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1.- EL DIOS DE LA VIDA 

 

LA RE       MI              LA 

Yo amo al Dios de la vida 

             fa#m          RE   MI        LA 

Y en su nombre suplico misericordia. 

 

No hay distancia / que me aparte 

que me aleje / que haga al cielo llover. 

 

 

2.- LOCURA 

 

(Intro: DO-FA-SOL-DO-LA7-rem-SOL-DO) 

 

         DO                 SOL                          DO 

Esos locos que se dejan mecer por la vida, 

                             DO         SOL                          LA7 

marineros de un barco hacia un puerto inseguro 

                              rem                                  fam 

confiando en un viento que mueve esperanzas 

                            DO   SOL7                      DO 

y nos guía a destinos que se habían perdido. 

 

DO7                     FA                   SOL                DO 

Esos locos no se rinden; alma y corazón por vela 

LA7                     rem   SOL7                        DO 

y por timón un tejido de sus manos marineras. 

 DO7                          FA                 SOL             DO 

La tempestad les impulsa por llegar a cielo abierto 

LA7                          rem             SOL                        DO 

más allá de lo esperado, guiados por un mismo sueño 

 

         DO                 SOL                                     DO 

Peregrinos que se van transformando en sendero, 

                             DO         SOL                          LA7 

Compartiendo locuras, persiguiendo imposibles. 

                              rem                         fam 

Libertad que nos une a caminos tendidos 

                            DO   SOL7                          DO 

Por un Dios que en la vida es rumbo y destino. 
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3.- PADRE, ME CONOCES Y ME ACOGES 

 

SOL                  mim            DO 

Padre, tú me conoces en lo bueno, 

lam                   mim                           RE 

que es lo que intento enseñar y mostrar. 

DO           mim                   lam 

También me conoces en lo malo 

RE             DO         SOL        RE 

que tanto quiero ocultar. 

 

SOL                   mim                  DO 

Son tantos los días, tantas las noches. 

lam                          mim                 RE 

que he pasado pensando en mí, sólo en mí, 

DO               mim                          lam 

y son tantos luceros, tantas sonrisas 

RE                      DO            SOL 

que he evitado huyendo de Ti. 

 

DO                   mim            lam 

Y aunque no entienda por qué,  

        DO         mim          lam 

pero siempre, siempre, siempre 

                     DO                        mim                  RE 

en cada estación, en cada canción, en cada error 

               SOL 

apareces Tú. 

 

SOL                 mim            DO 

Me dices lo que necesito escuchar 

lam                    mim               RE 

y callas cuanto es mejor olvidar, 

DO                mim                          lam 

acoges mi extraña manera de actuar, 

RE                 DO       mim           DO      RE        SOL 

mis frágiles sueños, que sólo contigo podré alcanzar. 
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4.- POR NO PERDERME NADA (BOLERO) 

(Intro: DO-LA7-rem-SOL-DO-SOL 

DO-FA-fam-DO-LA7-rem-SOL-DO) 

 

DO                    SOL7          DO 

Llovían miedos, dudas y esperanzas, 

                      DO7             FA 

y una curiosa mezcla de alegría 

fam                                   DO           LA7 

con una pena que nunca he invitado, 

rem                          SOL7           DO-SOL 

pero que insiste en quedarse todavía. 

DO                 SOL7      DO 

Y, de repente tú, o eso creo, 

DO7                                                  FA 

nunca me han explicado cómo llegas, 

fam                                               DO          LA7 

cómo he de presentarme y saludarte, cómo 

rem                  SOL7     DO 

cambiarás mi vida si te quedas. 

   LA7                                     rem 

Y hace tan poco que te siento cerca, 

    fam                                DO 

y hace tanto que te necesitaba 

     LA7                                    rem 

que quiero ir conociéndote sin prisas, 

    SOL7                                  DO 

ya sabes, es por no perderme nada. 
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5.- SOMOS 

 

MI 

Somos carne y cueros 

MI7 

cientos mil luceros 

lam7 

vomitando vida, 

                      SI7 

recaudando paz. 

 

MI 

Somos dios y ruina, 

do#dis 

virus, vitamina, 

lam7 

piel, papel, resina; 

                         SI7 

somos leche y pan. 

 

LA                SI7 

Somos cada hora 

MI                          do# 

tonos de una aurora 

LA             FA#7 

diferente, nueva, 

SI7 

eterna y eventual. 

 

LA                  SI7 

Somos al momento 

MI                      do# 

hito, documento, 

LA                  FA#7 

empadronamiento en Dios, 

LA              MI 

sed de verdad. 

 

 

6.- SANTO (2) 

 

RE       LA       sim         LA      SOL  LA      FA# sim 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo (2) 

 

SOL                 RE           LA             RE 

Llenos están el cielo y la tierra de tu Gloria 

                     SOL 

Hosanna en el cielo 

             RE                                LA              RE 

Bendito el que viene en nombre del Señor 

                     SOL     RE                 LA 

Hosanna en el cielo (Hosanna en el cielo) 

 

RE       LA       sim         LA      SOL  LA      FA# sim 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo (2) 
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7.- SEÑORA DEL ALBA 

(Intro: mim-lam-RE-lam-sim-mim-FA/la-SI7) 

 

mim                          lam 

Antes del alba, tus manos 

mim                           lam 

hacen el pan de la entrega. 

DO                        sim 

Con la ternura amasas 

DO                          RE 

los sueños y las esperas. 

                         SI7                                    mim 

Tu corazón confía esperando que amanezca. 

 

mim                          lam 

Antes del alba, tus ojos 

mim                          lam 

vuelven a llorar serenos. 

DO                        sim 

Se te rompen los recuerdos, 

DO                          RE 

recuperas las ausencias. 

        SI7                                                       mim 

y tu corazón confía esperando que amanezca. 

 

MI                                lam 

Quiero esperar junto a ti 

                                      RE 

hasta que despunte el alba; 

 

y la luz del nuevo día 

                           SI 

ilumine el corazón. 

                                       DO 

Quiero esperar junto a ti 

      sim                      DO 

y pasar la noche en vela, 

            RE     SI7                         mim 

como tú, aguardando la promesa. 

 

Antes del alba, tus labios 

pronuncian sin gran reproche: 

 “si ‘hágase’ le dije al Día, 

 ‘hágase’ digo de noche. 

y tu corazón confía esperando que amanezca. 
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8.- CONVOCADOS 

 

LA                             do# 

NOS CONVOCA LA MISMA SANGRE 

         sim                                MI 

Y EL MISMO PAN NOS DESBOCA 

 

RE                 do# 

ASESTADOS POR TUS BESOS 

             sim                 MI 

NOS CEÑIMOS A TU BOCA. 

        fa#        MI           RE 

PROMESAS EN EL SILENCIO 

         fa#       MI                  RE 

Y CARICIAS TRAS LA  DERROTA 

 

      RE         do#      sim 

COMEMOS DE TU VIDA 

        RE                     LA    (LA-MI-SOL-RE-LA) 

Y BEBEMOS DE TU COPA.  

 

 

 

9.- SEÑOR, TEN PIEDAD 

 

MI   SI7           do#m (-SI7) 

Señor, ten piedad. 

LA        SI         MI 

Cristo, ten piedad (bis). 

 

 do#m            sol#  LA            SI 

Salva mi historia, quiero vivir. 

  do#m       sol#    LA       SI7 (-LA-sol#-fa#-MI) 

Mira este mundo con sed de ti. 
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10.- TU CRUZ Y TU CUNA 

 

(sim-LA-SOL-FA#) 

 

NOSOTROS LO SABEMOS 

TU FIESTA ES SU GRANDEZA. 

CON PLOMO ENTRE LAS VENAS 

Y SANGRE EN LAS CEJAS. 

 

(TU CRUZ / TU CUNA) 

 

Por mi, 

tu cruz y tu cuna 

 

las balas sedientas 

de tu cuerpo desnudo.  

 

tus costados de alquitrán, 

tu plomada cabeza, 

 

tus vómitos de hiel 

tu sangre de acequia 

 

la traición por contrato 

de los tuyos sin bandera 

 

tus borrachos perdedores 

jugadores homicidas 

 

mujeres sin honores 

sin vergüenza conocida 

 

tus yonkis de aceras 

de agujas dormidas 

 

los bancos donde duermes, 

los cajeros donde habitas. 

 

NOSOTROS LO SABEMOS 

TU FIESTA ES SU GRANDEZA. 

CON PLOMO ENTRE LAS VENAS 

Y SANGRE EN LAS CEJAS. 

 

tus esquinas de navaja 

niños quema-chinas 

 

los vive-contenedores 

de mirada perdida 

 

los caídos en el aula 

sepultados por la tiza 

 

los mal paridos, 

los no-nacidos por cautela 

 

tus ahogados en patera 

recluidos tras la brecha 
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los locos sin rescate 

los enfermos de cabeza 

 

los completos perdedores 

de historias sin grandeza.  

 

NOSOTROS LO SABEMOS 

TU FIESTA ES SU GRANDEZA. 

CON PLOMO ENTRE LAS VENAS 

Y SANGRE EN LAS CEJAS. 

 

(TU CRUZ 

POR TI POR ELLOS 

TU CUNA) 

 

 

11.- SOLIDARIDAD 

 

LA        RE                        LA               MI 

Solidaridad para este mundo que ve, 

LA               RE                LA                   MI 

Rotas las ilusiones y esperanzas de paz. 

RE           DO#   MI           LA 

Deséala fuerte. No calles más. 

RE                                         MI 

Rompe fronteras y lucha por ella. 

            LA-RE-MI     LA-RE-MI 

Solidaridad. Solidaridad. Solidaridad… 
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12.- YO SOY 

 

SOL 

Escuece el sol 

lam 

huelo llover 

sim           DO 

ruge la mar 

      RE 

yo soy 

 

aire en mi voz 

agua en la piel 

palpitar 

yo soy 

 

DO      RE 

soy yo 

                 SOL-mim 

luz donde ves 

      DO   RE 

soy yo 

            SOL 

amanecer 

 

vida por dos 

muerte al revés 

caos en paz 

yo soy 

 

indignación 

suelas sin pies 

tierra sin pan 

yo soy 

 

soy yo… 

 

plazo al dolor 

turno al placer 

 

yo soy 
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13.- SANTO (Folk) 

 

RE 

    Santo, Santo, 

LA 

    Santo, Santo. 

SOL                   RE-LA 

   Santo es el Señor, 

sim         RE 

  Dios del Universo. 

               SOL 

Llenos están cielo y tierra 

LA 

de tu gloria. 

 

RE 

Santo, Santo, 

LA 

Santo, Santo. 

SOL             RE-LA 

Santo es el Señor. 

sim                RE 

Hosanna en el cielo. 

                       SOL               mim            LA 

Bendito el que viene en tu nombre, Señor. 

sim                    RE 

Hosanna en el cielo. 

                          SOL             mim            

Bendito el que viene en tu nombre,  

SOL   LA             RE 

en tu nombre, Señor. 

 

 

14.- ALELUYA (Gospel) 

 

DO FA-DO  DO   FA  SOL 

ALELUYA. ALELUYA 

DO    mim-rem   rem FA  DO 

ALELUYA.            ALELUYA. 

DO                                 FA 

Señor, enséñame tu camino. 

rem                            SOL  DO 

Guíame en la senda llana. 

 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, 

Luz en mi sendero. 
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15.- CAMINAREMOS 

DO                         FA 

Caminaremos con paso seguro. 

DO                            mim 

Avanzaremos sin temor al futuro. 

lam                                          FA 

Descubriendo en nuestro andar 

                                    DO 

que solo se puede amar  

                          FA        SOL 

si pones el corazón en juego. 

 

DO                         FA 

Caminaremos por tí guíados. 

DO                                 mim 

No existen los caminos equivocados. 

lam                           FA 

Tu eres la luz, la verdad 

                                    DO 

Que nos impulsa a avanzar. 

                                        SOL 

No tengas miedo y camina. 

                                         DO 

Pues cuido siempre de ti. 

 

                                FA 

En la palma de mi mano, 

                                         DO 

(Pues cuido siempre de ti). 

                                    FA 

Soñándote pleno y vivo, 

                                     DO 

(Pues cuido siempre de ti). 

                                 FA 

Tu eres la luz, la verdad 

                                      DO 

Que nos impulsa a avanzar. 

                                    SOL 

No tengas miedo y camina. 

                                    DO 

Pues cuido siempre de ti. 
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16.- SALMO 139 

 

(Intro: LA-LA/sol#-fa#-fa#7-RE-MI-LA-MI) 

 

LA                        MI 

Señor, tú me conoces 

RE                               LA 

si me siento o me levanto, 

                                  MI  

penetras mis pensamientos 

         fa#m               RE    LA 

mi camino y mi descanso. 

 

LA                        MI 

Ni la tiniebla es oscura 

RE                                      LA 

si me estrechas con tu abrazo, 

                                  MI 

tu saber me sobrepasa, 

fa#m                  RE    LA   LA7 

es sublime y no lo abarco. 

 

RE                    MI              LA 

CÓMO ESQUIVAR TU MIRADA 

RE                     MI                LA 

SI ESCALO AL CIELO Y TE HALLO. 

RE          MI                      fa#  

SI ME ACUESTO EN EL ABISMO 

RE                     MI                LA     (+7) 

ALLÍ TE ENCUENTRO ESPERANDO (bis). 
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17.- EN EL NOMBRE DEL PADRE 

 

         RE                   SOL          RE                 SOL 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

   sim                                      lam 

salimos de la noche y estrenamos la aurora, 

      DO                              SOL 

saludamos el gozo de la luz que nos llega 

            LA                    RE-SOL RE-SOL 

resucitada y resucitadora. 

 

     RE                         SOL           RE               SOL 

Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, 

       sim                                  lam 

y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. 

      DO                              SOL 

Silabeas el alba igual que una palabra, 

            LA                                       RE-SOL RE-SOL 

Tú pronuncias el mar como sentencia. 

 

       RE                   SOL          RE                      SOL 

Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, 

   sim                                  lam 

acude a su trabajo, madruga a sus dolores; 

          DO                          SOL 

le confías la tierra y a la tarde la encuentras 

   LA                                        RE-SOL RE  RE-LA-sim 

rica de pan y amarga de sudores. 

 

   sim                          SOL 

Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas 

      mim                                   LA 

en sus pequeñas manos tus manos poderosas, 

        DO                                           RE 

y estáis, de aurora a aurora, los dos así creando, 

     MI                                      LA 

los dos así velando por las cosas. 

 

      RE            SOL             RE             SOL  

Bendita la mañana que trae la noticia 

   sim                                      lam 

de tu presencia joven en gloria y poderío, 

          DO                          SOL 

la serena certeza con que el día proclama 

            LA                                   RE-SOL-RE-SOL-RE 

que el sepulcro de Cristo está vacío. 
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18.- DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

 

DO-lam7-rem7-SOL4-------- bis 

 

DO                              lam 7 

Nos ponemos en camino 

rem 7                 SOL 4 

Para recibir el don. 

DO                      SOL               lam7 

Esperamos fielmente la promesa 

fam                           SOL       +7 

Enterramos cada dolor. 

 

DO                                 lam7 

BUSCAMOS AL RESUCITADO 

rem7                                                SOL4 

PARTIMOS EL PAN CON LOS HERMANOS 

mim                                         rem 

CANTAMOS AL DIOS DE LA VIDA 

FA-fam                        SOL    +7 

CELEBRAMOS LA ALEGRÍA. 

 

RE                        sim7 

Extendemos las manos 

mim7                    LA4 

Para acoger del cielo 

RE                           LA     

Recibimos nuevo nombre de sus labios 

solm                            LA7 

La vida va en los intentos. 

 

RE                                 sim7 

BUSCAMOS AL RESUCITADO 

mim7                                               LA4 

PARTIMOS EL PAN CON LOS HERMANOS 

fa#m                                      mim 

CANTAMOS AL DIOS DE LA VIDA 

SOL-solm                     LA    +7 

CELEBRAMOS LA ALEGRÍA. 

 

RE-sim7-mim-LA-RE 
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19.- ORACIÓN DE PERDÓN 

 

DO                 lam 

Señor, ten piedad. 

             rem     SOL7 

Por insistir en errar. 

            mim       lam 

Por navegar y varar. 

             rem          SOL7 

Por caminar sin pensar. 

                       DO 

Señor, ten piedad. 

 

DO                 lam 

Cristo, ten piedad. 

             rem         SOL7 

Por olvidar tu bondad. 

          mim         lam 

Por evitar tu mirar. 

           rem                     SOL7 

Por malgastar otra oportunidad. 

                      DO 

Cristo, ten piedad. 

 

Señor, ten piedad 

Por no querer entregar. 

Por no usar el don de amar. 

Por renunciar a tu paz. 

Señor, ten piedad. 

 

 

20.- SANTO (3) 

 

RE        LA/fa#    SOL                      RE 

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR 

SOL/si LA        SOL LA 

DIOS DEL UNIVERSO (bis) 

 

RE                    mim        RE/fa#       SOL7maj 

Llenos están el cielo y la tierra de tu Gloria. 

    LA              sim 

Hosanna en el cielo. // 

     RE              mim          RE/fa#       SOL7maj 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

RE/la              SOL 

Hosanna en el cielo. 

RE/fa#          SOL 

Hosanna en el cielo. 

sim7              LA/do#-RE 

Hosanna en el cieee  - lo. 
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21.- SALMO 42 

 

SOL                      sim                          DO 

Como busca la cierva corrientes de agua 

        lam                           sim 

Te anhelo y te busco, Señor. 

   DO                          lam 

Como la cierva tengo sed, 

DO                                 RE 

Como la cierva tengo sed. 

 

SOL            sim         SOL 

Mi ser tiene sed de Dios. 

 

 

22.- SALMO 77 

 

SOL                        RE 

MI VOZ CLAMA A DIOS. 

DO                RE 

MI VOZ AL DIOS QUE ME ESCUCHA. 

mim                      RE                            LA  DO RE 

LOS DÍAS DE ANGUSTIA BUSCO AL SEÑOR. 

 

lam                SOL                              RE 

Tiendo por la noche mi mano sin descanso; 

DO          mim                            sim 

mi ser se resiste a dejarse consolar. 

mim                   RE               DO 

Me acuerdo de ti entre lamentos. 

lam                 SOL      RE 

Medito y mi espíritu se agota. 

 

lam               SOL                    RE 

Retienes los párpados de mis ojos. 

DO             mim                    sim 

Turbado estoy sin poder hablar. 

mim                             RE                         DO 

Pienso en los días de antes los años pasados. 

lam                      SOL                 RE 

Por la noche medito en mi interior. 
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23.- HIMNO FILIPENSES 

DO              FA        SOL                   DO 

Cristo, a pesar de su condición divina 

FA             MI         FA                DO 

no hizo alarde de ser igual a Dios; 

   FA                           DO 

se despojó de su rango, 

   FA                                    DO 

tomó la condición de esclavo 

     SOL                           FA-DO 

pasando por uno de tantos. 

    FA            MI                    FA                   DO 

Y así, actuando como un hombre cualquiera 

    FA                        DO 

se rebajó hasta la muerte, 

              SOL        DO 

y una muerte de cruz. 

 

FA               SOL                DO             lam 

POR ESO DIOS LO LEVANTÓ SOBRE TODO 

       FA                        DO 

Y LE CONCEDIÓ EL “NOMBRE  

            SOL        DO 

SOBRE TODO NOMBRE”. 

 

 

24.- TENGO HAMBRE (Fran) 

RE LA 

TENGO HAMBRE, TENGO HAMBRE DE PAN 

DO               SOL              RE 

PERO OTRA CLASE DE PAN (bis) 

 

   SOL 

El pan del esfuerzo compartido 

   RE                             sim 

El pan que me hace sentir vivo 

   MI                            solm                        RE 

El pan que se llama Jesús yo quiero comer 

 

El pan que nos hace más hermanos 

Un pan del que al fin todos comamos 

El pan que se llama Jesús yo quiero comer 

 

 

25.- MIRAD EL ARBOL DE LA CRUZ 

rem7-DO-SIB-lam 

      rem7      DO   

V./ Mirad el árbol de la cruz 

SIB                            lam 

 Donde estuvo clavada 

                           rem7 

la salvación de mundo 

SIB                  lam   

Venid a adorarlo. 

 

       solm                 rem7  

R./ Venid a adorarlo (bis) 
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26.- ALELUYA 

 

RE      LA-SOL       RE   

ALELUYA.      ALELUUYA. 

sim    LA-SOL    RE 

ALELUYAA. ALELUUYA. 

fa#m SOL     LA      RE 

ALEELUUYA. ALELUYA. 

 

27.- SALMO 4 

(Intro: RE-MI) 

 

             LA-si-do#       fa# 

Escúchame cuando te llamo 

RE                    MI    7 

Dios, mi defensor. 

              LA-si-do#   fa# 

Escúchame en el aprieto, 

             RE                     MI 

Ten piedad, escúchame. 

 

LA                                            do# - sim 

¿Hasta cuándo os reiréis de mí, 

sim                                  do#   - sim  - LA 

amaréis el mal y el engaño? 

LA                                           do# - sim 

El Señor hizo milagros por mí, 

sim                  MI 

Él me escuchará. 

 

LA                                    do# - sim 

¿Quién te hará ser feliz 

sim                                  do#   - sim  - LA 

si el Señor ha huido de ti? 

LA                                         do# - sim 

Él ha puesto en mi corazón 

sim                  MI 

alegría abundante. 

 

LA                                          do# - sim 

En paz me acuesto y me duermo 

sim                           do#  - sim - LA 

pues Tú solo, Señor 

LA                                     do# - sim 

me haces vivir tranquilo, 

sim                                          MI 

mi esperanza está puesta en Ti. 

              sim 

Escúchame. 

                do#m- (RE-MI) 

Espero en Ti. 
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28.- OJOS PARA VER 

 

RE-SOL-fa#-mim 

 

RE                                   mim 

Lo cierto es que hoy te llamo 

                           SOL   solm 

Y no quiero hablarte. 

RE                                   mim 

Lo cierto es que hoy te miro 

                      SOL    sol 

Y no quiero verte. 

 

sim               fa#  sim   mim 

Me perdí de ti, te perdí en mí 

SOL                       LA                     RE 

¿dónde están las palmas de tus manos? 

SOL                        mim                    LA 

¿Dónde están las huellas de tus pies? 

 

RE                     fa#                 SOL-solm 

Ponme Tú las manos en los ojos, 

RE                    FA#            SOL-solm 

Ponme Tú los pies en el camino, 

sim        fa#           mim     sim  

Que no quiero ver, ni sé dónde ir. 

mim                           LA7 

Ojos para ver te pido. 

 

RE     fa#   SOL solm 

Ojos para ver (te pido) 

RE        fa#    SOL solm 

Pies para sentir (tus huellas) 

                                                            RE 

Y un corazón más ancho que este mundo 

SOL              LA7       RE 

Para arriesgar por Ti. 

 

RE-SOL-fa#-mim 

 

Me fui perdiendo en la noche 

entre tanto ruido. 

Y quise pasar las horas 

Lejos de Ti. 

 

Lejos de ti. 

¿Qué tengo que descubrir? 

Dime, ¿qué quieres de mí? 

 

RE      fa#  SOL 

Ojos para ver 

RE      fa#  SOL 

Ojos para ver 

RE     fa#  SIb-DO-RE 

Ojos para ver 
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29.- CUÁNTO AMA DIOS 

sim                                        LA 

Cuando Cristo cogió una toalla 

            SOL                FA#7 

Y a los doce los pies lavó 

               sim              LA 

Cuando dijo que el primero 

      SOL                    FA# 

lo sería el más servidor 

              SOL                    LA 

Nos mostró la mejor manera 

                 RE                      sim 

De entender el amor de Dios 

            MI                                  mim-FA#7 

El que no sirve es que no entiende 

                       sim           LA      SOL  

cuánto lo ama Dios… no te lo calles 

             FA#7  sim              LA      SOL 

Cuánto ama Dios… compártelo 

 

               FA#7 sim           LA      SOL  

Cuánto ama Dios… no te lo calles 

               FA#7 sim           LA      SOL –FA#7 

Cuánto ama Dios… compártelo 

 

Al hermano que pasa hambre 

porque bien no se repartió. 

Al que quiere alguien que lo escuche 

porque nunca se oyó su voz. 

Al que en la calle está tirado 

porque no tiene fuerzas ya. 

Al que me lo han dejado solo 

cuánto lo ama Dios… no te lo calles 

Cuánto ama Dios… compártelo 

Cuánto ama Dios… no te lo calles 

Cuánto ama Dios… compártelo 

 

Si nosotros nos atrevemos 

a que nuestra vida sea un don, 

a servir como sirvió Cristo 

porque esa era su misión, 

podrá ser que compartamos 

su destino de muerte en cruz, 

y al tercer día entenderemos 

cuánto nos ama Dios… no te lo calles 

Cuánto ama Dios… compártelo 

Cuánto ama Dios… no te lo calles 

Cuánto ama Dios… compártelo 

 


