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Den gracias al Señor con la cítara, toquen 
en su honor el arpa de diez cuerdas; 
cantadle un cántico nuevo. Despójense de 
lo antiguo, ya que se les invita al cántico 
nuevo. Nuevo hombre, nuevo 
Testamento, nuevo cántico. El nuevo 
cántico no responde al hombre antiguo. 
Sólo pueden aprenderlo los hombres 
nuevos, renovados de su antigua 
condición por obra de la gracia y 
pertenecientes ya al nuevo Testamento, 
que es el reino de los cielos. Por él suspira 
todo nuestro amor y canta el cántico 
nuevo. Pero es nuestra vida, más que 
nuestra voz, la que debe cantar el cántico 
nuevo. 

Cántenle un cántico nuevo, cántenle con 
maestría. Cada uno se pregunta cómo 
cantará a Dios. Cántale, pero hazlo bien. Él 
no admite un canto que ofenda sus oídos. 
Canten bien, hermanos. Si se te pide que 
cantes para agradar a alguien entendido 
en música, no te atreverás a cantarle sin la 
debida preparación musical, por temor a 
desagradarle, ya que él, como perito en la 
materia, descubrirá unos defectos que 
pasarían desapercibidos a otro cualquiera. 
¿Quién, pues, se prestará a cantar con 
maestría para Dios, que sabe juzgar del 
cantor, que sabe escuchar con oídos 
críticos? ¿Cuándo podrás prestarte a 
cantar con tanto arte y maestría que en 
nada desagrades a unos oídos tan 
perfectos? 

 

 

 

 

Mas he aquí que él mismo te sugiere la 
manera cómo has de cantarle: no te 
preocupes por las palabras, como si éstas 
fuesen capaces de expresar lo que deleita 
a Dios. Canta con júbilo. Éste es el canto 
que agrada a Dios, el que se hace con 
júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con 
júbilo? Darse cuenta de que no podemos 
expresar con palabras lo que siente el 
corazón. En efecto, los que cantan, ya sea 
en la siega, ya en la vendimia o en algún 
otro trabajo intensivo, empiezan a cantar 
con palabras que manifiestan su alegría, 
pero luego es tan grande la alegría que los 
invade que, al no poder expresarla con 
palabras, prescinden de ellas y acaban en 
un simple sonido de júbilo. 

El júbilo es un sonido que indica la 
incapacidad de expresar lo que siente el 
corazón. Y este modo de cantar es el más 
adecuado cuando se trata del Dios 
inefable. Porque, si es inefable, no puede 
ser traducido en palabras. Y, si no puedes 
traducirlo en palabras y, por otra parte, no 
te es licito callar, lo único que puedes 
hacer es cantar con júbilo. De este modo, 
el corazón se alegra sin palabras y la 
inmensidad del gozo no se ve limitada por 
unos vocablos.  

Cántenle con maestría y con júbilo. 

   

Canten a Dios con maestría y con júbilo 
De los comentarios de san Agustín, obispo, sobre los salmos. Salmo 32 
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          Vocacionales 

401. Abandono 
402. Aquí estoy, envíame a mí 
403. Aquí estoy, Señor 
404. Aquí hay un muchacho 
405. Caminando contigo 
406. Caminar contigo 
407. Canción del misionero 
408. Cuando te conocí 
409. Dime Señor 
410. El puente. 
411. Entra Jesús 
412. En ti encontré la vida (Enamorado) 
413. En ti Señor 
414. Envíame a mí 
415. Gloria a Dios 
416. Háblame Señor 
417. Heme aquí 
418. Hombres de valor 
419. Id mensajero 
420. Id y enseñad 
421. Iré Señor 
422. Las Bienaventuranzas 
423. Los denarios 
424. Más allá 
425. Me has seducido Señor. 
426. Mi respuesta 
427. Mírame Señor 
428. Mi súplica 
429. Nada es fácil 
430. No tengas miedo 
431. Pastor de mi vida 

432. Profeta 
433. Promesa 
434. Qué quieres de mí 
435. Qué es lo que quieres de mí 
436. Quiero decirte que sí 
437. Recíbeme 
438. Sacerdote para siempre 
439. Se precisa dar un sí 
440. Señor ¿A quién iremos? 
441. Sigue a Dios 
442. Sigue la luz 
443. Sígueme 
444. Testigo 
445. Testigo de esperanza 
446. Tómame Señor 
447. Te seguiré 
448. Tu eres el Dios que nos salva 
449. Tu siervo quiero ser 
450. Ven conmigo 
451. Ven señor 
452. Ven y sígueme 
453. Vocación al amor 
454. Yo te he elegido 
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Vocacionales 
 

401.-ABANDONO 

Sol                    Sim         Si7 
Caminar por tus sendas Señor 
                       Mim                 Do 
entregándome a tí sin medida 
                Lam          Re7-Sol 
es lo que ansía el corazón. 
  
Ser fermento de paz y de amor 
tierra fértil donde tu semilla 
te dé frutos de salvación. 
  
            Sol                   Mim 
Y en tus manos seré cual cera blanda 
        Do                    Lam            Re7 
por ti proclamaré con gran celo Señor 
       Sol                     Mim 
llevaré entre mis manos tu ternura 
        Do                 Lam           Re7        Sol 
llevaré la esperanza y ganas de vivir, en ti Señor. 
  
Quiero ser como quieras que sea  
no te importe Señor lo que ha sido 
en ti yo volveré a vivir. 
  
Para amar Tú me has dado la vida  
mi existencia en la entrega se forja 
yo quiero ser como eres Tú. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
402.- AQUÍ ESTOY, ENVIAME A MÍ 
 
Re                 Sol        La                      Re 
Quiero agradecerte los dones que me has dado, 
        Sim                Mim     Sol                     La 
El amor que paso  a paso encuentro en mi caminar, 
     Re                  Sol          La                  Re 
Y es que eres tú Señor el que da vida a mi vida, 
          Sim              Mim       Sol               La 
El que busca mi alegría y me lleva a la verdad. 
  
Sol                        La             Re              Sim 
Siento dentro de mi alma el deseo de compartir, 
         Mim          La             Sol             La 
Este don y la esperanza de llegar  un día a ti 
           Sol         La                    Re          Sim 
Y por eso hoy te pido Señor me envíes a mí 
        Mim         La            Sol    La           Re 
A llevar a cada alma tu amor reflejado en mí. 
  
Dame Señor las Armas con las que debo seguir  
Y no dejes que el pecado me haga huir de ti; 
Sé que esto es Señor lo que tú quieres de mí, 
Y por eso hoy te digo aquí estoy, envíame a mí.  
  
Caminar contigo es fácil, si se vive en tu amor  
Y llegar un día a estar todos a tu derredor 
Y por eso una alegría a tu corazón daré, 
Hazme un río de agua viva y al mundo entero regaré. 
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403.- AQUÍ ESTOY, SEÑOR 

Sol                             Sim 
Aquí estoy Señor, te oiré, 
Do             Dom            Sol 
Cumpliré Jesús tu voluntad. 
                                     Sim 
Aquí estoy Señor, y háblame 
  
Do            Dom          Sol-Re7 
Tu palabra es mi salvación. 
  
Sol                                Sim 
Aquí estoy Señor, escucharé, 
Do            Dom                Sol 
Tu mensaje que a todos daré; 
                                     Sim 
Corazones muertos salvaré 
Do                   Dom          Re7 
 Y a todos los hombres libraré 
  
Sol                              Sim 
Quiero oír tu voz y alabarte 
Mim                                Sim 
Y saber que no es mi corazón, 
Do             Re           Sol 
Y poner mi vida en la tuya 
Do              Re            Sol-Re7 
Y saber que todo tuyo es. 
  
Sol                             Sim 
Quiero oír tu voz y alabarte 
Mim                                Sim 
Y saber que no es mi corazón, 
Do             Re                Sol 
Y ponernos todos en tus manos 
Do                  Re              Sol 
Y saber que el mundo salvo es. 
  
Aquí estoy Señor, y guíame, 
Sólo un hombre es lo que yo soy, 
Pero tú me quieres y me llamas,  
aquí estoy Señor, si aquí estoy. 
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404.- AQUÍ HAY UN MUCHACHO 
  
      Re                La7 
Aquí hay un muchacho 
        Sim         Fa#m 
que solamente tiene 
          Sol              Re 
cinco panes y dos peces, 
                    Mim       La7 
más ¿Qué es eso para tanta gente? 
  
Aquí hay un muchacho 
que solamente tiene 
un corazón dispuesto a dar, 
más ¿Qué es eso para tanta gente? 
  
     Sim            Fa#m 
Aquí está este corazón 
         Sol            Re 
que quiere serte fiel, 
                     Mim  La7             Sim-Sol 
más ¿Qué es eso si no te tiene a ti? 
     La                Re-La7 
¿Si no te tiene a ti? 
  
  Re-La7      Sim 
Toma   este corazón, 
Sol-La          Re                      La7 
toma  cuanto tengo y cuanto soy, 
  
Sol           La7 
Toma mi pasado, 
        Sim 
mi presente y mi futuro, 
Sol              La             Re 
todo cuanto tengo tómalo. 
  
Mi corazón tomaste, 
mis panes bendijiste, 
a la gente repartiste 
y a todos alcanzó. 
  
 
 

 
 
 
 
Sol                        La 7 
Mi vida está en tus manos, 
     Sim         Fa#m 
y quieres repartirla 
           Sol                     Mim 
¡Como hiciste con mis panes 
          La7 
aquel día, Oh Señor! 
  
Aquí están mis palabras, 
aquí están mis acciones, 
aquí están mis ilusiones, 
más ¿Qué es esto sin tu amor 
  
     La         Sim              Fa#m 
Señor aquí está este corazón 
           Sol            Re 
Que quiere serte fiel 
                   Mi 
Más que es eso 
     La              Sim-Sol 
Si no te tiene a ti 
    Mim             La 
Si no te tiene a ti 
  
      Sim             Fa#m 
Aquí está este corazón 
              Sol               Re 
con mis panes y mis peces, 
           Mim      La             Re 
¡toma todo y repártelo Señor! 
  
Toma este corazón... (2) 
Sol                  La           Re 
¡todo cuanto tengo tómalo! 
Aquí hay un muchacho. 
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405.- CAMINANDO CONTIGO 
 
Sol                      Do               Sol 
Hace tiempo que te sirvo Señor 
                         Fa                       Sol 
Hace tiempo que escucho tu voz 
                          Do                 Sol 
El momento que en mi despertó 
                        Fa 
Tu llamado movió mi corazón 
          Lam           Sol 
Caminé, aunque con dudas de fe 
            Lam       Sol      Do  Re7 Sol 
Fui creciendo quizá te olvidé 
  
                            Do              Sol 
Tu presencia siempre estaba ahí 
                         Fa 
Desde siempre me amaste a mi 
                 Lam            Sol          Fa 
Y al comprender que me amas. Oh Dios 
       Lam           Sol                    Do 
Quiero descubrir que quieres de mi 
                 Re7 
Señor te escuchó. 
  
                Sol   Re           Mim 
Yo soy camino, vida y verdad 
           Do          La7         Re7 
Y mi Espíritu te  manifestará 
                Sol     Si7                 Mim 
Que mi llamado es vocación de amor  
  
          Do                 Lam           Re7 
Vívela siempre, sígueme contigo estoy. 
  
Seré tu guía sólo déjate guiar 
Serás mis manos mi corazón tendrás 
Y mis palabras eco en ti hallarán 
No tengas miedo solo disponte a amar 
  
Cada día descubro en ti 
Que tu vida es vida para mí 
Alguno podía imaginar 
Que seguirte es solo cuestión de amar. 
Y hoy levanto la mirada hacia ti 
Y te pido que me ayudes a vivir. 

  
Cuando caigo creo no poder salir 
Soy muy débil necesito de ti 
Renovar el llamado que me haces Señor 
Y seguir viendo de tu amor 
Y hoy te digo. 
  
Quiero seguirte en donde quieras tú 
Quiero vivirte envíame tu luz 
Con tu presencia mi corazón tendrá 
Una esperanza, un nuevo caminar. 
  
  
406.- CAMINAR CONTIGO 
 
Do-Mim-Fa-Sol 
  
                 Do-Mim   Fa           Sol 
Caminar contigo      platicar de cosas  
              Do-Mim Fa           Sol 
Soñar termino, andar sobre rosas 
                         Do-Mim Fa    Sol 
Es un sueño hermoso recordar amigo 
                        Do  Mim      Fa            Sol 
Desde que has nacido          hay amor y paz. 
  
                        Do        Mim Fa          Sol 
Hasta hoy mi Jesús vives Tú, vives tú en mí, 
                       Do         Mim Fa              Sol 
Me has dado la luz, tuyo soy yo me doy a ti. 
                     Do          Mim Fa             Sol 
Anhelo algún día con fervor todo sea mejor; 
                      Do         Mim Fa          Sol        Do 
Que la vida sonría para todos, gracias a ti mí Señor. 
  
Soñar no cuesta nada, que no halla guerra, 
Que todo sea paz en la tierra entera 
Vivo en la espera de que algún día  
Todo cambiará si amamos más. 
  
Mi esperanza eres tú, mi Jesús, eres tu Señor, 
Soy sólo un soñador, un pecador, 
Con sueños de amor, 
Sueño que algún día siempre habrá  
Vida, paz y amor, 
En la esperanza mía solo ve 
Un pobre soñador. 
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407.- CANCIÓN DEL MISIONERO 
 
Intro: Sol-Do-Sol-So 
  
Sol                             Do 
Señor toma mi vida nueva, 
                            Sol                              Re 
Antes de que la espera, desgaste años en mi 
  Sol                                   Do 
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
                            Sol            Re                Sol Re7 
No importa lo que sea, Tú llámame a servir. 
  
      Sol                    Re                Mim 
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, 
        Sol                             ReRe7 
Necesiten mis ganas de vivir; 
           Sol              Re               Mim 
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, 
          Sol        Re                  Sol      Do-Sol 
Simplemente por no saber de ti. 
  
Sol                               Do 
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo  
Tu grandeza, Señor; tendré mis manos sin cansancio; 
Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. 
  
Y así marcha iré contando, 
Por las calles predicando lo bello que es tu amor 
Señor, tengo alma misionera, 
Condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

408.- CUANDO TE CONOCÍ 
 
Mi 
Por mucho tiempo yo busqué  
                                  La 
Como poder saciar mi sed 
                               Si7 
Yo no podía comprender 
                                           Mi 
Lo gran inmenso que es su amor. 
  
Desesperadamente fui, 
Y en el pecado me hundí 
Era ignorante de su amor 
Que solo en El hay salvación. 
  
                Mi 
Cuando te conocí 
                              Sol# 
Un gran cambio pude ver en mí 
                                      La 
En mi momento en que te conocí 
    Lam       Si7 
Te conocí, te conocí (2) 
                                     Mi 
En mi momento en que te vi. 
  
También tu puedes obtener 
Esta preciosa salvación 
Ve a los pies del salvador 
Y entrégale tu corazón. 
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409.- DIME SEÑOR 
 
Mi  
Hoy en oración  
La               Mi 
Quiero preguntar, Señor 
La               Mi 
Quiero escuchar tu voz 
La                Si7 
Tus palabras con tu amor. 
  
                     Mi 
Ser como eres tú 
La             Mi 
Servidor de los demás 
La                     Mi 
Dime cómo y en qué lugar 
La        Si7    Mi-mi7 
Te hago falta más. 
  
La         Si7                Sol#m     Do#m 
Dime, Señor, en que te puedo servir 
Fa#m     Si7          Mi     Mi7 
Déjame conocer tu voluntad 
La         Si7         Sol#m      Do#m 
Dime Señor, en ti yo quiero vivir 
Fa#m       Si7                Mi    La-Mi 
Quiero de ti aprender, saber amar. 
  
Hoy quiero seguir 
Tu camino junto al mar  
Tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti. 
  
Ser como eres tú, 
Servidor de los demás 
Dime cómo y en qué lugar 
Te hago falta más. 
  
410.- EL PUENTE. 
  
          G            E                        A      D7 
Un anhelo ferviente hay en mi pecho,  
Que solo tú conoces ¡oh Señor!,  
El anhelo de ser toda mi vida, 
          A                                         D7  
Un puente entre las almas y tu amor. 
  
Un puente que partiendo de mi nada,  

Llegue a la orilla de tu eternidad,  
Un puente al que todos pisar puedan,  
En busca de tu amor y tu amistad. 
  
CORO: 
           B7                                    E 
No importa si el dolor de mil pisadas,  
Marquen en él huellas ensangrentadas, 
        C                                   D7  
Yo solo quiero ser puente divino, 
                    C                          A         D7 
Y que sea Tu; final de este camino. 
  
Señor has que este puente no se rompa,  
Mientras pueda servirle a mis hermanos,  
Y cuando nadie ya lo necesité,  
Destrúyelo a tu antojo entre tus manos. (BIS) 
  
... destrúyelo a tu antojo entre tus manos. (3) 
 
411.- ENTRA JESÚS 
 
Do-Do7            Fa                         Sol 
         Cuando escuches la voz del Señor 
                 Mim                 Lam 
Él te está hablando a tu corazón 
           Rem                      Sol7 
No te resistas ni quieras seguir    
                 Fa       Do-Do7 
Como un rebelde. 
  
                Fa                      Sol 
Porque él está esperando a la puerta 
                 Mim           Lam 
Para que le abras tu corazón, 
         Rem                         Sol7 
Para entrar y morar junto a ti 
              Fa    Do-Do7 
Toda la vida. 
  
            Fa                Sol 
Entra Jesús, toma mi ser 
           Mim              Lam 
Toma mi vida es para ti, 
               Rem                    Sol 
Y entre tus brazos quiero sentir 
               Fa  Do 
Cuánto me amas (2) 
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412.- EN TÍ ENCONTRÉ LA VIDA (ENAMORADO) 

INTRO: La Mi La Mi                CAPO EN 1ER. TRASTE 

La   Mi 

Tanto tiempo caminé sin ti  

     Re             Mi 

Mas no te importó que fuera así 

  La      Mi 

Hoy te encuentro frente a mí 

  Re          Mi 

Y tiemblo de amor al oírte decir. 

   La        Mi         Fa#m 

Yo soy Jesús yo soy quien habita en tí 

        Re        Mi   La 

Antes de hacerte te conocí 

  Mi    Fa#m 

Levántate y sígueme 

      Re        Mi      La 

No temas que contigo iré 

       Re            Mi   La    

Lo que pronuncies yo lo diré. 

 

          La 

1. Sé que tu voz entró en mi corazón   

  Mi-Fa#m            

Y aunque hay temor y aun guardo dolor 

                   Re   

Vaciaré mi interior llénalo de valor  

Sim           Mi 

llénalo con tu amor. 

    La 

2. Ahora ya sé lo que quieres de mí 

  Mi-Fa#m    

Todo hay que perder para ganarte a ti 

  Re      Sim         Mi 

Yo te quiero seguir y he de morir a mí para vivir en ti 

 

La           Mi 

Enamorado estoy de ti 

       Fa#m Re 

Se que a tu lado seré feliz 

   La            Mi 

Guía mis pasos envíame  

 Fa#m  Re 

a corazones con sed de ti 

 La          Mi   

Y de tu mano yo me sostendré  

 Fa#m  Re 

a donde vayas te seguiré 

       La  Mi 

Con gusto daría la vida por mi pueblo,  

  Re           Mi      La 

con gusto la daría porque en ti ya la encontré. 

 

3. Yo quiero estar frente a ti en el altar  

y en mis manos tu cuerpo contemplar 

Tu esencia respirar sentir tu santidad  

perderme en tu mirar. 

4. Yo quiero ser un guerrero de paz  

aquí estoy yo no tienes que buscar  

que ya quiero gritar que eres la libertad  

que eres mi única verdad. 

    La 

Enamorado… 

          La            Re 

Tu serás mi razón mi sol mi guía mi esperanza y  

        La   Mi 

alegría la fuerza para seguir  

     La          Re 

Me has llamado a ser tu siervo consagrado y ya de ti  

  La         Mi 

me he enamorado quiero entregarte mi existir. (2) 

 Si          Fa    Sol#m 

Y de tu mano yo me sostendré a donde vayas te  

           Mi 

seguiré… (Continúa en tonalidad de SI hasta terminar) 

Si      La  Si 

Ya la encontré cuando de ti me enamoré 
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413.- EN TI SEÑOR 
 
La-Do#m-Sim-Rem-Mi (2) 
  
    La                    Do#m 
En ti Señor, encontré las respuestas a mis dudas, 
Sim 
Diste consuelo a mis angustias 
              Rem                                    Mi 
Y la alegría en mis momentos de soledad. 
  
      La                     Do#m                              Sim 
Contigo, Señor, tuve mil momentos de felicidad 
              Rem 
Y aunque a veces tuve que llorar 
        La                                    Mi 
Tú lo sabes, nunca te dejare de amar. 
  
     Fa#m                 Do#m 
Quisiera Señor, agradecerte lo que has hecho por mi 
Sim 
Sólo te ofrezco mi vida entera 
Rem                                     Mi-Mi7 
Sé tú ahora el dueño de mi vivir. 
  
Re                      Mi          La             Fa#m 
Sólo tu Señor me diste, el valor para seguir 
      Sim        Mi      La-La7 
Me diste la razón de vivir  
              Re            Mi                         La            Fa#m 
Y me mostraste el camino para encontrar la verdad 
Sim Mi     La 
Gracias Señor. 
  
Gracias Señor porque puedo verte en mis hermanos 
Porque puedo recibir tu cuerpo 
Y pedir perdón por mis pecados. 
  
Quisiera Señor… 
Solo tú Señor me diste… 
  
La-Do#m-Sim-Rem-Mi-Sol-Do 
  
Do                Re            Sol-Mim  Do   Re 
Me has dado tanto en verdad que nada te puedo 
        Sol-Mim 
Ofrecer 
 

Do           Re             Sol-Mim   Do           Re          Sol7 
Sólo te ofrezco en mi canto             lo que siente mi 
ser 
Do                          Re                              Sim-Do 
Y que me impulsa a decir que me invita a gritar… 
      Re       Re7-Sol-Sol7 
Que yo te amo. 
Do-Re-Sim-Mim-Do-Re                       Re       Sol 
La,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la… que yo te amo. 
 

414.- ENVIAME A MÍ 

 
Mi                Si7                 Do#m 
Oigo tu voz dentro de mí que llama 
Fa#m                Fa#7                   Si7 
¿A quién envío, quien de mi parte irá? 
Mi                        Si7                 Do#m 
La mies es mucha, los obreros son pocos, 
Fa#m           Fa#7         Si7 
Yo quiero ir, envíame a mí. 
  
              Mi                           Si7 
Que cada uno con lo que ha recibido 
                    Do#m              Sol#m 
Se ponga al servicio de los demás 
       La          Si7           Sol#m Do#m 
Los dones no son para esconderlos 
       La           Si7       Mi 
Sino para en servicio estar. (2) 
  
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, 
Y cada uno con diferente función, 
Cuerpo de Cristo somos por el bautismo, 
Y todos vamos hacia la santidad. 
  
Gracias Señor porque cada día, 
Voy descubriendo cosas nuevas en mí, 
Voy entendiendo en cada momento, 
Que el servicio es como llego a ti. 
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415.- GLORIA A DIOS 
 
Mi                  Si7   Do#m             Sol#m 
No sé cómo alabarte ni qué decir Señor 
La                Mi      Fa#m                  Si7 
confío en tu mirada que me abre el corazón. 
Mi                 Si7     Do#m              Sol#m 
Toma mi pobre vida que sencilla ente tú 
La                   Mi     Fa#m         Si7      Mi  Si7 
quiere ser la alabanza por lo que haces en mí. 
Mi  Si7  Do#m  Si#m  La   Mi  Fa#m      Si7 
Gloria, gloria a  Dios,  gloria,   gloria a Dios, 
Mi Si7  Do#m  Sol#m La  Mi Fa#m  Si7          Mi 
gloria,  gloria a  Dios,   gloria, glo          o ria a Dios. 
  
Siento en mi tu presencia soy como tú me ves, 
bajas a mi miseria me llenas de tu paz... 
Indigno de tus dones más por tu gran amor 
tu espíritu me llena gracias te doy Señor. 
  
Gracias por tu palabra, gracias por el amor 
gracias por nuestra madre, gracias te doy Señor. 
Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón, 
Gracias porque nos tienes juntos en ti Señor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

416.- HÁBLAME SEÑOR 
Mi           Do#m  La            Si7 
Yo siento Señor   que tú me amas, 
     Mi     Do#m   La                Si7 
yo siento Señor    que te puedo amar. 
Mi    Do#m La                 Si7    Mi 
Háblame,   que quieres de mí, 
  
                        Sol#m          La   Fa#m 
Señor tú has sido grande para mí, 
                          La               Si7 
en el desierto de mi vida, háblame. 
Mi           Sol#m-La            Si7 
Yo quiero estar, dispuesto a todo, 
  
Mi       Sol#m-La                    Si7 
toma mi ser, mi corazón es para tí. 
Mi                 Sol#m 
Por eso canto tus maravillas 
La                     Si7 
por eso canto tu amor. (2) 
   Te alabo Jesús, por tu grandeza, 
mil gracias te doy por tu gran amor 
heme aquí Señor, para acompañarte, 
heme aquí, qué quieres de mí. 
 

417.- HEME AQUÍ 

  
Sol Re7  Sol    Do   Re 
Heme aquí yo iré Señor (2) 
  
   Do        Re  Sol        Mim 
Envíame a mí  que dispuesto estoy 
   Do        Re                Do    Sol 
llevaré tu Gloria a las naciones. 
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418.- HOMBRES DE VALOR 
  
   La                                 Mi7 
¿Quién irá? abriendo caminos 
                        Re 
formando mejores destinos 
       Rem                                   La 
con pautas de amor para la humanidad. 
   Mi       La                      Mi 
¿Quién dirá? asumo ese reto 
                            Mi 
me entrego completo 
                          Rem 
y me uno a la causa de Dios 
                         La 
que cambia el corazón. 
            Sim7                                        Mi7 
¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? 
              Sim7                                   Mi7 
o ¿quién ira a esos matrimonios acabados? 
               La                             Mi7 
o ¿a ese niño que está, solo y sin hogar? 
       Re                 Rem         La   Mi7 
esperando que alguien le ame. 
 
                      La            Mi7 
Hombres de valor, necesita Dios 
Fa#m7         Re             Mi7 
hombres de valor esforzados 
                   La                                      Mi 
hombres de valor, que cumplan promesas 
                     Re               Rem                         La 
que sigan la ruta trazada con la mirada en su 
salvador. 
                                                  Mi7 
Heme aquí Señor, rindo mis derechos 
                         Re 
hoy vengo dispuesto a trazar 
 Rem                                          La 
pautas de amor para la humanidad 
                                   Mi7 
hoy aquí...asumo ese reto 
                           Re 
me entrego completo 
                         Rem                                         La 
y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. 
 
 

419.- ID MENSAJERO 

 
     Re        Sol          Re 
Tú eres del mundo la sal 
                        Sol              La7 
luz que vence contra la oscuridad 
                Re          Sol                  Re 
yo te he elegido para ser mi fiel guerrero 
        Sol               Re            Mi                La7 
sembrador y mensajero de mi amor y mi verdad. 
  
       Re            Sol         Re 
Hijo mío mucha es esta mies  
                     Sol             La7 
y poco los operarios ya lo ves. 
                  Re              Sol                  Re 
Hay muchas redes, también hay muchos peces 
        Sol           Re              La7       Re 
pero faltan pescadores, pescadores de hombres. 
  
           Re   Sol       Re 
Id mensajero del evangelio 
Sol                Re                  Mim           La7 
y haced que a todo el mundo tenga que llegar, 
             Re  Sol           Re 
la buena nueva, del evangelio, 
Sol         Re               La7       Re 
que a todo hombre deberá salvar. 
  
Sepas que te envío yo a ti, 
como oveja en medio de las fieras, 
más nunca temas sufrir por mi causa 
                                                       La7       Re 
porque si pierdes tu vida por mí la encontrarás. 
   Sim                                Fa#7 
Señor, aquí tienes a tu siervo, 
                  Sim           Fa#7          Sim 
hágase en mí lo que sea tu voluntad, 
              Sol                La7            Re 
acepto hoy alegremente tu llamada, 
                Sol         Mim            La7 
dame más fe, esperanza y caridad. 
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420.- ID Y ENSEÑAD 
Re            La7          Sim                           Mim    Mi7      
La7 
1. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha 
de brillar. 
Re          La7          Sim       Sol    Re           La7            Re 
Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe 
alumbrar. 
Re           La7         Sim                            Mim        Mi 
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que 
empieza a  
   La7   Re          La7       Sim      Sol     Re         La7         Re 
granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy 
a enviar. 
  
La7            Re                Sol                    Re 
Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, 
Mim                  Sim  La7                   Re 
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón, 
La7           Re              Sol                 Re 
sed amigos los testigos de mi Resurrección, 
Mim                    Sim    La7                Re 
id llevando mi presencia, con vosotros estoy. 
  
2. 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. 
  
3. 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 el Padre verán. 
 
 
 
 
 
 
 

421.- IRÉ SEÑOR 
Mi                       Si7 
Antes de que te formaras 
   La                     Mi 
dentro del vientre de tu madre, 
La                            Si7 
por mi amor te consagraba, 
La                       Si7 
mi elegido te nombraba. 
  
No me digas tengo miedo 
o que aún eres un muchacho,  
pues contigo siempre he estado 
Yo te envío iré a tu lado. 
  
Fa#m                          Si7 
Tocaré tu boca con mi mano y mi poder, 
Fa#m 
serás mi profeta 
Si7 
yo te acompañaré. 
  
Mi-Si7 Do#m  Si  La     Fa#m        Si7 
Iré    Señor,               tu camino seguiré, 
Sol#7      Do#m  Si7  La   Fa#m           Si7    Mi 
antorcha seré,            que tu luz compartiré. 
  
Iré Señor, Tu palabra llevaré, 
testigo seré, mensajero en tu mies. 
Mi                     Si7 
Desde hoy en adelante 
         La                     Mi 
cumpliré Señor tu voluntad, 
La                           Si7 
con tus manos de alfarero 
La                 Si7 
me dejaré moldear. 
A donde me envíes 
con tu luz iré, 
cuando tú me digas 
yo proclamaré. 
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422.- LAS BIENAVENTURANZAS 
   Do                     Do6-Do7 
A ti que no tienes afán 
              Fa                                Fam 
que no ansías ser más que tus hermanos 
   Do-Lam      Rem          Fa           Sol 
a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, 
  Do                      Do6       Do7 
a ti, que devuelves bien por mal, 
            Fa                         Fam 
que construyes aun en el desastre. 
   Do-Lam            Re      Fa        Sol 
A ti que buscas la paz y no la guerra 
  
   Do                       Do6-Do7 
A ti que en esta vida lloras 
                 Fa                                 Fam 
por tantas cosas que quisieras cambiar 
  Do    Lam  Rem            Fa                  Sol 
a ti, te repite hombre las palabras del Señor: 
   Do    Sol       Fa      Re                      Fa                    Sol-
Sol7 
¡Alégrate, regocíjate! Pues tuyo es el reino de los 
cielos 
   Do       Sol           Fa         Re 
si por mi causa te desprecia el mundo, 
Fa          Sol         Do 
¡Alégrate y regocíjate! 
A ti, que perdonas siempre 
a aquel que no lo merece, 
a ti, que eres recto y noble 
cuando ves que se te abaja. 
  
A ti, que desprecia el mundo 
porque no sigue las reglas que ha marcado 
a ti, que te enfrentas con él, 
para así poder salvarlo. 
  
A ti, que eres calumniado, que eres torturado 
y ultrajado por mi causa, 
a ti te repite hombre las palabras el Señor: 
 
 
 
 
 
 
 

423.- LOS DENARIOS 
 
Do                  Em 
Todo el que nace 
Fa                    Sol     
Lleva en su vida un llamado 
Do             Em  Fa                                 Sol 
Una vocación a la cual hay que responder 
 
Jesucristo dijo:  
“yo te he llamado a la vida 
A la perfección 
A una vida de santidad” 
 
Do                         Mi 
 Descubre tu vocación 
Fa                   Sol                  Do 
Para tus denarios multiplicar  
                                     Mim 
Vende todo lo que tienes 
Fa                Sol                       Do 
Dáselo a los pobres y sígueme 
                           Mim   Fa 
Pon tu vida en mí y deja que te  
  Sol             Do 
Ayude a decidir 
 
Segur a Cristo 
Es la decisión más grande 
Porque es dejarlo todo 
Para ir a lo incierto 
Señor tengo miedo de algo que no conozco 
Cerraré los ojos 
Y que tu gran voz me guie  
 
Descubre tu vocación… 
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424.- MÁS ALLÁ 
  
Do            Fa                 Do 
Más allá de la inmensidad 
                  Fa                 Lam 
más allá del cielo y el mar 
                        Sol       Fa 
me estás llamando Tú 
                     Do                                   Sol 
estás pidiendo que vaya a anunciar tu verdad. 
  
Yo no sé si seguirte Señor 
es tan duro este caminar 
pero me llamas Tú 
me has dicho que tu Espíritu estará en mí. 
  
             Do                    Lam 
Y hoy quieres que sea yo tu mensajero 
      Fa                           Sol 
que lleve al mundo entero tu Evangelio 
      Do                         Lam 
que sane al que vive presa del miedo 
          Fa                     Sol                  Do 
me envías y sólo me falta decirte: te seguiré. 
  
Más allá de la oscuridad 
más allá del sueño y la paz 
me estás urgiendo Tú 
que sea sal y luz de lo demás, siempre más. 
  
Sin ti yo no lo puedo lograr 
es tan débil mi humanidad 
pero me has consagrado 
tu Espíritu me ha renovado y yo quiero empezar. 
  
A darle a cada hombre tu esperanza 
tu vida que en una cruz nos entregaste 
no hay duda de que me llamas a seguirte 
de nuevo yo quiero hoy decirte: te seguiré. 
Y hoy quieres... 
 
Do           Fa 
Más allá del cielo 
Sol                                               Fa   Do 
más allá de la inmensidad me llamas tú. 
 
 
 

425.- ME HAS SEDUCIDO SEÑOR. 
      Lam                Rem 
Señor, no soy nada, 
            Fa                   Mi7 
¿Por qué me has llamado? 
           Sol                                     Do 
Has pasado por mi puerta y bien sabes, 
                Mi7                Lam  
Que soy pobre, y soy débil, 
             Fa                          Mi7  
¿Por qué te has fijado en mí? 
  
                                 Lam 
Me has seducido, Señor, 
                 Fa  
Con tu mirada, 
                   Sol                                            Do 
Me has hablado al corazón y me has querido, 
             Mi7                                  Lam 
Es imposible conocerte y no amarte, 
               Fa                              Mi7 
Es imposible amarte y no seguirte (2) 
  
Señor, yo te sigo, 
Y quiero darte lo que me pides. 
Aunque hay veces que me cuesta darlo todo, 
Tu bien sabes, yo soy tuyo, 
Camina Señor junto a mí. 
  
Señor, hoy tu nombre, 
Es más que palabras. 
Es tu voz que resuena en mi interior, 
Y me habla, en silencio, 
¿Qué quieres que haga por Ti? 
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426.- MI RESPUESTA 

Re                      Sim 
Dejé el vacío al oírle 
Sol   Mim La7 
yo volvía cerca de mi Padre, 
Re                        Sim 
amado antes de formarme 
Sol             Mim        La7 
      no entendía comenzaba a seguirle. 
  
Mim                         La7 
     Así no puedo caminar 
Fa#m                             Sim 
        sin saber a dónde, luchando sin soñar, 
Mim                                La7 
     pues mi ser se halla atrapado 
Mim                                         La7 
     mi futuro se encuentra en tus manos. 
  
Re                                Sim 
    Cuando me habla mi Dios 
Sol                 Mim         La7 
      no puedo estar sin respuesta 
Fa#m 
       lucha en mí interior 
Sim 
     fe en mi decisión, 
Sol                     Mim             La7 
     ser fermento viviendo lo que soy. 
  
Re                               Sim 
   Cuando me habla mi Dios, 
Sol              Mim      La7 
     nada se opone pues yo sigo su plan 
Fa#m                         Sim 
     quién me detendrá, si El conmigo está 
Sol                     Mim         La7 
     pues el año entrante ya pasó. 
Quiero trabajar y saber  
que lo estoy haciendo por tu Reino, 
mis manos llenar de salvación 
desde ahí ser tu fiel seguidor. 
  
Abandonarme quiero en ti 
tomaré mi cruz te seguiré 
eso sí lo pensaré muy bien 
pues habrá quien busque apoyo en mí. 

 427.- MÍRAME SEÑOR 
  
    Mi                    La       Mi 
Mírame Señor, mírame Señor. 
Mi                 La   Si7              Sol#m     Do#m 
Mírame Señor que sólo encuentro en este mar  
La         Si7   Sol#m  Do#m La                Si7     
que mi barca es de   cristal y puede romperse antes 
de  
     La  Mi 
llegar. 
  
La               Si7             Sol#m       Do#m 
Es tan frágil que sola no puede navegar 
La             Si7          Sol#m  Do#m 
necesito del aliento de tu infinito amor, 
        La          Si7     La               Mi 
para sentirse segura segura en ti mi Dios. 
  
La             Si7 
(La, la, la, la...) 
  
Ayúdame Señor a poder llevarla a tu lugar, 
ahora que me encuentro en soledad 
perdiéndome en la bruma de mi lento caminar. 
  
Mírame Señor mira que mi vida 
descubrió tu amor más ella sola, 
nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. 
Mírame Señor, mírame Señor. 
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428.- MI SÚPLICA 

Re                 Fa#m   Si7             Mim 
Escucha mi oración, atiende a mi súplica 
                       Sol              Re 
por tu lealtad Señor respóndeme 
            Mim       Sol                            Re 
por tu justicia líbrame de la maldad mi Dios. 
                        Fa#m    Si7              Mim 
Soy débil sin tu amor, tu aliento hace falta en mí 
                     Sol          Re 
concédeme Señor tu perdón 
         Mim              Sol                          Re       Re7 
hoy y siempre cómo yo perdono a mi deudor. 
  
  Sol                Si7       Mim         Re-Do 
Señor yo quiero ser tu fiel servidor, 
                           Sol                     Re 
hazme un buen pastor que siempre amor, 
                     Mim 
que siembre amor; 
         Do                        Sol                       Re7 Re7 
como tú quiero entregar mi vida, por los demás. 
   Sol                    Si7       Mim           Re-Do 
Señor yo quiero ser tu fiel servidor, 
                           Sol                      Re 
hazme un buen pastor que siembre amor, 
                     Mim 
que siembre amor; 
       Do                         Sol Re7  Sol-Fa#m-Mim-La7-Re 
como tú quiero entregar mi vida, por ti. 
  
Re                   Fa#m  Si7                        Mim 
Seguro estoy Señor       que a tu lado soy feliz; 
Sol              Re  
te pido por tu amor y bondad 
         Mim            Sol                           Re-Re7 
me concedas vivir hoy tu plan de salvación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

429.- NADA ES FÁCIL 
 
Mi                Sol#m 
    El Señor, te llama hoy 
La                       Si7 
     toma tu barca y sígueme 
Mi                            Sol#m 
    guarda mi voz en tu corazón 
La                        Si7   
    no te apartes de mí. 
           Do#m   Sol#m 
Confía en el Señor 
La                      Si7 
    sin reserva ni medida 
              Do#m     Sol#m 
pues El es luz y verdad 
La                         Si7 
    fortaleza en tu camino. 
  
            Mi               Do#m 
Nada es fácil ya lo sé 
          La                  Si7 
existe llanto y soledad 
              Do#m        Sol#m 
pero el Señor está en ti 
La                           Si7 
    es un tesoro sin igual. 
  
                   Mi         Si7 
Nada que puedas codiciar 
       La                  Si7 
se le puede comparar 
                Do#m        Sol#m 
es buen pastor y es amor 
La                          Si7 
    cual será tu decisión. 
Cuando el temor llegue hasta ti 
no te acobardes al caminar 
pues Él te escucha y atento está 
cuando tu cuerpo desfallece. 
    Confía en el Señor 
sin reserva ni medida 
y al caminar tendrás 
un gran amigo que te ayuda. 
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430.- NO TENGAS MIEDO 
Mi        Si7          Do#m 
Tengo miedo Jesús mío, 
          Si                 La-Fa#m 
de que tú me estés llamando 
               Si7           Mi 
a estar más cerca de ti. 
  
        Si7                 Do#m 
Mi temor es que soy débil, 
        Si              La-Fa#m 
soy apenas un muchacho,  
               Si7            La 
¿en qué podría servir? 
  
           Si7                    Mi-Mi7-La 
Mira Señor que no se hablar,  
                Si7          Sol#       Do#m-Si-La 
me cuesta tanto dejar mi seguridad 
          Mi      Fa#m   Si7 
mis proyectos, mi ideal. 
  
La-Si7              Mi 
No, no tengas miedo 
          Sol#            Do#m-Si-La 
mi Espíritu está contigo, 
       Mi        Fa#m      Si7 
él te mostrará mi verdad. 
  
La-Si7            Mi 
No, no tengas miedo 
       Sol#           Do#m-Si-La 
mi amor mi fortaleza 
        Mi- Fa#m-Si7-Mi 
sobre ti derramaré. 
  
Mira hijo mío ten confianza, 
pues aun con pocos años, 
profeta yo haré de ti. 
          Si7           Do#m 
Tu debilidad, tu miedo, 
       Si                 La-Fa#m 
tus anhelos y esperanzas 
             Si7          La 
serán tu fuerza en mí. 
  
 
 

Tocaré tu corazón, 
con tus labios hablaré, tu ten valor, 
mis caminos sigue hoy. 
  
 
431.-  PASTOR DE MI VIDA 
 
Mi  Do#m Si7  La 
Oh buen pastor, 
                                Mi  Do#m 
tu que conduces mi camino 
              Si7    La 
confío en ti 
                             Mi 
ven pastorea toda mi vida. 
  
Mi                       Si7 
Puedo escuchar tu voz 
          Do#m           Sol#m 
y ello alegra mi corazón 
          La            Mi             Si7 
puedo sentir tu mirada y tu presencia. 
  
Mi                 Si7               Do#m 
Tú conoces mi vida, me apacientas  
                    Sol#m 
y medas de beber  
     La                   Mi 
y sabes que no soy digno 
          Si           Mi     Do#m 
de que vengas a mí. 
Me has llamado Señor 
a pertenecer a tu rebaño 
y hoy me muestras el camino 
que a ti me lleva. 
Y te seguiré Jesús porque te has fijado 
tu hoy en mí 
llevaré siempre en tus brazos  
si me alejo de ti. 
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432.- PROFETA 
  
Rem                                                         Solm 
        Yo no era profeta, ni un hijo de profeta. 
                    La7                           Rem 
Yo era un pastor y vendedor de higos. 
                        Solm - La7                      Rem 
El Señor me tomó          de detrás del rebaño 
         La7                     Rem 
y me dijo: "Ve y profetiza". 
  
Re                Fa#m          Sol          La7 
Desde el alborada de mi vida te sentí 
Re                     Fa#m         Sol                     La7 
sin que tú me hablaras yo sabía que estabas ahí. 
  
Re                  Fa#m             Sol                 La7 
Luego me seguiste a donde quiera que yo fui 
Re            Fa#m        Sol                   La7 
y me protegiste velando siempre por mí. 
  
En el aire fresco de los montes te sentí 
y en el verde espejo de los lagos yo te vi. 
  
En la limpia risa de los niños yo te vi; 
y en el corazón de los sencillos te sentí. 
  
En la noche negra Tú estabas junto a mí; 
fue por tu presencia que en el fango no caí. 
  
Desde la alborada de mi vida te sentí; 
y ahora me consagras para transformarme en Ti. 
                                    Re-Fa#m-Sol-La7-Re       
Para transformarme en Ti -  i  -   i -  i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433.- PROMESA 
 
Sim            Si7         Mim          Si7    Mim 
Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí, 
               Sim                    Fa#m 
sigue mis huellas, contigo estoy. 
  
Toma tu alforja, toma el cayado y sígueme, 
ven a la tierra que te mostraré. 
  
           Sim                  Sol 
Te digo ven. Ven tras la luz, 
            La              Re-Fa# 
toma tu cruz y sígueme. 
Te digo ven. No temas ya. 
pondrás tu pie sobre la mar. 
  
Toma tu pueblo, por el desierto te llevaré 
por mar adentro, contigo estoy. 
  
Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí 
sigue mis huellas, contigo estoy. 
  
Te digo ven. Mira hacia el sol, toma tu amor y 
sígueme. 
Te digo ven, no importa que, no puedas tú por ti 
hablaré. 
Te digo ven, yo te daré, la tierra y paz, de que te 
hablé. 
  
Te digo ven. 
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434.- QUE QUIERES DE MÍ 

 
Do  
Hoy Señor, me siento tan feliz 
          Do7       Fa 
porque yo, tú llamado sentí, 
Fam                  Do 
gracias Señor Jesús 
       Sol7 
por fijarte Tú en mí. 
  
Y escuché, tu voz dentro de mí 
preguntando ¿a quién enviaré? 
Yo respondí, aquí estoy 
envíame a mí. 
  
Do                              Fa          Do     Fa 
Aquí estoy Señor, que quieres de mí, 
                                          Sol 
soy tu servidor, que puedo hacer por ti 
Lam                            Mim 
hazme a mí Señor, mensajero de tu amor 
      Fa 
que lleve a todo el mundo 
         Sol 
tú mensaje salvador. 
  
Aquí estoy Señor, qué quieres de mí 
soy tu servidor que puedo hacer por ti 
tu palabra es la vida, evangelio del amor 
y nos da la vida nueva 
a quien se entregue a ti Señor. 
  
Hijo mío, por amor yo te elegí 
no temas, que contigo estaré 
mi espíritu te guiará 
sólo habla tu por mí. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

435.- QUÉ ES LO QUE QUIERES DE MÍ 
 
Re                    La7       Sim 
Qué es lo que quieres de mí Señor 
Sol        La7        Re 
házmelo pronto saber 
Re           La7          Sim 
pues en mi alma hay un lugar 
       Sol        La7      Re 
que sólo Tú puedes llenar. 
  
Voy por caminos sin comprender 
a dónde quiero llegar, 
soy como viento en el ancho mar 
buscando donde atracar. 
  
Sol        La7        Re 
      Tómame todo sin mirar 
Sol       La7          Re 
     mi pobreza en el andar 
Sol     Fa#                Sim 
     tómame pronto y di, 
Sol                 La7        Re 
qué es lo que quieres de mí. 
  
Olvida sólo un momento 
la libertad que me diste 
ata mis manos a tu bondad  
y que se haga tu voluntad. 
  
Quiero ser agua de manantial 
que encuentre su cauce en los demás 
sé que no tengo nada que dar 
pero sé que tú harás lo demás. 
Tómame todo... 
Sol    La7                Re 
      Y así cuando estés en mí  
y yo todo me entregue a ti. 
Podré entonces decir 
haz lo que quieras de mí. 
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436.- QUIERO DECIRTE QUE SÍ 

 
Re                Sol         Re 
Yo siento tu voz muy dentro de mí, 
                           La         Re         Sol 
diciendo, ven sígueme, con gozo te doy 
     Re                                La      Re-Re7 
las gracias Jesús y quiero decirte que sí. 
  
    Sol                      Re          Sim 
Sabiendo que tú me llamas Señor 
Mim      Mi7        La7 
quiero decirte que sí, 
Sol                            Re      Sim 
con mis hermanos y en libertad, 
Mim     La7         Re 
quiero decirte que sí. 
  
Seguirte será una fiesta feliz, 
la fiesta de la amistad, 
viviendo más en mi iglesia Jesús 
yo quiero decirte que sí. 
  
Acepto mi compromiso de amor 
estoy seguro de ti 
arriésgome a todo el mundo Jesús 
yo quiero decirte que sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

437.- RECÍBEME 
 
  Sol              Sim    Mim 
Aquí estoy, Señor, envíame 
Do                  Re7          Sol 
      todo lo que tengo tuyo es, 
                     Si7            Mim 
tú puedes disponer de todo lo que soy 
          Do  La7    Re7 
pues tu eres mi Señor. 
  
         Sol                         Re                     Mim 
Recíbeme, con toda esta miseria que hay en mí, 
                           Sim         Do 
con todo el fuego de mi corazón 
      Lam     Re7 
que quiero amarte.  
  
          Sol                    Re                Mim 
Recíbeme, con mi debilidad y pequeñez, 
                     Sim                           Do 
con todo lo  mejor que has puesto en mí 
    Lam   Re7 
y quiero darte. 
  
Lam               Si7               Mim 
       Y por las manos de María 
Re              Mim        Sol 
tómame, transfórmame. 
  
Aquí estoy Señor, transfórmame 
una ofrenda viva quiero ser 
concédeme Señor, el gozo de tu amor 
y en amor te serviré. 
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438.- SACERDOTE PARA SIEMPRE  

Sol                                       Re  
Porque eres la razón de mi vida,  
         Do           Re            Sol  
Mi fuerza, consuelo y alegría; 
             Do                             Sol  
Porque eres el amor que yo soñé, 
        Mim                               Re  
Y sin ti estoy perdido y nada soy. 
  
           Sol                            Re  
Aquí estoy, Señor, toma mi vida 
         Do           Re                     Sol  
Sacerdote para siempre quiero ser, 
Sol                                       Re  
Aquí estoy, Señor, toma mi vida 
          Do          Re                    Mi  Re 
Sacerdote para siempre quiero ser. 
  
         Sol                                               Re  
Al postrarme en tu presencia estoy temblando, 
       Do                  Re               Sol  
Consciente de mi nada y pequeñez; 
                                                      Re  
Y al levantarme con tu espíritu divino 
      Do                Re           Mim Re  
Tu siervo consagrado yo seré. 
  
      Sol                         Re  
Mi vida como santo relicario 
           Do              Re                    Sol  
Tu presencia a los hombres llegará, 
                  Do                                 Sol  
Y en mis manos, tus manos los bendecirá, 
         Mim                            Re  
Y en mí, tu corazón los amará. 
  
           Sol                            Re  
Aquí estoy, Señor, toma mi vida 
         Do           Re                     Sol  
Sacerdote para siempre quiero ser, 
Sol                                       Re  
Aquí estoy, Señor, toma mi vida 
          Do          Re                    Mi  Re 
Sacerdote para siempre quiero ser. 
 
  

Sol                                                  Re 
De tu amor estoy sediento, oh Señor,  
          Do              Re                  Sol 
En ti todo lo encuentro y soy feliz,  
Sol                                                     Re 
Y en mi pecho, tu Palabra, incontenible,  
              Do                         Re             Mi    Re 
Con su fuego al mundo entero abrazaré. 
  
Y ni importan ya las dudas y el temor,  
Tu amor todo lo puede y venceré,  
Y no importa lo que venga, si a mi lado,  
Paso a paso contigo contaré. 
  
Aquí estoy, Señor, toma mi vida  
Sacerdote para siempre quiero ser,  
Aquí estoy, Señor, toma mi vida  
Sacerdote para siempre quiero ser. 
  
               Sol                       Re 
Tú eres digno de ser preferido,  
      Do            Re             Sol 
Amado y servido sobre todo, oh Señor.  
           Sol                            Re  
Aquí estoy, Señor, toma mi vida 
         Do           Re                
Sacerdote para siempre  
             Mim   La  Do Re Sol  
quiero ser. 
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439.- SE PRECISA DAR UN SÍ 
Do-Fa-Do-Fa 
          Do          Mim             Lam 
Los profetas pregonaron en un tiempo atrás 
            Fa               Sol            Mim-Lam  
que una virgen nos daría al Salvador,  
      Fa                  Sol  
ese tiempo se ha llegado  
        Fa             Sol 
y con ella se nos dio 
      Fa                Sol  
una luz que es camino 
       Mim            Lam  
una luz que es camino, 
       Fa              Sol                Do  
una luz que es camino hacia Dios. 
  
Con inefable amor de madre esperaste en ti 
a aquel que nos habría de redimir 
entregada en el silencio 
tu supiste responder 
tu voluntad se cumpla, 
tú voluntad se cumpla. 
tú voluntad se cumpla en mí. 
  
Fa       Sol           Mim     Lam  
Decídete responde sí al Señor,  
Fa         Sol                 Do       Do7  
descubre que puedes amar también,  
Fa      Sol           Mim   Lam  
olvidarte de ti lanzarte a Él 
    Fa Sol    Mim Lam  
decídete, decídete  
Fa      Sol          Do-Do7  
se precisa dar un sí (2). 
 
Es preciso dar un sí al Señor de corazón 
es preciso con María caminar, 
es preciso descubrir 
al que sufre junto a mí 
avanzar sin detenerme (3) a ver atrás. 
 
Nunca olvides que María te acompañara 
sentirás su gran presencia sobre ti 
podrás pregonar al mundo 
es preciso renacer 
siempre decidir (3) a dar un sí. 
  

440.- SEÑOR ¿A QUIEN IREMOS? 
Intro. Re - Sim - Sol - La7 
  
Re  Sim  Sol     La7         Re  
Señor a quien iremos, a quien. 
  
Re          Sim  Sol              La7 
Al encontrarte no éramos nada. 
Re               Sim  Sol               Mim La7 
La mirada vacía la tristeza en el alma. 
Fa#m          Sim             Sol La7 
Pasos rápidos, pero sin rumbo. 
  
Re   Sim  Sol   La7          Re  
Señor a quien iremos, a quien. 
  
Re                 Sim      Sol                     La7  
Vivir sin esperanzas, buscar entre tinieblas,  
Fa#m                 Sim    Sol                 Mi7  La7  
Mirar sin poder ver, sin Ti nada podremos. 
  
Re    Sim Sol   La7           Re  
Señor a quien iremos, a quien. 
  
Re                      Sim        Sol                       La7  
Nos muestras el camino, levantas nuestra mirada, 
     Fa#m     Sim Sol               La7  
creemos en Ti, rebosamos de gozo. 
  
Re Sim   Sol     La7              Re-Sim-Sol-La7  
Señor a quien iríamos, sino a Ti.  
Señor a quien iríamos, sino a Ti. 
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441.- SIGUE A DIOS 
Do                            Sol  
Mira al mundo alrededor 
Fa               Fam             Do 
le falta luz, le falta amor, le falta paz, 
                              Sol 
quiere hallar la libertad, 
              Fa               Fam           Do 
y sólo encuentra la tristeza y soledad. 
                Fa                    Re                   Sol 
Porque no quiere comprender lo que es amar. 
  
            Do           Sol 
Sigue Dios Él es amor 
            Fa                 Re          Sol 
sigue su huella y la tristeza pasará. 
           Do                Sol  
Por su amor nos redimió,  
             Fa                 Sol 
y ahora puedes tu confiar,  
                 Mi               Lam 
que junto a ti siempre estará. 
        Fa          Re              Sol-Do  
alegrando la tristeza y soledad. 
  
Do                        Sol 
El Señor te dice ven, 
  Fa                  Fam                            Do 
abre tu puerta, yo entraré en tu corazón. 
                                       Sol 
Sois pecador yo bien lo sé, 
                 Fa            Fam          Do 
pero mi amor purificó todo tu ser. 
               Fa                  Re                   Sol 
pues he venido a transformar tu corazón. 
Si quieres ser muy feliz, 
siembra el amor, cosecha paz y lo verás, 
pues amar cuesta entregar, 
tu propia vida, humildad y caridad, 
Jesucristo supo entregar su corazón, 
 
 
 
 
 
 
 
 

442.- SIGUE LA LUZ 
Sol                           Sim  
Sigue la luz, sigue la luz, 
              Do          Dom         Sol 
sigue adelante fiel, a veces caerás. 
  
Sol                             Fam 
Dios te ha escogido hoy, tienes que partir 
Mim                          Do 
Dios te ha escogido hoy, deja tu casa y ven 
La7                           Re7 
Dios te ha escogido hoy, ven. 
  
Dios te ha escogido hoy, tienes que llorar 
Dios te ha escogido hoy, también debes reír 
Dios te ha escogido hoy, ven. 
  
                            Sol                  Si7 
No pienses en el mañana, déjalo estar 
Mim                                  Do 
cada día tiene bastante con su inquietud 
La7                                           Re7 
vive tu vida siempre mirando a la luz. 
                        Sol                         Si7 
Llévala contigo siempre, no mires atrás 
Mim                                                        Do 
y cuando a veces sientas nostalgia y oscuridad 
La7                                               Re7 
piensa que alguien tiene tu mismo ideal. 
  
Sigue la luz, sigue la luz 
sigue adelante fiel. a veces caerás. 
  
Sigue adelante fiel, a veces caerás, 
lucha con gran tesón, vuélvete a levantar 
lucha y la libertad tendrás. 
  
No pienses en el mañana… 
  
Sigue la luz... 
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443.-SIGÚEME 
  
  Re                         Fa#m  Sol   La   
Las zorras tienen cuevas para dormir  
     Re               Fa#m          Mim Sol 
las aves de los cielos tienen nido 
           Sol          Re             Sol        Re   
mas el hijo del hombre no tiene un lugar  
  Sol         Mim      La 
donde su cabeza recostar 
  
Sim  Fa#m    Sol   Re   Sol   Mim            La    
Sígueme       Sígueme Sígueme dice el Señor  
Sim    Fa#m    Sim                  Fa#m 
déjalo todo       yo soy tu heredad  
Sim               Fa#m       Mim  Fa 
yo te sostendré dice el Señor 
  
 Re                       Fa#m      Sol     La     
Son muchos los discípulos del Señor  
          Re              Fa#m            Mim  Sol 
pero pocos le conocen en su intimidad 
       Sol               Re        Sol          Re 
son aquellos que oyen la voz del Señor 
       Sol           Mim                La 
son fíeles y le siguen hasta el fin. 
  
Re                    Fa#m                   Sol          La     
Al cordero vi reinando sobre el monte de Sion  
           Re         Fa#m                Mim La  
y con él todos aquellos que le sirven      
   Sol                        Re               Sol                       Re 
aquellos que han dejado todo aquellos que han 
vencido 
Sol                    Mim                La 
aquellos que le siguen hasta el fin. 
 
  
  
Sim  Fa#m    Sol   Re   Sol   Mim            La    
Sígueme       Sígueme Sígueme dice el Señor  
Sim    Fa#m    Sim                  Fa#m 
déjalo todo       yo soy tu heredad  
Sim               Fa#m       Mim  Fa 
yo te sostendré dice el Señor 
  
Sim   Fa#m   Sol               Re    
Sion Sion habitación de Dios  

          Sol               Mim        La 
como llamas a tus hijos hacia ti 
Sim           Fa#m         Sim            Fa#m 
monte de Dios la hermosura del Señor 
Sim              Fa#m     Mim   La 
lugar donde está mi corazón. 
  
Sim  Fa#m    Sol   Re   Sol   Mim            La    
Sígueme       Sígueme Sígueme dice el Señor  
Sim    Fa#m    Sim                  Fa#m 
déjalo todo       yo soy tu heredad  
Sim               Fa#m       Mim  Fa 
yo te sostendré dice el Señor 
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444.- TESTIGO 
 
Lamaj7                 Remaj7 
Todo se vive en apariencia 
Lamaj7                  Remaj7 
pero imposible es esconder 
Sim   Mi  Sim        Mi 
ese temor de estar viviendo. 
  
Quizás yo tenga una respuesta 
tal vez yo pueda responder 
id al silencio, donde encontré a Dios. 
  
Lamaj7       Remaj7 
Les diré que soy testigo 
Lamaj7            Remaj7     Sim 
de una voz que oyó mi corazón 
                 Mi            Sim 
les diré que soy amigo 
                   Mi          Lamaj7 
de aquel que todo lo creó 
                Remaj7     Lamaj7 
contaré que soy testigo 
                         Remaj7         Sim 
de una luz que al mundo iluminó 
                    Mi              Sim 
cambiaré muchos caminos 
                        Mi                 Lamaj7 
con palabras que él en mí guardó. 
  
Yo sé que hay otros caminos 
que es difícil decidir 
te la esperanza, que todo saldrá bien. 
Pues más allá de la tormenta 
Él vive y brilla más que el sol 
hoy me doy cuenta de su presencia aquí. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

445- TESTIGO DE ESPERANZA 
 
Sol           Do       Mim  
"Levántate, sigúeme" 
                  Do                Mim  
es la voz de Dios que llama 
                    Do            Re7  
por su amor fuiste elegido ve. 
  
Sin temer, sin dudar  
no le temas a lo incierto  
sólo su gracia te baste  
su Espíritu te guiará. 
  
         Sol                             Mim  
Sólo intenta y ve hacia el horizonte 
       Do                      Re7  
lo pasado no te detenga mas 
        Sol                      Mim  
mensajero testigo de esperanza, 
        Do                       Re7 Sim  
un profeta de libertad serás. 
  
             Mim           Sim  
Tu labio ha tocado. 
                Do                Re7 Sol 
con gran poder proclamarás. 
  
Sol            Do       Mim   
"Levántate, síguele" 
                      Do             Mim  
no hacen falta grandes cosas 
               Do                 Re7  
solamente una respuesta: sí. 
  
Tú serás portador 
de un mensaje de esperanza, 
no sólo serán palabras, 
es el mismo Jesucristo en tí. 
Sólo intenta... 
   Dalo todo, responde con tu vida 
en la entrega tus dones serán más. 
déjate guiar no temas sé valiente, 
tú serás la voz que anuncie lo verdad. 
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446.-  TÓMAME SEÑOR  

Sol                                  Do 
   Oh Señor, muéstrame el camino 
      Sol             Do 
que debo de seguir 
       Sol            Re7 
ilumíname el sendero 
            Do   Lam    Re7 
que me llevará hasta ti. 
  
     Sol              Do 
Señor estoy cansado 
        Sol               Do 
de buscar y no encontrar 
     Mim            Sim 
Señor dame tu mano 
             Do     Lam       Re7 
que en ti quiero descansar. 
  
               Sol  
Porque en ti Señor 
            Sim               Mim  
lo que no hallaba encontré. 
               Do       Lam  
porque en ti Señor 
      Re7 
verdad yo puede ver. 
  
Sol                   Mim 
Tómame Señor, llévame contigo 
Do                              Dom 
muéstrame tu amor sin ti estoy perdido 
Sol Re7    Do   Re7 Sol  
tómame Señor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oh Señor, mi alma te desea 
ella tiene sed de ti, 
yo mi corazón te abro 
para que mores en mí. 
Señor te doy mi vida 
has lo que quieras de mí 
Señor estoy dispuesto 
en ti yo quiero vivir. 
Porque en ti... 
 
Sol                      Mim 
Tómame Señor, llévame contigo 
         Do                     Lam                Re7 
a un lugar en donde pueda, contemplarte, 
Mim         Sim    Do             Sol 
tómeme Señor, llévame contigo 
           Do             Lam 
no permitas que nada 
          Re7      Sol 
me aparte de ti. 
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447.- TE SEGUIRÉ 

La 
Cuantas veces he escuchado 
      Do#m 
la palabra que me das 
            Sim 
que me dice que te siga 
        Re               Mi7 
sin mirar jamás atrás. 
  
Cuantas veces de mis labios 
ha salido un quizá 
y de mi corazón frágil 
un temor que va a pasar. 
  
                Fa#m   Re 
Cuando te siga a ti 
                                  Mi   Do#7 
cuando llene mi vida de ti. 
          Re           Mi7 
Te seguiré más allá  
        La                         Fa#m 
del temor que pudiera sentir 
        Do#m                     La 
de la duda que pudiera surgir  
        Fa#7                           Si       Re 
del cansancio que pudiera vivir, 
           Mi7                     La 
frágil y débil, más heme aquí. 
La 
Con mi mano que es muy frágil 
       Do#m 
yo te quiero ayudar 
       Sim 
y mi vida que es sencilla 
         Re               Mi7 
te la quiero entregar. 
  
Sé que tú has estado siempre 
en mi vida ayer y hoy 
y mañana si me invitas  
yo te quiero a ti seguir. 
  
                  Fa#m        Re 
Y verte a ti en los demás 
                              Mi    Do#7 
y poderte en ellos servir. 

448.- TU ERES EL DIOS QUE NOS SALVA 
 
Mi                             Fa#m 
Tu eres el Dios que nos salva 
      Si7              Mi 
la luz que nos ilumina 
    La                     Mi 
la mano que nos sostiene 
       Fa#m  Si7               Mi 
y el techo        que nos cobija. (2) 
Mi           La       Si    La 
Te damos gracias Señor, 
              Mi   Si7      Mi 
te damos gracias Señor (2) 
  
Te damos gracias Señor, 
porque has depuesto la ira 
y has detenido ante el pueblo 
la mano que lo cantiga 
y has detenido ante el pueblo  
la mano que lo castiga. 
  
Y sacaremos con gozo 
del manantial de la vida 
las aguas que dan al hombre 
la fuerza que resucita 
las aguas que dan al hombre 
la fuerza que resucita. 
  
Entonces proclamaremos  
cantadle con alegría 
el nombre de Dios es grande 
su caridad infinita, 
el nombre de Dios es grande,  
su caridad infinita. 
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449.- TU SIERVO QUIERO SER 
  
Re               Fam   Sol       La7 
Me gozo al saber cuánto me amas  
Sol        Mim            La7 
como me miras con ternura 
Sol          La7      Fa#m        Si7  
como me abrazas cuanto me cuidas  
Mim       Mi7            La7  
como me hablas sin palabra. 
  
Me gozo al saber que me llamaste 
que pronunciaste tú mi nombre 
y me preparas una morada 
para que viva eternamente junto a ti. 
  
                 Sol Fa#m          Sim  
Y es que en ti vibra mi corazón 
              Mim         La7  
todo me entregas Señor 
      Re              Re7  
que me puede faltar  
      Sol   Fa#m        Sim 
por ti no me puedo callar 
              Mim  
cuanto te amo Señor 
  
           La7 
me llamaste amigo y yo 
                        Re 
tú siervo quiero ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450.- VEN CONMIGO 
Sol                         Do 
Cuando llamaste a mi puerta 
        Re                   Sol-Do-Re 
me dijiste ven y sígueme 
Sol                            Do 
siempre estuviste en mi vida 
           Re                   Sol 
en mi debilidad y padecer, 
        Si7                   Mim 
no sabía cuál era el camino 
        La7              Re 
pero ahora sé tu voluntad. 
  
              Sol   Si7    Mim 
Toma mi vida te la doy, 
        La7                    Re7 
tu camino hoy he de seguir 
           Sol    Si7   Mim 
pues contigo soy feliz, 
       Do     Re                  Sol 
tu palabra siempre he de vivir; 
                     Si7              Mim 
nuevas tierras hay que trabajar 
         Do    Re               Sol   Do-Sol-Do-Sol 
sembraré tu paz y tu verdad. 
  
                                Do 
Ven Señor, dirige mis pasos, 
         Re                           Sol-Do-Re 
pescaremos en cualquier lugar, 
Sol                        Do 
aunque la vida es difícil, 
           Re                     Sol 
con tu luz no hay oscuridad, 
         Si7                   Mim 
no sabía cuál era el camino 
        La7                  Re-Re7 
pero ahora sé tu voluntad. 
  
Ven conmigo, escúchalo, 
su camino vamos a seguir 
pues con El serás feliz 
su palabra vida te dará, 
nuevas tierras hay que trabajar 
sembrarás su paz y su verdad. (2) 
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451.- VEN SEÑOR 
  
Do-Sol7-Do7-Sol7-Do-Sol7 
  
Do                            Rem 
Ven Señor, quiero platicarte hoy 
Sol7                                  Do Sol7 Do Sol7 
de ese gran momento que llegó. 
  
Do                            Rem 
Tú amor, que mi vida transformó 
Sol7                           Do   Sol7 Do Sol7 
en un canto y una oración. 
  
Do                                            Rem 
Toda esa alegría que me dio tu encuentro 
Sol7                                 Do 
quiero transmitirla hoy Señor. 
quiero darles paz a todos mis hermanos 
quiero darles a ellos libertad. 
  
Hoy mi Dios sólo pido voluntad 
pues contigo quiero continuar 
y aumentar toda la humildad y fe 
tratando tu palabra extender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

452.- VEN Y SÍGUEME 
  
Do                     Fa 
Desde antes de formarte aún 
Do                    Sol7 
en mi mente te tenía ya 
Lam Mim   Fa            Do 
ya tenía asignado para ti, 
Rem   Sol7 
un llamado. 
  
Y ahora a ti te toca actuar 
da el paso que tienes que dar 
deja todo toma tu cruz 
y sígueme. 
  
                Do        Sol       Fa 
Ven y sígueme, no mires atrás 
         Sol              Do 
que delante está el reino 
     Fa          Sol 
mi Reino de paz (2) 
  
           Fa   Sol                 Do 
ven y sígueme, ven y sígueme. 
Es tan grande mi amor por ti, 
que para que pudieras tu vivir 
mi sangre, clavado en la cruz, yo vertí. 
  
Ahora esta es tu decisión 
sabes lo que para ti es mejor 
recuerda que por siempre estaré junto a ti. 
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453.- VOCACIÓN AL AMOR 

  
Do           Mim                       Lam 
Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar 
Fa    Rem                     Solsus         Sol 
al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación 
Do                Mim        Lam                    (Sol/Fa) 
al celebrar el santo sacramento del altar 
               Rem          Sol 
yo quiero ser la devoción. 
  
Do                       Mim           Lam 
Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón 
Fa                Rem             Solsus            Sol 
de cada misionero que se lanza a proclamar 
Do                Mim               Lam 
la luz del evangelio hasta el último confín 
Fa          Rem   Sol 
yo quiero ser el fuego. 
  
Fa                                         Sol                         Mim7 
Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, 
                          Mi7         Lam 
para guardar fielmente el tesoro de la fe, 
Fa                        Sol                    Mi 
para enseñar, iluminar y defender, 
               Mi7   Lam 
yo quiero ser el fuego. 
  
Fa                                          Sol 
Yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico, 
Mi                   Mi7             Lam 
y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro 
Fa                                                        Sol 
porque en el corazón de mi madre la Iglesia, 
                          Do  (Lam/Sol)                      Fa  Rem 
yo quiero ser el amor.             Quiero ser el amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rem                   Sol   Mim                      Lam 
Así puedo serlo todo:          Profeta, misionero, 
Fa                Sol  Do        Mim       Lam  Fa 
apóstol y guerrero,    mártir y sacerdote. 
                                  Sol    Do         Mim       Lam      Fa   
Tú me has dado el llamado      de poder serlo todo; 
                       Sol                       Sol7    Do  Lam 
¡Oh! Mi Jesús amado, yo quiero ser el amor. 
                          Fa             Rem            Solsus 
Porque en el corazón de mi madre, la Iglesia, 
                Sol      Do   Fa  Do 
yo quiero ser el amor. 
  
 
454.- YO TE HE ELEGIDO 
  
Do                               Mim 
Sígueme, te he elegido dice el Señor, 
    Rem                        Sol 
te he amado con amor eterno. 
Rem               Mim                  Sib 
Yo he sellado contigo alianza perpetua, 
                         Sol 
yo soy el único Dios. 
  
     Do      Sol 
Yo te he elegido para amar, 
              Rem      Lam 
te doy mi fuerza y luz para guiar. 
Do              Sol 
Yo soy consuelo en tu mirar. 
     Sib       Sol 
¡Gloria a Dios! (2) 
  
Sígueme, te he elegido, dice el Señor, 
te he amado con amor eterno; 
yo te daré fuertes alas, transformaré tus pisadas 
en sendas de eternidad. 
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