
 

CANTOS ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN · CURSO 2015/16 
 

------------------------   CANTOS DE ALABANZA   ------------------------ 

 
1. ALELUYA, CRISTO RESUCITÓ! (Comunidad de Emmanuel) 
 

¡Aleluya, Cristo resucitó! Él está vivo como prometió. 
¡Aleluya, Cristo resucitó! La vida Él nos dio. 
 

Cuando todo era tinieblas, una inmensa luz brilló. 
La muerte fue vencida. ¡Cristo resucitó! 
 

Ángeles de Dios, cantad. En los cielos exultad. 
Alabad todos a Dios. ¡Cristo resucitó! 
 

Alabadlo en su grandeza. Alabad al Salvador. 
Sin fin cantad a Dios. ¡Cristo resucitó! 
 

Acoged en vuestras vidas, a Jesús el Vencedor. 
Verdad, camino y vida. ¡Cristo resucitó! 
 

 

2. TE ALABAMOS, ERES FIEL, SEÑOR (Comunidad de Emmanuel) 
 

Te alabamos, eres fiel Señor. Te bendecimos, santo eres Tú. 

Dios de ternura, de misericordia y de amor. 

 

El Señor es ternura y piedad. Es paciente su amor. 

De la muerte al hombre salvó. Pues su gran bondad no tiene final. 

 

El Señor en sus sendas es fiel. Su Palabra es verdad. 

Sus hazañas los pueblos sabrán. Justicia y verdad me acompañarán. 

 

De vivir alejado de Él, el Señor me guardó. 

Viviré y cantaré por mi Rey. Y yo anunciaré el nombre de Dios. 

 

¿Cómo puedo dar gracias a Dios por lo que hace por mí? 

Siempre te alabaré. ¡Oh Señor! Y mi corazón yo te entregaré. 



3. TE CANTAMOS PADRE (Comunidad de Emmanuel) 
 

Te cantamos, Padre. Gloria a ti, Señor. Tú nuestra esperanza, nuestra bendición.  
Te alabamos hoy, eres nuestro Dios. Tu nombre es Santo, Señor. 
 

Santo Dios, tu paz y tu luz nos alumbran el corazón.  
Muéstranos a Cristo Jesús, fuente eterna de salvación. 
 

Que los pueblos sigan tu ley. Tus decretos observarán. 
Y sabrán que Tú eres el rey, Cristo, Príncipe de la paz. 
 

Por nosotros Dios se encarnó y a la tierra vino a habitar. 
Adoremos a nuestro Dios. Las naciones le alabarán. 
 

 

4. QUE MI BOCA CANTE TU ALABANZA (Comunidad de Emmanuel) 
 

De Ti, Señor, nuestra vida nació. Que mi boca cante tu alabanza.  
Tú eres mi apoyo y refugio, Señor. Que mi boca cante tu alabanza.  
En ti se alegra y canta mi ser. Que mi boca cante tu alabanza.  
Mi confianza está en tu bondad. Que mi boca cante tu alabanza. 
 

Te alabamos hoy, por tu poder. Te alabamos por tu bondad.  
Gloria a ti, Señor, Tú, vencedor. Que me inunde tu gran amor.  
Que mi boca cante tu alabanza. 
 

En nuestras noches Tú eres la luz. En nuestro andar brillas con claridad. 
En nuestras pruebas la fuerza nos das. Tú, en el combate, la roca y la paz. 
 

A los perdidos viniste a salvar. Su corazón quieres Tú transformar. 
En sus angustias clamaron a ti. Has escuchado su voz, oh Señor. 
 
 

5. A TI SEÑOR, LA ALABANZA (Comunidad de Emmanuel) 
 

A Ti, Señor, la alabanza llena de gozo. Tú, nuestro Padre. 
En Ti, Señor, todo el mundo adora a su Rey. 
 

Él, tanto nos amó, que a su Hijo amado nos entregó. ¡Aleluya! 
 

Bendito sea Dios que a los más pequeños se reveló. ¡Aleluya! 
Tú, nos has dado el don de ser hijos, por tu infinito amor. ¡Aleluya! 



6. YO QUIERO ALABARTE SEÑOR (Comunidad de Emmanuel) 
 
Yo quiero alabarte Señor, a tu nombre mis manos alzar. 
Quiero bendecirte, adorarte y cantar, porque sé que es eterno tu amor.  
 
En tu gloria y en tu santidad, oh Señor yo te contemplaré. 
Yo veré tu inmenso poder. ¡Oh mi Dios, eterno es tu amor!   
 
¿Qué te puedo ofrecer, ¡oh Señor!, por el bien que Tú has hecho por mí? 
Siempre en todo lugar yo diré: ¡Oh mi Dios, eterno es tu amor! 
 
Mi esperanza en Ti yo tendré y tu Nombre siempre anunciaré. 
Que mi vida te alabe, Señor. ¡Oh mi Dios, eterno es tu amor! 
 
 
7. JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS (Kairoi) 
 

Jesús está entre nosotros. Él vive hoy y su Espíritu a todos da. 

Jesús, razón de nuestra vida. Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. 

 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza. Guárdanos por siempre  en tu presencia. 

Tú eres verdad, tú 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. 

Tú eres amor, tú eres canción. 

 

 

8. DESDE EL FONDO DEL MAR (Don Harris y Gary Sadler) 
 
Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré.  
 
Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré: 
 
Que Tú eres la Roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, Tú eres Dios. 
Que toda criatura adore,  que toda nación se postre a ti, Señor. Tú eres Dios. 
 



9. PORQUE TUYA ES LA VICTORIA (Alejandro Ruiz) 
 
Porque tuya es la victoria, porque tuyo es el poder,  
porque tuya es la fuerza, mi Dios, te bendeciré.  
 
Porque tuya es la gloria, porque tuyo es el honor,  
tú mereces alabanza, yo te alabo, mi Señor. 
 
Gloria, honra y alabanzas, son el trono de mi Dios,  
donde se sienta el cordero, que nos trae la salvación. 
 
Gloria, honras y alabanzas, cantaremos en tu honor.  
Ven y habita entre tu pueblo y bendícenos Señor. 
 
 
10. OH DIOS, TÚ ERES MI DIOS (Alejandro Ruiz) 

 

Oh Dios, tú eres mi Dios, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti  

como tierra reseca, como tierra agostada, como tierra sin agua. 

Oh Dios, tú eres mi Dios, mi alma madruga por ti.  

Cómo te pude contemplar en el santuario viendo tu fuerza, viendo tu gloria. 

Tu gracia vale más que la vida, mis labios siempre te alabarán. 

 

Te bendeciré toda mi vida. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de tu 

abundancia. Mis labios te alabarán, con gozo te alabarán. (2) 

 

Oh Dios, tú eres mi Dios, en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti  

porque fuiste mi auxilio; bajo tus alas canto con júbilo. 

Tu diestra, tu diestra me sostiene,  mi alma está unida a ti. 

 
 

------------------------   ESPÍRITU SANTO   ------------------------ 

 
11. VEN,  VEN, ESPÍRITU  DE DIOS  (Andrew Cauchi) 
 
Ven, ven, Espíritu de Dios pon tu morada en mi corazón,  
refresca con tu agua todo mi ser, dulce brisa de Dios. 
 



12. CANSADO DEL CAMINO (Jesús Adrían Romero) 
 

Cansado del camino, sediento de ti, 
un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.  
Luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado,  
mi armadura he desgastado, vengo a ti.  
 

Sumergeme, en el río de tu Espíritu,  
necesito refrescar este seco corazón,  sediento de ti. (x2)  
 
 
13. VEN,  ESPÍRITU, VEN  (M. Barrientos) 
 

Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción (bis). 

Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.  
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. 
 
 
14. VENI, SANCTE SPIRITUS (Figli del Divino Amore) 
 

Veni, Sancte Spiritus (x 4). 
 
 
15. SECUENCIA DE PENTECOSTÉS 
 

Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.                                      
Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido,                                 
 luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. 
 

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, 
 tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 
 gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 
 

Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.                             
Mira el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro.                                    
Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 
 

Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo,  
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo,  
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 
 

Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos.  
Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito,  
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. 



------------------------  CANTOS PARA LA EUCARISTÍA   ------------------------ 

 
16. VAMOS CON GOZO 
 

Vamos con gozo, el Padre nos llama. Ven en espíritu y en verdad.  
Vamos cantando, dándole gracias: todo ha hecho nuevo nuestro salvador.  
 
¡Alégrate, oh, pueblo santo! Ven y alábale a Él.  
Y póstrate en su presencia: ¡Cristo de reyes es Rey! (Bis). 
 
Dios creador y misericordioso, rodeado de gracia y digno de honor.  
Sentado en el trono reinando glorioso. Ahora y por siempre alabanzas a Él. 
  
Al son de trompetas vendrán las naciones. Los sacerdotes en su nombre irán.  
Mostrando el poder a las generaciones  y con alabanzas su reino de paz. 
 
 

17. VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO (Verbum Dei) 

Vosotros seréis mi pueblo, por siempre seré vuestro Dios, 
os daré un corazón nuevo y os infundiré mi espíritu de amor. 
 
Será un corazón sin fronteras donde todos hallen un lugar 
donde el único lenguaje, sea de amor y unidad. 
 
Será un corazón que se conmueva, levantará al que cansado está, 
llorará con el que llora, con el que ríe reirá. 
 
Será un corazón donde brote la justicia y la fidelidad, 
sembrará la esperanza, surgirá la verdad. 
 
 

18. PADRE SANTO (Comunidad de Emmanuel) 
 

Padre Santo, tu pueblo te ofrece estos dones que Tú mismo das, 
en el gozo y en la acción de gracias por tu infinita bondad. 
 
Este vino y pan que ofrecemos, Padre Santo, Dios de todo bien. 
Por tu Espíritu, Tú los transformas, en fuente de salvación. 
 
¡Oh!, qué grande es, Señor, el misterio por el cual Tú nos unes a ti. 
Nuestra vida recibe en tus manos, como una ofrenda de amor. 



19. ENTRE TUS MANOS 

 

Entre tus manos, está mi vida Señor. Entre tus manos, pongo mi existir. 

Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. 

 

Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará.  

Pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno, que no morirá. 

 
 
20. TAL COMO SOY SEÑOR (Jesús Adrián Romero) 
 
Tal como soy Señor. Sin nada que ofrecer más que mi canción. 
No tengo más que darte, pues todo es, tuyo Señor. 
 
Tal como soy Señor. Sin nada que entregar más que el corazón  
me rindo todo a Ti. Tómame Señor, tal como soy.  
 
Acéptame como ofrenda de amor como un sacrificio agradable en tu honor.  
Grato perfume, yo quiero ser, Señor. 
 
 
21.  JESÚS TENGO SED  (Marta María Calvo) 

 
Jesús, tengo sed, dame de beber. (Bis) 
 
Pues sólo Tú me das la vida capaz de curar mis heridas. 
Pues sólo Tú tienes la vida capaz de curar mis heridas. 
 
Y de mí manarán manantiales, de mí manarán manantiales, 
de mí manarán manantiales de amor a ti. (Bis) 
 
 
22. ¿QUIÉN NOS SEPARARÁ? (Marco Barrientos) 
 
¿Quién nos separará, quién nos separará  de tu amor,                             
 inmenso amor, de tu amor, oh Dios?  
 
Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto o lo profundo,  
ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada.  
No nos podrán separar de tu inmenso amor. 



23. SANTO (Comunidad de Emmanuel · Misa de San Bonifacio) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis (Bis). 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 
 

24. SANTO (Comunidad de Emmanuel · Misa de San Pablo) 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,  Dominus Deus Sabaoth!(bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis (bis). 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 
 
25. QUE SERÍA DE MI (Jesús Adrian Romero) 
 
Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado.  

Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado.  

Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección  

Si no fuera por tu gracia y por tu amor. 

 

Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. 

Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. 

Si no fuera por tu gracia y por tu amor. 

 

26. CONFÍO EN TI (Carlos Dorado) 

 

En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte, 

y aunque no hago el bien que quiero, y hago el mal que no quiero, 

confío en ti, mi Dios. 

 

Confío en ti, confío en ti, Confío en ti, confío en ti. 

 

No recuerdo un solo día en que no te haya fallado,  

ni recuerdo un solo día sin tu Amor.  

Y aunque encuentro en mí el deseo, son mis fuerzas las que anhelo 

solo puedo abandonarme a tu Amor. 



27. ÉL VENDRÁ Y TE SALVARA (Bob Fitts y Gary Sadler) 
 
Dile a quien sufre en su soledad: No debes temer,  
Pues el Señor, tu Dios poderoso, 
cuando invoques su nombre, Él te salvará. 
 
Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará.  
Dile al cansado que Él pronto volverá. Él vendrá y te salvará.  
 
Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará.  
Alza tus ojos hoy, Él te levantará, Él vendrá y te salvará.  
 
Dile al que tiene herido el corazón No pierdas la fe.  
Pues el Señor tu Dios, con su gran amor,  
cuando invoques su nombre, Él te salvará.  
 
Es refugio en el peligro, nuestro escudo en la tormenta  
fortaleza en el sufrimiento defensa en la guerra es. ¡Fuerte es!  
 
 
28. NADIE ME HA MIRADO ASÍ (Carlos Dorado) 

 

Nadie me ha mirado así, sin fijarse en mi miseria. 

Nadie me ha mirado así, nadie jamás, nadie jamás. 

 

Nadie me ha buscado así, nadie dio por mí su vida. 

Nadie me ha buscado así, nadie jamás, nadie jamás. 

 

Oh, mi Dios, Tú has borrado mi pecado 

y de mi debilidad Tú te has enamorado. 

Oh, nadie me ha mirado así. 

 
 
29. EL PODER DE TU AMOR (Ingrid Rosario) 
 
Vengo a ti Señor. Cámbiame, renuévame 
por la gracia que encontré en ti. 
Ahora sé que las debilidades que hay en mi 
se desvanecerán por el poder de tu amor. 
 



Cúbreme, con tu amor rodéame. Tómame, cerca quiero estar. 
Y al despertar nuevas fuerzas yo tendré 
Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. 
 
Yo te quiero ver cara a cara oh Señor, 
Y conocer así, mas de ti en mi. 
Preparame Señor, para hacer tu voluntad viviendo 
cada dia  por el poder de tu amor. 
 
 

------------------------   CANTOS DE ADORACIÓN   ------------------------ 

 
30. ADÓRALE, BENDÍCELE (Comunidad de Emmanuel) 
         
Adórale, bendícele, que la alabanza de tu canto llegue a Él. 
Adórale, bendícele, que arda el fuego de su Espíritu en tu ser. 
 
Mírale, acércate a Él, preséntale la ofrenda de tu ser. 
A una voz dad gloria a nuestro Dios. Que su amor nos llene el corazón. 
 
 
31. VEN, ES HORA DE ADORARLE (Brian Doerksen) 
 
Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él. 
Ven, tal como estás, y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios, ven.  

 
Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. 
Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. 
 
32.  VENGO A ADORARTE (Tim Hughes) 
 
Tú con tu luz a las tinieblas bajaste. Gracias a ti pude ver. 
Por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar. 
 
Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. 
Sólo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso, para mí.  

Rey y Señor, cielo y tierra te exaltan. Sólo por tu gran amor 
Humilde a tu creación viniste, pobre te hiciste por mí. 
 
Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz.  



33. EN PRESENCIA (Mark Altragge) 
 

En presencia de mi Santo Dios yo me inclino a adorar.  

Él conoce lo más hondo de mí y me acoge con su amor. 

 

En presencia de mi santo Dios, mi pobreza está ante Él, 
con su gracia Él renueva mi ser y en mi alma solo hay paz. 
                        
Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios! Eterno,  justo y fiel. 
Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios!  
Si yo cambié, fue en presencia de mi Santo Dios. 
 

En presencia de mi Santo Dios, yo le adoro en su altar. 
Es su nombre gloria, honra y poder, majestad y santidad. 
 

En presencia de tu gloria, mi Dios, yo proclamo tu poder.  

Mis coronas hoy arrojo ante ti, ante el trono de mi Rey. 
 

En presencia de tu inmenso poder eres digno de adorar.  
Al Cordero gloria, fuerza y honor. La justicia es solo de Él.  
 
 
34. MI CRISTO, MI REY  (Darlene Zschech) 
 

Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. 
Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. 
 

Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. 
Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. 
 

Cante al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey.  
Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. 
 

Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amare y diré: 
Incomparables promesas me das, Señor. 
 

 

35. CRISTO MARAVILLOSO (Dave Bolton) 
 

Cristo maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. 
Brillas como brilla el sol. Cristo maravilloso eres tú. 
 



36. TE DOY MI CORAZÓN  (Reuben Morgan) 
 

Este es mi deseo: honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti.     

Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. 

 

Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. 

En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. 

 

37. AL NOMBRE DE JESÚS (Rosa Cruz) 

 

Cristo, aunque era Dios, se despojó y se hizo esclavo. 

Se entregó a la muerte, en la cruz. 

Por eso Dios lo levantó y le concedió el Nombre sobre todo nombre. 

 

Al Nombre de Jesús,  toda rodilla se doble. 

Al nombre de Jesús, que toda lengua proclame: Jesucristo es Señor (bis). 

 
 

38. TÚ ERES MI RESPIRAR (Marie Barnett) 
 
Tú eres mi respirar, Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. 
 
Eres mi pan, Señor, Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. 
 
Y yo, te anhelo Señor. Estoy, perdido sin ti. 
 
 

39. VEN Y DESCÁNSATE  (Josep Asunción) 
                                           
Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. (Bis) 

Y deja que Dios, sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Tú solo adóralo. (Bis) 

 
 

40. TE AMO, REY  (Laurie Klein) 
 
Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en Ti.  
 
Regocíjate, escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. 



41. CUÁN BELLO ES EL SEÑOR  (Marcos Witt) 
 
Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor.  
Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar.                                                          
 
La belleza de mi Señor nunca se agotará;  
la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá.  
 

 

42. HIJO DE DAVID (Alejandro Ruiz) 

 

Hijo de David, ten compasión. Hijo de David, ten compasión de mí. 

¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Hijo de David, ten compasión de mí.  

 
 
43. NADA TE TURBE, SOLO DIOS BASTA  (Santa Teresa de Jesús) 
 
Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante; sólo Dios basta. 
 
 

------------------------   VIRGEN MARÍA   ------------------------ 

 
44. MARÍA, LLENA DE DIOS (Verbum Dei) 
 
Madre nuestra, Madre de Dios, por tu  “hágase”  se hizo carne su Palabra,                                                         
tu “sí” sencillo y total al amor nos engendra a la vida de Dios. 
 
Tu pobreza transparenta la riqueza que es Dios, 
tu silencio habla claro de su amor. 
Despojada de ti misma eres llena de Dios, atrajiste su mirada sobre ti. 
 
Eres Virgen porque vives solo de Señor, el tesoro de tu corazón es Él.                                   
Eres cauce que conduce al encuentro con Dios, 
tu mirada es reflejo de su amor. 
 
Conocerte es rozar el corazón de Dios y sufrir por cada hijo de tu hogar.                                                                        
Ser fermento que contagia y engendra al amor, 
a multitudes bajo tu calor vital.  
 



45. AHÍ TIENES A TU MADRE (Hermana Glenda) 

Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu Madre.  
Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu Madre  
Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu Madre,  
ahí tienes a tu Madre. Ahí tienes a tu Madre (4) 
 
Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu Madre.  
Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu Madre. 
Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu Madre, 
ahí tienes a tu Madre.  Ahí tienes a tu Madre (4) 
 
Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu Madre.  
Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu Madre.  
Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu Madre, 
ahí tienes a tu Madre. Ahí tienes a tu Madre (4) 
 
 
46. FUENTE DE PAZ (Pelayo Sánchez) 
 
Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María.  
Dios se fijó en ti por tu humildad,  Virgen María.  
Elegida del Señor, siempre dócil a su voz en el amor.  
 
Hágase,  Señor,  en mí tu voluntad.  Hágase en mí según tu Palabra.  
Con María unimos nuestras  voces al cantar:                                  
Hágase, Señor,  tu voluntad en mí.  Hágase Señor tu voluntad. 
 
Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María.                                   
Guía mis pies, Maestra de la fe, Virgen María.                                                 
Cambia nuestro corazón  por tu fiel intercesión ante el Señor. 
 
 
47. TODO TUYO SOY MARÍA (Gonzalo Mazarrasa) 
 
Todo tuyo soy María, todo tuyo soy.  
Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. (Bis)  
 
Si amanece hoy en mi vida, es sólo gracias a Ti.  
Tú me diste la alegría cuando yo te la pedí. 
Cuando yo ya me perdía, Madre tú estabas allí,  
y del suelo recogías, lo que quedaba de mí. 



Cambiaste mi despedida y me mostraste tu amor.  
Tú eres la esperanza mía y así me llevas a Dios.  
Para Él en ese día, robaste mi corazón.  
Aunque no te merecía, tú fuiste mi vocación. 
 

 

48. MAGNÍFICAT (Joanne Boyce) 

 

Mi alma glorifica a Dios,  

mi espíritu se alegra. 

Mi Dios por siempre Él será, 

¡bendito sea su nombre! 

 

Sus ojos puestos en su sierva; ha visto mi humillación. 

Ha hecho obras grandes por mí, bendita desde ahora y por siempre, bendita. 

 

Dispersa a los soberbios,  derriba a los poderosos. 

Su brazo fuerte obra en mí, pues enaltece a los humildes, a los humildes. 

 

Es Él quien sacia a los hambrientos. Vacíos despide a los ricos. 

Por siempre es su bondad, la ha prometido para siempre, para siempre.  
 
 
49. INMACULADA  VIRGEN (Gonzalo Mazarrasa) 
 
Inmaculada Virgen, en el Cielo, celebran hoy tu santa concepción.    
Inmaculada Reina, desde el suelo  levantamos las voces hasta Dios. 
 
Inmaculada madre, mi consuelo, desde la tierra canto esta canción.  
Lo que tu Hijo divino te deseo y en su espíritu elevo mi canción.  
 
Eres la toda santa, la madre del Señor,   
eres la Inmaculada Concepción. 
Tú, la llena de gracia, ante el trono de Dios, 
 ejerces poderosa intercesión. 
 
He venido a cantarte, Inmaculada, porque en ti se recrea el Salvador.  
He venido a rogarte, Virgen Santa, que de Dios nos alcances, el perdón. 



50. MAGNIFICAT  (Gonzalo Mazarrasa) 

 

El Señor hizo en mí maravillas,  Santo es su Nombre. (Bis) 

 

Engrandece mi alma al Señor, mi Dios, mi espíritu se alegra en mi Salvador. 

Porque ha puesto los ojos en mi humillación y dichosa me dicen por los siglos. 

 

Su misericordia en cada generación se derrama sobre los que le temen, 

pero a los soberbios en su corazón los dispersa la fuerza de su brazo 

 

Acogió a Israel, su humilde siervo, acordándose de la misericordia  

en favor de Abraham y todos sus hijos, todo lo prometido por los siglos. 

 

 

51. DE RODILLAS MADRE (María Parkinson) 
 

De rodillas Madre. Inclinado en oración. 
Toma este día es para ti. Y lléname de amor. 
 

Ave María, Gratia plena Dominus tecum Benedicta tu. 
 

Todo te lo entrego. Lo que sueño y lo que soy. 
Oh Madre mía, Madre de Dios. Preséntalo al Señor. 
 

De rodillas Madre. Yo te veo sonreír. 
Toda palabra, todo pensar se pierden en tu amor. 

 

 

52. MARÍA, MÍRAME 

 

María mírame, María mírame. Si tú me miras Él también me mirará. 
Madre mía mírame, de la mano llévame, 
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. 
 

María cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar.  
Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. 
 

Madre consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. 
Que por tus ojos misericordiosos quiero ir al Cielo y verlos ya.  


