
Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad.  
Sois los pastores que han de guiar  
al mundo por sendas de paz.  
Sois los amigos que quise escoger,  
sois palabra que intento gritar.  
Sois reino nuevo que empieza a engendrar  
justicia, amor y verdad.  
   
Sois fuego y savia que vine a traer,  
sois la ola que agita la mar.  
La levadura pequeña de ayer  
fermenta la masa del pan.  
Una ciudad no se puede esconder,  
ni los montes se han de ocultar.  
En vuestras obras que buscan el bien  
los hombres al Padre verán.  
   
 
22. IGLESIA SOY 
 
Iglesia soy, y tú también. 
En el Bautismo renacimos  
a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, 
lo proclamamos compartiendo el mismo pan. 
 
No vayas triste en soledad 
ven con nosotros y verás 
a los hermanos caminando en el amor. 
Ven con nosotros y serás 
en la familia un hijo más, 
iremos juntos caminando en el amor. 
  
Yo la veré envejecer, 
pero a mi madre aún con arrugas 
y defectos la querré. 
La quiero más, pues sé muy bien, 
que ha envejecido sin dejarme de querer. 
  
La Iglesia es tan maternal 
que me ha engendrado, 
me alimenta y acompaña sin cesar. 
La Iglesia es tan maternal 
que nunca duda en abrazarme y perdonar. 
  
Tensiones hay y las habrá 

porque nosotros somos hombres 
y no ángeles de luz, 
pero al final, sólo al final 
la Iglesia humilde encontrará su plenitud 
 
 
23. TU PONES LO DEMÁS 
 
Un día de bodas el vino faltó, 
imposible poderlo comprar. 
¡Qué bello milagro hiciste, Señor, 
con el agua de aquel manantial! 
Colmaste hasta el borde del vino mejor 
las tinajas que pude llenar 
yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, 
Tú pusiste, Señor, lo demás. 
 
Es muy poco, Señor,  
lo que vengo a traer. 
Es muy poco lo que puedo dar; 
mi trabajo es el agua que quiero ofrecer 
mi esfuerzo un pedazo de pan 
Es muy poco, Señor,  
lo que vengo a traer. 
muy poco lo que puedo dar; 
en tus manos divinas lo vengo a poner, 
Tú ya pones, Señor, lo demás. 
 
La gente con hambre cansada esperó 
en el prado que baja hasta el mar, 
con cuanto tenía a Ti se acercó 
un muchacho que quiso ayudar. 
Tu mano en su frente, feliz descansó 
en sus ojos tu dulce mirar, 
él puso sus peces, él puso su pan, 
Tú pusiste, Jesús, lo demás. 
 
Los hombres volvían al amanecer 
cansados de tanto bregar 
las barcas vacías qué triste el volver 
y de nuevo tener que empezar. 
Salieron al lago a pescar otra vez 
tu palabra los iba a guiar 
los hombres pusieron la barca y la red, 
Tú pusiste, Jesús lo demás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTOS 
 

 

SANTAs MISIONes polulares 
 

DIOCESIS DE ZACAPA 
 



1. PADRE VUELVO A TI. 
 
Querido Padre cansado vuelvo a ti  
haz que conozca el don de tu amistad  
vivir por siempre el gozo del perdón  
en tu presencia tu fiesta celebrar.  
 
Padre yo busco tu amor  
Padre vuelvo a ti, mira  
que tu hijo soy,  
Padre vuelvo a ti.  
 
Pongo en tus manos mis disculpas oh Señor  
estoy seguro de que eres siempre fiel  
dame la fuerza para poder andar  
buscando a todos hacer tu voluntad.  
 
Lo reconozco a veces olvidé  
que eres mi Padre y que a mi lado estás  
que soy tu hijo y me aceptes como soy  
solo me pides vivir en sinceridad.  
 
Quiero sentirme cercano a ti Señor  
oír tu voz que me habla al corazón  
sentirme libre desde tu libertad  
ser signo vivo de la fraternidad.  
 
 
2. AMAOS.  
   
Como el padre me amó 
 yo os he amado  
Permaneced en mi amor,  
permaneced en mi amor.  
 
Si guardáis mis palabras  
y como hermanos os amáis  
compartiréis con alegría  
el don de la fraternidad.  
   
Si os ponéis en camino  
sirviendo siempre a la verdad,  
fruto daréis en abundancia,  
mi amor se manifestará.  
   
No veréis amor más grande  

como aquel que yo os mostré  
yo doy la vida por vosotros,  
amad como yo os amé.  
Si hacéis lo que os mando  
y os queréis de corazón  
compartiréis mi pleno gozo  
de amar como El me amó. 
 
 
3. JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS  
   
Jesús esta entre nosotros,  
el 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, eres canción.  
 
 
4. RESUCITÓ.  
   
¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya!  
¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó!  
   
La muerte, ¿dónde está la muerte?  
¿Dónde está mi muerte?  
¿Dónde su victoria?  
   
Gracias sean dadas al Padre,  
que nos pasó 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! 

Eres viento y fortaleza en la debilidad; 
eres fuego y nos das vida  
y enciendes nuestro ardor.   
Don de fortaleza enriquécenos.   
 
Tu quemas todo germen de muerte y de pecado;   
destruyes para siempre al  demonio tentador.   
El don de inteligencia mándanos Señor. 
 
Das la paz y el coraje en las luchas de la vida;   
haces sabio al que te ama, oh gran consolador. 
El don de sabiduría envíanos Señor. 
   
Eres fuente de unidad, renuevas a la Iglesia, 
Ilumina nuestras y al mundo das la paz. 
El don del consejo baje danos oh Señor. 
 
Yo quiero seguirte y ser tu testigo fiel 
Ser instrumento tuyo  y tu reino construir. 
El don de la ciencia dame oh consolador. 
 
 Busco adorarte y dejarme seducir, 
tu divina gracia infúndenos Señor. 
mándame o paráclito el don de la piedad. 
  
Quiero someterme a tu santa voluntad 
quiero ser siempre libre y alejarme del mal. 
Oh Espíritu Santo dame el temor de Dios 
 
 
19.  NOS ENVÍAS POR EL MUNDO 
 
Nos envías por el mundo  
a anunciar la Buena Nueva, 
mil antorchas encendidas  
y una nueva primavera. 
 
Si la sal se vuelve sosa  
¿quién podrá salar al mundo?  
Nuestra vida es levadura,  
nuestro amor será fecundo. 
 
Siendo siempre tus testigos  
cumpliremos el destino.  
Sembraremos de esperanza  
y alegría los caminos. 

 Cuanto soy y cuanto tengo  
la ilusión y el desaliento.  
 Yo te ofrezco mi semilla  
y Tú pones el fermento. 
 
Nos envías por el mundo  
a anunciar la Buena Nueva.  
 Mil antorchas encendidas  
y una nueva primavera.  
 
20. VOY SEÑOR, CONTIGO VOY  
 
Voy contigo, contigo voy.  
Voy contigo, señor:  
Hoy señor, confirmo hoy,  
Hoy confirmo mi vocación.  
 
El Señor en la orilla del mar  
llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. 
Pescadores de hombres seréis".  
Le siguieron dejando la red.  
 
El Señor los doce eligió,  
por su nombre uno a uno llamó:  
"Mis amigos por siempre seréis,  
donde vaya, vosotros vendréis". 
 
21. ID Y ENSEÑAD.  
   
Sois la semilla que ha de crecer,  
sois la estrella que ha de brillar,  
sois levadura, sois grano de sal,  
antorcha que ha de alumbrar.  
Sois la mañana que vuelve a nacer,  
sois espiga que empieza a granar.  
Sois aguijón y caricia a la vez,  
testigos que voy a enviar.  
   
Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,  
mensajeros de la vida,  
de la paz y el perdón.  
Sed, amigos, los testigos  
de mi Resurrección.  
Id llevando mi presencia.  
¡Con vosotros estoy!  
 



que el Mesías padeciera 
y por llegar a su gloria 
eligiera la aflicción. 
En la tarde de aquel día 
yo sentí que por Jesús 
nuestro corazón ardía 
a la vista de Emaús. 
  
Hizo señas de seguir 
más allá de nuestra aldea; 
y la luz del sol poniente 
parecía que muriera. 
Quédate forastero, 
ponte a la mesa y bendice. 
Y al destello de su luz, 
en la bendición del Pan, 
mis ojos reconocieron 
al amigo de Emaús. 
 
 
16. SENOR A QUIEN IREMOS 
 
¿Señor, A Quién Iremos? 
Tú Tienes Palabras De Vida, 
Nosotros Hemos Creído, 
Que Tú Eres El Hijo De Dios... 
 
Soy el pan que os da la vida eterna; 
el que viene a mí no tendrá hambre, 
el que viene a no tendrá sed: 
así ha hablado Jesús... 
 
No busquéis alimento que perece, 
sino aquel que perdura eternamente; 
el que ofrece el hijo del hombre, 
que el padre os ha enviado... 
 
pues si yo he bajado del cielo, 
no es para hacer mi voluntad, 
sino la voluntad de mi padre, 
que es dar al mundo la vida... 
 
El que viene al banquete de mi cuerpo, 
en mi vive y yo vivo en el, 
brotará en él la vida eterna, 
y yo lo resucitaré... 

17. VEN ESPIRITU DIVINO 
 
Ven, Espíritu divino, 
 manda tu luz desde el cielo.  
Padre amoroso del pobre, don,  
en tus dones espléndidos.  
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 tu 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 al Espíritu indómito, 
guía el 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. 
 
 
18. VIENE, SANTO ESPÍRITU DE DIOS  
 
Viene, Santo Espíritu de Dios,   
como viento sopla sobre la Iglesia.   
Viene como fuego, enciéndenos   
Queremos ser testigos,  
seguidores fieles de Jesús.   
 
 

5. CANCIÓN DEL TESTIGO 
 
Por ti, mi Dios, cantando voy, 
la alegría de ser tu testigo, Señor. 
 
 Me mandas que cante  
con toda mi voz, no sé cómo cantar 
tu mensaje de amor; 
los hombres me preguntan 
cuál es mi misión, les digo: testigo soy. 
 
Es fuego tu palabra  
que mi boca quemó, 
mis labios ya son llamas 
y ceniza mi voz, da miedo proclamarla, 
pero tú me dices: no temas, contigo estoy. 
  
Tu palabra es una carga 
que mi espalda dobló, es brasa tu mensaje 
que mi lengua secó.  
Déjate quemar, si quieres alumbrar, 
no temas, contigo estoy. 
 
 
6. ALMA MISIONERA 
 
Señor, toma mi vida nueva  
antes de que la espera 
desgaste años en mi  
estoy dispuesta a lo que quieras 
no importa lo que sea 
tu llámame a servir 
 
Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras 
necesiten mis ganas de vivir 
donde falte la esperanza 
donde falte la alegría 
simplemente por no saber de ti 
 
Te doy mi corazón sincero 
 para gritar sin miedo 
Tu grandeza, Señor 
Tendré mis manos sin cansancio 
tu historia entre los labios 
y fuerza en la oración 

Y así en marcha iré cantando 
por calles predicando 
lo bello que es tu amor 
Señor tengo alma misionera 
condúceme a la tierra 
que tenga sed de ti 
 
 
7. EL COSEJO DE MARÍA 
 
El consejo de María, es obedecer a Dios 
El consejo de María , es obedecer a Dios  
 
En Caná de Galilea El vino falto 
María dijo que hiciera lo que mandara el Señor 
María dijo que hiciera lo que mandara el Señor 
 
Si en tu vida falta el vino si se te acabo el amor 
haz lo mismo que María corre a buscar al Señor 
haz lo mismo que María corre a Buscar al Señor 
 
 
8. 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, Tú guías mis pasos,  
Tú eres la luz y el camino,  
conduces a Ti mi destino  
como llevas 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. 
 
 
 



9. PESCADOR DE HOMBRES  
 
Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ricos,  
tan solo quieres que yo te siga. 
 
Señor, me has mirado a los ojos.  
Sonriendo has dicho mi nombre.  
En la arena he dejado mi barca;  
junto a Ti buscaré otro mar. 
 
Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas,  
tan sólo redes y mi trabajo. 
 
Tú necesitas mis manos,  
mi trabajo que a otros descanse,  
amor que quiera seguir amando. 
 
Tú, pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan,  
amigo bueno, que así me llamas. 
 
 
10. TU ME LLAMAS SEÑOR.  
 
Tu me llamas señor, y me quieres mandar 
a llevar tu palabra por tierra y por mar 
pero yo no podré anunciar tu verdad 
porque soy como un niño que no sabe hablar. 
 
Ya antes que hubieras nacido 
por siempre pensaba en ti 
no habías nacido, y ya eras profeta 
no habías nacido y te consagré. 
 
No digas que eres un niño 
un niño que no sabe hablar. 
No sientas tristeza; no temas al mundo, 
Pues siempre en la lucha, 
Contigo estaré. 
 
Tu serás mi antorcha radiante, 
que lleve a los hombres la luz. 
serás mi profeta, que hable a las gentes, 
y lleve en sus labios, palabras de amor. 

Yo te doy poder sobre el mundo, 
poder sobre toda nación; 
extirpa y destruye, prepara la siembra, 
y planta en los hombres, semillas de amor. 
 
 
11. SEÑOR TU ERES EL PAN 
 
Señor, Tú Eres el Pan 
que nos da la vida eterna 
 
Dijo Jesús cierto día 
predicando en Galilea, 
“Yo soy el Pan que da vida 
anunciado por los profetas.” 
 
Es voluntad de mi Padre: 
El que coma de esta cena 
ha de vivir para siempre 
para que ya nunca muera. 
 
Aquí esta el vino y el pan 
que mi cuerpo y sangre encierra 
a todo aquel que me coma 
le daré la vida nueva. 
 
No dominará la muerte 
a los que coman y beban 
de este pan y de este vino, 
que es comida verdadera. 
 
Fatigado del camino 
por las cálidas arenas 
peregrina hoy tu pueblo, 
demandando fortaleza 
 
 
12. A LOS HOMBRES AMO DIOS. 
 
A los hombres amó Dios 
 como a nadie amó jamás. 
Para la gente del pueblo es el hijo de José. 
Con sus manos trabajó como hacían los demás, 
conoció los sufrimientos y el dolor. 
 
 

Es mi cuerpo, tomad y comed.  
Es mi sangre, tomad y bebed. 
Pues  Yo soy vida, Yo soy el amor. 
Oh Señor haz que vivamos en tu amor. 
 
El Señor nos da su amor como a nadie lo dio. 
El nos guía como estrella en la intensa oscuridad. 
Al partir juntos el pan, El nos llena de su amor, 
Pan de Dios, el Pan comamos de amistad. 
 
A los hombres amó Dios como nadie amó jamás. 
Y su amor tan grande fue  
 que lo condujo hasta la cruz, 
pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, 
vencedor tres días después resucitó. 
 
A los hombres amó Dios como a nadie amó jamás. 
En la cruz el Salvador su propia vida nos donó. 
Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. 
Nada puede separarnos de su amor. 
 
 
13. SI YO NO TENGO AMOR 
 
Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. 
Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor.  
 
 El amor es comprensivo,  
el amor es servicial, 
el amor no tiene envidia,  
el amor no busca el mal 
 
 El amor nunca se irrita,  
el amor no es descortés 
el amor no es egoísta,  
el amor nunca es doblez 
 
El amor disculpa todo, 
 el amor es caridad, 
no se alegra de lo injusto,  
sólo goza en la verdad. 
 
 El amor soporta todo,  
el amor todo lo cree, 
el amor todo lo espera,  
el amor es siempre fiel. 

Nuestra fe, nuestra esperanza 
frente a Dios terminará;  
el amor es algo eterno:   
nunca, nunca pasará 
 
 
14. AMAR ES ENTREGARSE 
 
Amar es entregarse, 
pensando en los demás, 
buscando lo que a los otros 
les dé la felicidad. 
 
Que lindo es vivir, para amar. 
Que lindo es tener, para dar. 
Dar alegría y felicidad, 
darse uno mismo, eso es amar. 
 
Si amas como a ti mismo 
pensando en los demás, 
verás que no hay egoísmo 
que no puedas superar. 
 
 
15. EL PEREGRINO DE EMAÚS 
 
Por el camino de Emaús 
un peregrino iba conmigo. 
no lo conocí al caminar; 
ahora sí, en la fracción del pan. 
 
¿Qué llevabas conversando?», 
me dijiste buen amigo, 
y me detuve, asombrado, 
a la vera del camino. 
«¿No sabes lo que ha pasado 
ayer en Jerusalén, 
a Jesús de Nazaret, 
a quien clavaron en cruz? 
Por eso me vuelvo triste 
a la aldea de Emaús.» 
 
Oh, tardíos corazones 
que ignoráis a los profetas. 
En la ley ya está anunciado 


