MIM 
Santo el Señor 
     LAM            SI7  
Es Dios del Universo. 
LAM MIM  do#m SI7 
Santo, Santo, 
fa#m          MIM             LAM           SI7 MIM  
El cielo y la tierra están llenos de tu Gloria. 
 
   LAM             SI7        LAM-Si7 
Hosanna en lo alto del cielo 
   LAM             SI7        LAM-Si7 
Hosanna en lo alto del cielo 
 
LAM MIM  do#m SI7  
  Santo,     Santo 
fa#m          MIM 
Santo el Señor 
     LAM            SI7  
Es Dios del Universo. 
LAM MIM  do#m SI7 
Santo, Santo, 
fa#m          MIM             LAM           SI7 MIM  
El cielo y la tierra están llenos de tu Gloria. 
 
SI7                       LAM  
Bendito es el que viene en nombre, 
      MIM                SI7 
En nombre del Señor. 
   LAM             SI7        LAM-Si7 
Hosanna en lo alto del cielo 
   LAM             SI7        LAM-Si7 
Hosanna en lo alto del cielo 
 
LAM MIM  do#m SI7 LAM-SI7-MIM 
  Santo,     Santo,    Santo 
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TRAS LA CONSAGRACIÓN: “Dios está aquí"  

 
Lab                     Mib 
Dios está aquí, no lo sabía, 
Lab 
Dios está aquí. 
 
Mib 
Dios está aquí, no lo sabía 
Lab 
Dios está aquí 
FAM              Mib 
No lo sabía, no lo sabía 
Lab                   - FAM-Lab 
Dios está aquí 
 

PAZ EN LA TIERRA 
DO     SOL          lam 
PAZ EN LA TIERRA, 
DO           SOL          lam SOL 
PAZ EN LAS ALTURAS, 
FA                         SOL         DO 
QUE EL GOZO ETERNO REINE 
FA                      rem    SOL    (DO) 
EN NUESTRO CORAZÓN. 
 

 

DO                   SOL   FaM     DoM     FA 
Da la paz hermano, da la paz, 
                  SOL                  DO 
constrúyela en su corazón 
                    mim           lam       
y con tu gesto afirmarás 
FA                        SOL  7 
que quieres la paz. 
 
Que tu paz, hermano, sea don. 
Es el mejor signo de amor 
que tu nos puedes ofrecer, 
abrazo de paz. 
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COMUNIÓN: "AMANDO HASTA EL EXTREMO"   

C-1 
   lam           Do                                   lam 
1- Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, 

                        Do                           FaM    

entrar en tu corazón y dejarme seducir 

                                     rem                                 Sol 

y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú, 

                           Do            Mim                   lam      

conocerte internamente, amarte y seguirte más, 

                    FaM           Sol   

apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor, 

 

lam            Sol         FaM                         DOM 

Amando hasta el extremo, dejándote la piel, 

                         Sol            Mim                       lam 

entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, 

                   Sol           FaM                               DOM              

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, 

                                      Sol             Mim             lam    

en un mirarnos hasta el fondo sin nada que 

reprochar 

          Sol           FaM            Sol         lam   

y sin nada que pedir, y con tanto para dar. 

 

2- Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros 

más, 

pues como el Padre me ha amado, así os he amado 

yo. 

Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan, 

este Pan que soy yo mismo que me parto y que me 

doy, 

mi deseo es que os améis de corazón, 

yo también os quiero ver 

lam              SOL     FAM                      DOM 

amando hasta el extremo, dejándoos la piel, 

                              SOL                 mim           lam      

entregando las entrañas como lo hace una mujer, 

                   SOL       FAM                             DOM     

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, 

                                       Sol          mim                 lam                        

en un miraros hasta el fondo sin nada que reprochar 

          SOL        FAM             SOL          lam 

y sin nada que pedir y con tanto para dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL AMOR (1Cor 13,ss) 
 
C3    
LAM     mim      
El amor todo lo excusa, 
   RE9               LAM 
el amor todo lo cree, 
el amor todo lo espera, 

nada podemos sin él. 

 
El amor es bondadoso y busca la verdad, 
se alegra con la justicia y se crece en la humildad. 
 
El amor todo lo soporta, 
el amor todo lo da, 
el amor todo lo perdona, 
no se queda en la maldad. 
 

Aunque mi fe pudiera mover montañas, 

si no tengo amor nada soy. 
 
El amor todo lo entrega, 
el amor todo lo ve, 
el amor todo lo acepta, 
no se cansa de querer. 
 

Todo encontrará su fin menos el amor 

porque Dios es infinito y Dios es amor. 

 

TRASLADO DEL MONUMENTO:  

“Adoramus te, Domine” 
DoM – SolM- lam    rem   SolM    DoM 

Uuuuuhhhhhhh, adoramus te, Domine… 

3.Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando. 

la lucha por la justicia entra en esta intimidad, 

que se llena de personas y rostros que acariciar, 

que me impulsa desde dentro a comprometerme más. 

Todos caben en tu corazón. 

Quiero seguirte, Señor, 

 

amando hasta el extremo, dejándome la piel, 

entregando las entrañas, mis entrañas de mujer, 

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies 

en un mirarnos hasta el fondo sin nada que reprochar 

y sin nada que pedir y con tanto para dar. --LAM 
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"Tú estás aquí" 
 

C.3-SOL 

                                SOL                     mim 

Aunque mis ojos no te pueden ver 

            DOM                     SOL-REM 

Te puedo sentir, sé que estás aquí. 

                      SOL                     mim 

Aunque mis manos no pueden tocar 

                  DOM                       SOL-REM 

Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. 

     

             Mim                 DOM      

Est. Mi corazón puede sentir tu presencia, 

SOL                 REM 

Tú estás aquí, Tú estás aquí. 

            Mim          DOM 

Puedo sentir tu majestad 

SOL               REM 

Tú estás aquí, tú estás aquí. 

 

                                SOL                     mim 

Aunque mis ojos no te pueden ver 

            DOM                     SOL-REM 

Te puedo sentir, sé que estás aquí. 

                     SOL                      mim 

Aunque mis manos no pueden tocar 

                  DOM                      SOL-REM 

Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. 

 

            Mim                 DOM      

Est. Mi corazón puede sentir tu presencia, 

SOL                 REM 

Tú estás aquí, Tú estás aquí. 

            Mim          DOM 

Puedo sentir tu majestad 

SOL               REM 

Tú estás aquí, tú estás aquí. 

       Mim                DOM 

Mi corazón puede mirar tu hermosura 

SOL                REM 

Tú estás aquí, Tú estás aquí. 

            Mim               DOM 

Puedo sentir tu gran amor, 

SOL                REM 

Tú estás aquí, Tú estás aquí. 
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SALMO: "Dejarme hacer" (MIM) 
SI7                    MIM  SI7                     MIM – SI7 
       Dejarme hacer,        dejarme hacer, 
                   MIM                  LAM        SI7  
Dejarme hacer es cuanto pides de mí. 
                    LAM     SI7            do#m    
Dejarme hacer de nuevo por ti. 
                    MIM           LAM-SI7   MIM  
Dejarme hacer en tus manos, Señor.  

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO:  

"Todo va a ir bien"   C.3 
 
SOL             REM                   DOM 
Todo va a ir bien, todo va a ir bien, 
lam7                                       SOL 

todo, todo, todo… todo va a ir bien 

 

DURANTE LA PASIÓN: "Pongo mi vida en tus manos" (salmo)   A capella? 

LAM      REM       LAM 

Pongo mi vida en tus manos, 

                              REM   MIM 

Padre mío me abandono a ti. 

REM    do#m       fa#m          

Haz de mí lo que quieras 

              LAM           REM   MIM 

estoy dispuesta a aceptarlo todo... 

 
 
 
 
 
 

VIERNES SANTO 
Celebración de la Pasión del Señor 
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ADORACIÓN ANTE LA CRUZ 
 

"Saberme y sentirme en tus manos" 

 

RE    (fa#m)       SOL                          LAM 
Uh, saberme y sentirme en tus manos, 
RE    (fa#m)          SOL                     LAM 
Uh, manos que saben dónde van, 
sim       (LAM)       SOL                      LAM   
Uh, manos que sienten lo que vivo, 
Sim     (LAM)            SOL                  LAM                       
Uh, manos que acogen sin juzgar. 

 
"Más allá" (arpegio muy lento)  C-1 

 

DOM                SOL                 lam 

Para que mi amor no sea un sentimiento 

            FAM              rem          SOL 

tan sólo un deslumbramiento pasajero. 

                 Mim           lam           

Para no gastar mis palabras más mías 

         FAM          rem               SOL 

ni vaciar de contenido mi "Te Quiero". 

Quiero hundir más hondo mis raíces en ti 

y cimentar en solidez este mi afecto. 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 

sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 

        DOM            SOL 

Más allá de mis miedos 

          lam    mim          FAM 

Más allá de mi inseguridad 

            rem          SOL 

quiero darte mi respuesta. 

            DOM          SOL             lam 

Aquí estoy para hacer tu voluntad 

                 mim      FAM                   

para que mi amor sea decirte sí 

SOL     DOM 

hasta el final. 

 

2. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro 

amor que persevera en cruz, amor perfecto 

hazme serte fiel cuando todo es oscuro 

para que mi amor sea más que un sentimiento 

No es en las palabras ni es en las promesas 

donde la historia tiene su motor secreto. 

Sólo es el amor en la cruz madurado 

el amor que mueve a todo el universo. 

 

3. Duerme su sopor y temen en el huerto 

ni sus amigos acompañan al maestro. 

Si es hora de cruz es hora de fidelidades 

pero el mundo nunca quiere aceptar eso. 

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos 

por sobre inseguridades y mis miedos. 

Y para no hacer mi querer  sino el tuyo 

hazte mi Getsemaní fiel y despierto. 
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COMUNIÓN 
 

JESÚS (Ain Karem) 
SOL                          REM   DOM    REM 
Tú eres palabra de vida, Jesús maestro 
SOL                        REM       DOM   REM 
Tú eres salud y esperanza, Jesús sanador 
mim                       sim                            DOM    REM  
Tú quien deshace nuestras ataduras, Jesús liberador 
DOM                             SOL     REM    DOM            REM 
Fuente de agua viva, mesa de paz, Jesús nuestro Señor 
 
SOL                    REM   DOM                          SOL 
Ante tu nombre Jesús nuestras rodillas se doblan 
lam                          sim                     DOM                    REM     
solo en tu nombre caminaremos y anunciaremos el Reino de Dios 
SOL              sim                   DOM        SOL 
Jesús, buen Jesús, nuestro Señor, Jesús 

 
Tú eres luz y camino, Jesús maestro 
Tú eres perdón y refugio, Jesús sanador 
Tú quien despierta nuestros oídos, Jesús liberador 
Fuego en las entrañas, amor verdadero, Jesús nuestro Señor. 
 
 
Tú eres nuestro sentido, Jesús maestro 
Bálsamo y consuelo en nuestras heridas, Jesús sanador 
Tú quien nos hermanas colgado en un madero, Jesús liberador 
pobre entre los pobres, hecho pequeño, Jesús nuestro Señor. 
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ORACIÓN ANTE LA CRUZ: Si no muero por ti, Al estar en la presencia, Es necesario morir, En mi 

debilidad, Tú has sido fiel, Tú estás aquí, Tu fidelidad, Más allá, Quiero alabarte, En momentos así, Al amor 

más sincero, Toda la vida lo vengo persiguiendo, Hacia dónde mirar, "Aunque me veas dudar", Tenemos 

una esperanza, Todo va a ir bien, Jesús (Ain Karem), No hay amor más grande (en Getsemaní), La entrega. 

 

 

“Tú has sido fiel” 
 

DOM  SOL  lam 

Tú has sido fiel, 

DOM  SOL  lam 

Tú has sido fiel, 

DOM  SOL  lam 

Tú has sido fiel, 

FAM           SOL   DOM 

Siempre has sido fiel (bis) 

DOM                 SOL  FAM   DOM 

Me asombra tu amor y tu fidelidad 

Lam           Mim    FAM      SOL 

Que a pesar de mí me puedas amar 

 

 

DOM                 SOL  FAM   DOM 

Siempre has sido fiel y a mi lado estás 

Lam           Mim FAM SOL DOM 

Tu ojos de amor en mi caminar. 

 

DOM      SOL  lam              mim 

Tal vez  el sol mañana no aparezca  

FAM           DOM            FAM       SOL  

Pero puedo confiar en que Tú allí estarás 

DOM    SOL        lam              mim 

Y del firmamento se borran las estrellas 

FAM   DOM   FAM SOL DOM 

Y a tu Palabra fiel Tú seguirá 

Mi roca... 
DOM  
Mi esperanza está en Jesús, 

          FAM                SOL 

en su justicia y en la cruz, 

lam                             mim   

 de nadie más dependeré, 

FAM     SOL                 DOM 

 solo en su nombre confiare. (bis) 

        FAM          SOL 

En Jesús, fuerte soy,  

      FAM              SOL 

solo él es mi roca es. 

           FAM    SOL         DOM 

Sobre la tempestad él es rey. 

 

Cuando no puedo ver su faz 

 sé que su gracia es siempre igual, 

 a la tormenta venceré, 

 mi ancla firme esta en él, 

 mi ancla firme esta en él. 
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VIGILIA PASCUAL 

QUÉ MÁS QUIERES (tras el 1º y 3º “Luz de Cristo…”; tras el 2º, danza)

 

C.1 
 

MIM        

¿Y qué más quieres que alumbrar? 

    LA4 

¿Qué más quieres que dar vida? 

                                                SI7-LA4 

¿Qué más quieres que crear algo 

                                  MIM 

que en ti está como semilla? 

 

PREGÓN PASCUAL 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

 Entre lecturas, siempre “Tu Palabra es mi gozo” / “Dios está aquí” (Lema) 

 

mim                     DOM    - REM9 
Tu Palabra es mi gozo, 
                         mim 
da luz a mis entrañas 
                                DOM         -REM9 
Tu Palabra es mi gozo, 
                           mim  (REM9-mim) 
me alegra el corazón. 
 
 
 
 
 
 

Lab                     Mib 
Dios está aquí, no lo sabía, 
Lab 
Dios está aquí. 
 
Mib 
Dios está aquí, no lo sabía 
Lab 
Dios está aquí 
FAM              Mib 
No lo sabía, no lo sabía 
Lab                   - FAM-Lab 
Dios está aquí 
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1ª Lectura: "En mi tierra hay mar" (C-2) LAM 
Solista: En mi tierra hay mar, 
en mi tierra hay bruma, 
en mi tierra hay sol, 
en mi tierra hay luna 
y hay blancas estrellas, 
blancas cual ninguna, 
y hay blancas estrellas, 
blancas cual ninguna.      

        LAM  sim  MIM           LAM  fa#m 

Coro: En mi tierra hay mar, en mi tierra hay bruma, 
      sim MIM                LAM     fa#m 
en mi tierra hay sol, en mi tierra hay luna, 
      sim   MIM                      LAM fa#m 
y hay blancas estrellas, blancas cual ninguna, 
      sim    MIM                   LAM 
y hay blancas estrellas, blancas cual ninguna. 
 
 
REM                          LAM 
En mi tierra hay bellas canciones. 
         REM               LAM  fa#m 
En mi tierra hay bellos rincones. 
   sim    MIM 
Y hay campos muy floridos. 
      LAM        fa#m 
Y muchos robles, 
      sim  MIM             LAM 

que llenarán tu alma de sensaciones. 

 

2ª Lectura:  ME REFUGIO EN TI 
 MIM                                         SI7 

Me refugio en Ti, mi Dios, mi Bien, 

LA4                     SI7 

nada hay fuera de Ti. 

                      do#m                 FA#M 

Me refugio en Ti, mi Dios, mi Bien, 

                     MIM 

nada fuera de Ti.  

 

3ª LECTURA: danza 
 

 

 

Montes y valles, los de mi tierra. 
Montes y valles de vida eterna. 

Donde los prados son más hermosos. 

Donde los ríos van caudalosos. 

  

LAM                  REM                         

Allá arriba en el monte, brilla una 

  LAM 
estrella. 

LAM                  REM                         

Allá arriba en el monte, brilla una  

  LAM 
estrella. 
                             REM   
Que de noche aparece, como una  
 LAM 
huella de luz 
sim                MIM   LAM   

Esperando la mires tú. 
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4ª LECTURA: “Nada cambiará” 
C-5 
 
FA9             DO/MI   SOL4  lam7 
Aunque los montes cambien de lugar 
FA9     DO/MI         SOL4-mim 
y se derrumben las coli  nas 
FA9    DO/MI       SOL4      lam 
no acabará   mi alianza de paz 
FA9                     SOL                       DO/MI 
dice Yavéh, que está enamorado de ti. 
 
FA9             DO/MI   SOL4  lam7 
Aunque los montes cambien de lugar 
FA9     DO/MI         SOL4-mim 
y se derrumben las colinas 
FA9    DO/MI      SOL4      lam 
no acabará    mi alianza de paz 
FA9               SOL            lam                RE9/Fa# 
dice Yavéh, dice Yavéh, dice Yavéh de ti, 
FA9                     SOL                       DO/MI 
dice Yavéh, que está enamorado de ti. 

 

5ª Lectura: Salmo: Danza Samoth 
 

 

6ª Lectura: Mi voz a Yahvé clama 
REM                       RE7         SOL                REM 
Mi voz a Yahvé clama, a Yahvé mi voz implora, 

                                           RE7              SOL     LAM     REM 
cuando sin fuerzas me encuentro, tú conoces mis senderos. (bis) 

 

7ª Lectura: danza 
     

 GLORIA (hoja Jueves Santo) 
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8ª Lectura: Aleluya I - Gen Verde (antes y después del salmo) 
 
  

 
 

TODO EL MUNDO DEBE SABERLO  (C-3) 
   

MIM SI7  LAM MIM   do#-SI7-LAM 

Aleluya,   aleluya,      aleluya, 

 

aleluya, aleluya, aleluya 

 

 

Aleluya (tras la monición): “Dime a lo que tú viniste” 
lam                         MIM 

Dime a lo que tú viniste 
                              lam 
Yo vine a alabar a Dios 
                             MIM 
Dime a lo que tú viniste 
                              lam 
Yo vine a alabar a Dios. 
 
     rem      lam      MIM 
Aleluya, aleluya, aleluya 
                                Lam+7 
 

 

BENDICIÓN DEL AGUA:  

“Vengan a mí” 
MIM                            f#m  
Vengan hambrientos, vengan sedientos 
LAM                               SI7                MIM 
TOMEN AGUA VIVA, VENGAN A MÍ 
 
Vengan cansadas, vengan agobiadas 
Vengan los pobres, vengan los humildes 
Vengan rechazadas, vengan abandonadas 
Vengan las viudas, traigan a sus hijos 
 
Vengan heridas, vengan las que sufren 
Vengan ancianos, traigan los huérfanos 
Vengan parados, vengan los enfermos 
Vengan marginados, vengan despreciados 
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OFERTORIO: "Venid conmigo"   C-2 

DOM                          mim               Lam 
Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo 
    FAM     SOL                   DOM 

y descansad en mí vuestro cansancio. 

   FAM  SOL                       DOM 
Dejad que os cure las heridas 
    FAM    SOL 
que el trabajo por el Reino os ha dejado. 
      rem                                  lam 
Reponed con mi Pan vuestras fuerzas, 
           FAM         SOL 

con mi Vino alegrad el corazón. 

      DOM 

Y ahora, venid… 

SANTO: Gen Verde – Gen Rosso (Il Mistero Pasquale) 

TRAS LA CONSAGRACIÓN: “Dios está aquí” (Lema) 

PAZ: “Paz en la Tierra”, Kairoi 

COMUNIÓN: 
 

TODO EL MUNDO DEBE SABERLO  (C-2) 
   

MIM SI7  LAM MIM   do#-SI7-LAM 

Aleluya,   aleluya,      aleluya, 

aleluya, aleluya, aleluya 

 

do#m                     MIM 

¿Con qué palabras diría 

                SI7                                do#m  SI7 

que no es llanto que son lágrimas de alegría? 

        LAM               MIM 

Yo lo he visto me sonreía  

        LAM     SI7 

está vivo era Él 

do#m                     MIM 

Como un susurro se oía 

           SI7          do#m  SI7 

era su voz, me llamó "María" 

           LAM             MIM 

Yo lo he visto me sonreía 

     LAM           SI7 

Él estaba junto a mí 

2. Ángeles nos han hablado 
delante del sepulcro abandonado 
"El Señor ha resucitado, 
está vivo, no está aquí".. 
Sin respiro por el camino 
gritando fuerte a todos que Él está vivo 
todo el mundo debe saberlo 
vive ahora, vive aquí. 
 
3. Alba, presagio de un tiempo 
que renueva la vida del universo 
todo nos habla de eterno 
porque Él resucitó 
Dejan sus llagas su gloria 
huellas vivas dentro de nuestra historia 
signos de un amor que no muere 
vive siempre, vive hoy. 
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HE DESEADO ARDIENTEMENTE (comunión) C3 
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SALIDA: “Mi Dios está vivo" 

MIM                         do#m 

Mi Dios está vivo, Él no está muerto. 

    SI7                 MIM 

Mi Dios está vivo en mi corazón. 

MIM                         do#m 

Mi Dios está vivo, ha resucitado. 

    LAM                 SI7            MIM            do#m   

Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, 

     fa#m          SI7                 MIM 

lo siento en mi alma y en mi ser. 

     SI7                                MIM 

OH... HAY QUE NACER DEL AGUA. 

    SI7                                   MIM  

OH... HAY QUE NACER DEL ESPÍRITU DE DIOS. 

   LAM                  SI7           MIM 

OH... HAY QUE NACER DEL AGUA  

              do#m        fa#m 

Y DEL ESPÍRITU DE DIOS, 

                 SI7             MIM 

HAY QUE NACER DEL SEÑOR (Bis). 

MIM                          SI7  (MIM) 

Prepárate para que sientas (Bis). 

MIM                         fa#m          SI7           MIM 

Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. 

Déjalo que se mueva (Bis). 

Déjalo que se mueva dentro de tu corazón. 

  

¡HOY EL SEÑOR RESUCITÓ! 
 

Do                                                                      SOL                
Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró.  
  Do          Do7       Fa      fam                Do    Sol Do  
Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó.  
  
2/ Todos cantad, aleluya, todos gritad, aleluya. 
3/ Y si esperáis, encontraréis, resurrección y libertad. 
4/ Marchad a unir la tierra en paz, por el trabajo y el amor. 
5/ Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó. 
6/ El pueblo en él vida encontró, la esclavitud ya terminó. 
7/ La luz de Dios en él brilló, la nueva vida nos llenó. 
8/  Con gozo alzad, el rostro a Dios que de Él nos llega salvación 

 

“QUÉ MÁS QUIERES”, Brotes de Olivo (C-1) 
 

MIM        

¿Y qué más quieres que alumbrar? 

    LA4 

¿Qué más quieres que dar vida? 

                                                SI7-LA4 

¿Qué más quieres que crear algo 

                                  MIM 

que en ti está como semilla? 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

ENTRADA: “Siempre en ti" 
(SI7)            MIM                      SI7 

Nos llamas Señor, nos llenas de vida 

                        LAM                          SI7 

aquí nuestros corazones laten junto a ti 

                         MIM                  SI7 

Nos colmas de amor y con tu presencia 

                       LAM                    SI7 

la noche transformas en aurora, Señor 

               do#m    SI7                 LAM 

nos haces uno en ti, siempre en ti. 

 

   do#m                           LAM 

1. Tú nos llamas ante tu altar 

         fa#m                                SI7 

y nos muestras cómo amar de verdad 

   do#m                         LAM 

cuando me tropieza al andar 

         fa#m                     LAM                    SI7 

tú me tiendes la mano y yo vuelvo a caminar 

 

2. Toma nuestras vidas Señor 

tu palabra llega al corazón 

quiero con tus ojos mirar 

y creer que morir en ti es resucitar. 

 

Renovación bautismal: “Vengan a mí" 

Gloria Gen Verde 

Aleluya Gen Verde 

Aleluya: “Dime a lo que tú viniste” 

Ofertorio: Venid conmigo 

Santo: Gen Verde – Gen Rosso (Il Mistero Pasquale) 

Paz: “Paz en la Tierra”, Kairoi 

Comunión: Aleluya Gen Verde - He deseado ardientemente 

Salida: Qué más quieres que alumbrar 
 

 

 


