
 

 

ENTRADA 
CANCION FILIPINA 

RE                                  LA 
Celebremos juntos la palabra 
SOL                                LA 
Reunidos en la casa del Señor 
RE                                           SOL LA Sim 
Siente como hermano que él te llama 
SOL                 LA           RE   RE7 
Únete a este canto y síguelo 

SOL                                  RE 
Alaba al Señor, Dios y Creador 
LA                                  SOL 
Él que nos envía a anunciar su 
LA         RE RE7 
Redención. 
SOL                           RE 
Y a hacer el bien, ser aquí su voz 
LA                                      SOL LA     RE 
Somos los ungidos por el Espíritu de Dios.

PERDÓN 
VENGO A TI SEÑOR 

Lam  
Vengo a ti Señor, 
           rem 
Por cada vez que te olvidé 
                     SOL                 DO MI7 
Y no supe ver en otro el dolor. 

                   LA LA7 
Lo siento Señor 
                rem 
Hoy te fallé. 
               FA                       MI7 
Por eso yo te pido perdón, 
                  lam MI7 lam 
Te pido perdón.

GLORIA 
GLORIA A DIOS SANTO 

INTRO: SOL   RE   DO   RE  (x2) 

SOL                           RE 
En el cielo y la alturas 
                  DO RE 
Gloria a Dios. 
SOL                               RE 
En cada uno de nosotros 
               DO RE 
Gloria a Dios. 
           mim               sim 
En la Tierra te alabamos, 
      DO                    SOL 
Bendecimos y  adoramos 
    DO        RE               SOL mim 
Gloria a Dios, Gloria a Dios. 
                DO                 RE 
Porque solo tú eres Santo 
                SOL 
Gloria a Dios.

ANTIFONA 
PROTEGEME 

lam            mim           lam 
Protégeme hoy mi Señor, 
                    mim 
Tú eres mi bien. 
DO                SOL                 DO 
Mi suerte la pongo a tus pies, 
                FA 
No vacilare. 
DO#                 FA 
Pues tuyo soy Señor, 
DO#                 FA 
De ti me llenare 
DO# 
Te tengo a ti 
SOL                 DO 
Por mi me guiare.



 

 

ALELUYA 
AUNQUE TE SIENTAS PERDIDO ALELUYA 

RE 
Aunque te sientas perdido y 
          LA 
No encuentres el camino 
            SOL                                 LA 
Y haya dudas creciendo en tu interior 
           RE                                         LA 
El que espera en el Señor nunca se olvida  
              SOL                      LA 
De que un día el Señor resucitó. 
       SOL                              RE 
Y todos los pueblos de la Tierra  
                         SOL 
Gritaran con alegría diciendo 

LA 
Alelu-uh-ya 
RE                    LA            SOL  LA 
Alelu-uh-ya, Aleluya, Aleluuya 
RE                  FA#7   sim    SOL  LA 
Alelu-uh-ya, Aleluuya, Aleluya (x2) 

OFERTORIO 
HOY SEÑOR 

(SOL) DO                      SOL 
Hoy Señor vengo ante ti, 
DO                                             SOL 
Sin saber qué hacer ni que decir. 
RE                                                     mim 
¿Qué puedo ofrecer que no me hayas dado? 
                         DO                                      RE 
Que sea de mi esfuerzo, que lo hagan mis manos. 
DO                              RE 
Me siento pequeño ante ti 
             SOL  RE mim sim DO   
Y tú no quieres más de mí 
                                     RE 
Que lo bueno y lo malo. 

                      mim                               DO 
Toma mis miedos, toma mi indecisión, 
                       SOL                RE 
Toma mis sueños, todo te lo doy. 
            mim                   DO 
Toma mi fe, toma mi oración, 
                  SOL                           RE 
Toma mi vida, eso es lo que soy. 

mim DO RE                 mim DO RE  (SOL) 
Aquí estoy Señor, aquí estoy Señor.

SANTO 
HOSANNA SERENO 

si 
Hosanna, Santo es el Señor. 
LA 
Hosanna, Rey y Redentor. 
SOL 
Hosanna, nuestro Salvador. 
mi                                              LA 
Cielo y tierra están llenos de tu amor 
                   SOL         FA# 
Todos cantaran Hosanna. 
si 
Hosanna, Bendito será. 
LA 
Hosanna, el que en gloria esta. 
SOL 
Hosanna, Hijo del Señor. 

                        si 
Santo es el Señor. 

PAZ 
PAZ CALIPSO 

LA                                                           MI             LA 
El Señor nos dijo a todos, como hermanos daos la paz. 
LA                                                           MI      LA 
Tu interior lo necesita, como hermanos daos la paz. 
LA                                      RE     MI 
Perdona hoy, no lo dejes pa´ mañana,  
LA                       MI        LA 
Como hermanos daos la paz. 
LA           RE           MI               LA                MI          LA 
Es un mensaje de felicidad, como hermanos daos la paz. 
LA                                                          MI           LA 
Aunque sea tu enemigo, como hermanos daos la paz. 
LA                                                          MI        LA 
Es un signo de bondad, como hermanos daos la paz. 
LA               RE                        MI           LA                         MI        LA  
Dar la paz mueve hasta montañas, como hermanos daos la paz. 
LA               RE        MI      LA                          MI         LA  
Es lo mejor que puedes regalar, como hermanos daos la paz 

LA             LA7      RE     rem   LA                   MI        LA 
La paz os dejo mi paz os doy, como hermanos daos la paz 



 
COMUNION I 

MÁS DE AMOR MAS DE DIOS 

la                                              SOL 
Quiero que mis manos sean las tuyas
                                re 
Que la gente a ti te vea 
                          mi    la 
Cuando yo hablo mi Señor. 

la                                              SOL 
No quiero ser más que un instrumento 
                            re 
Que refleje tu palabra 
                   mi   la 
Y que anuncie tu amor. 

DO                                    SOL  
Padre que miedos no me frenen 
                             la   
Que tu luz a ti me lleve 
                             SOL 
Y de fuerza al corazón. 

la                                       SOL 
Padre toma mi vida en tus manos 
                               re 
Guíame donde tú quieras 
               mi     la 
Yo soy tuyo mi Señor. 

ESTRIBILLO 

FA  - SOL         DO                                     SOL 
En tu nombre iré y llevaré tu Cruz como bandera 
                                          la 
Como semilla de esperanza nueva 
                                       SOL 
Que brota fuerte en el corazón. 
DO                                            SOL 
Y allí donde me lleves pon tu huella 
                                                   la 
Que tu lucha y tu causa son mi guerra 
                                                SOL 
Que el mundo necesita más de amor, 
              FA-SOL      la 
Más de amor, Más de Dios. 

la                                   SOL  
Padre toma mi vida en tus manos 
                                re 
Guíame donde tú quieras 
               mi      la 
Yo soy tuyo mi Señor. 

la                                  SOL 
Llevare tu cruz a donde sea 
                                       re 
Que es el signo de tu entrega 
                      mi           la 
Y hoy me entrego a ti mi Dios. 

DO                                        SOL  
Padre dame fuerza, dame aliento 
                           la    
Dame fe para seguirte 
                                SOL 
Y que no pierda la razón. 

la                                   SOL 
Yo que siempre estuve perdido 
                                      re 
Me has llamado a la puerta 
             mi         la 
Y ahora soy tuyo Señor. 

ESTRIBILLO: 

FA  - SOL         DO                                      SOL 
En tu nombre iré y llevaré tu Cruz como bandera 
                                           la 
Como semilla de esperanza nueva 
                                       SOL 
Que brota fuerte en el corazón. 
DO                                          SOL 
Y allí donde me lleves pon tu huella 
                                                 la 
Que tu lucha y tu causa son mi guerra 
                                                 SOL 
Que el mundo necesita más de amor, 
               FA-SOL        la 
Más de amor, Más de Dios. 



 

COMUNIÓN II 
SOLO TÚ 

LA                                        RE 
Solo tú, solo tú, sabes como soy. 
   fa#                                          RE 
Y de lejos ya conoces que dirá mi voz. 
   LA                                         RE 
Y aun así donde llegue ahí estés tú. 
                 si 
Y si me aparto del camino, 
               MI 
Ven a por mi Señor. 

SALIDA 
MADRE 

si                                mi 
Tú, que has llenado mi alma 
LA                            RE  FA#7 
Tú que estás llena de gracia 
si                                      mi 
Yo, que en ti encuentro la calma, 
LA                                     RE FA#7 
Fuente de fuerza es tu mirada. 
si                               mi 
Tú, que fuiste la primera (la primera) 
LA                            RE                    FA#7 
En dar un paso adelante, y no dudaste. 
si                                           mi 
En ti solo hay amor, dijiste hágase tu voluntad 
SOL         FA#7     si 
Y así quiero decir yo, 
              SI7 
Por eso grito oh oh. 

mi                                       si 
Madre, tú que alejas la oscuridad, 
                              SOL            FA#7                si                    SI7 
Se la estrella que alumbre mi camino si en la noche estoy perdido oh oh. 
mi                                    si 
Cúbreme con tu manto y llévame con tu canto 
SOL                  FA#7         si             (SOL FA#7 si) 
Socórreme, no me dejes caer. 
  


