
 

                                       Total de Cantos visita Papa Francisco:  
                                  Parque O’Higgins, Catedral y Templo Votivo  
 
Cantos propios de cada celebración.  
 

1. Chile, una mesa para todos (Orlando Torres) 
2. Señor ten piedad e nosotros (Cristóbal Fones) 
3. Salmo 71 (Orlando Torres) 
4. Aleluya Gregoriano (Misa gregoriana)  
5. Gloria y honor (Cristóbal Fones) 
6. Juntos, nos acercamos (Pablo Coloma)  
7. Santo (Vicente Bianchi)  
8. Cordero de Dios (Vicente Bianchi)  
9. El peregrino de Emaús (Esteban Gumucio – Andrés Opazo) 
10. La oración  (Esteban Gumucio – Andrés Opazo)  
11. Dichosos los pobres (Taizé)  
12. Virgen del Carmen Bella  
13. Ven Señor, esta es tu casa (Fernando Carrasco) (SI) 
14. Respuesta al evangelio: Gloria a Cristo. (Seminario Pontificio)  
15. Después de la homilía: “Nadie mayor amor” (Taizé)  
16. Roguemos el Señor (Seminario Pontificio)  
17. Salve Regina (Gregoriano)  
18. Himno Apóstol Santiago (Himno Vísperas Fiesta 25 de julio)  
19. Envíanos, Señor  (Fernando Leiva)  
20. Sígueme  
21. Canto de esperanza (Jaime Amamé) 
22. Alégrate María (Hermana María del Rosario)  
23. Mi alma canta (Gen Verde) 

 
Cantos extras: previa y posterior  
 

1. Mi paz les doy. 
2. Canción al corazón de Jesús. 
3. Salmo de la creación. 
4. Amarte a Ti, Señor. 
5. Quiero alabarte. 
6. Himno X Sínodo de Santiago. 
7. Aclaró. 
8. Tres cosas tiene el amor. 
9. Vivo estás Cristo Jesús. 
10. Maestro Bueno. 
11. Profeta Jeremías. 
12. El misionero. 
13. Contigo Virgen del Carmen. 
14. Dulce Doncella. 
15. Reina del tamarugal. 
16. En tu nombre echaré las redes. 
17. Jesús, estoy aquí. 
18. Pescador de hombres. 
19. Tú, que habitas al amparo del altísimo. 
20. Señor, maranathá. 
21. Padre Amerindio. 
22. Mi bien amada. 

 
 



 VISITA PAPA FRANCISCO - MISA PARQUE O’HIGGINS - CANTOS 
  
  
1.-  Canto de inicio: “Chile, una mesa para todos” (P. Orlando Torres)  
 

/:Chile, una mesa para todos, 
Chile, una patria donde todos podemos estar:/ 

 
1.- Cristo, Señor y Rey del universo, 
del cielo y de la tierra y Chile entero. 
Señor, de norte a sur, de la pampa y el mar.  
/:De las montañas, ríos y lagos, 
de los campos y valles, tú eres, Señor:/ 
 
2.- Cristo, Señor Jesús, Dios de la paz, 
rostro del Padre de misericordia. 
Nos reúne tu Presencia, la Palabra y el Pan.  
/:Danos tu paz, danos tu amor 
que nos haga sentir hermanos en ti:/  

  
3.- Cristo, Señor Jesús Dios del amor, 
de la gracia y reconciliación.  
Haznos vivir en paz, en justa caridad.  
/:Dinos, Señor: ”Les doy mi paz,  
que no haya entre ustedes angustia o temor”:/ 

 
4.- Cristo Señor y Rey del hombre nuevo, 
queremos ser testigos de tu presencia. 
El huaso, el militar, el siervo regidor. 
/:El campesino, el industrial: 
todos hermanos en una mesa de amor:/  

 
5.- Cristo, Señor y Rey de un Reino eterno, 
reino de la justicia y la verdad,  
de gracia y libertad, de paz y santidad. 
/:Reino de vida, reino de amor: 
venga a nosotros tu Reino, Señor:/ 
 
6.- Cristo, Señor y Rey en el trabajo,  
Hijo de hombre, Hijo de carpintero. 
Bendice nuestras manos, también nuestras familias. 
/:Danos el pan de cada día, 
danos el sustento de vida, Señor:/  
 
7.- Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile,  
Dios te escogió como madre de su hijo. 
Del Señor Jesús que trae amor y paz. 
/:Virgen del Carmen, Reina de Chile, 
salva a tu pueblo que clama a ti:/  

 
 
 
 
 



2.- Acto penitencial (P. Cristóbal Fones)  
 

S: Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos,  
Señor, ten piedad de nosotros.  
 
A: Señor, ten piedad de nosotros.  
 
S: Tú, que has venido a llamar a todos los pecadores,  
Cristo, ten piedad de nosotros.  
 
A: Cristo, ten piedad de nosotros  
 
S: Tú, que estás sentado a la diestra del Padre para  
interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros,  
 
A: Señor, ten piedad de nosotros 

 
 
3.- Salmo 71. (P. Orlando Torres) 
 

/:Que en sus días florezca la justicia  
y la paz abunde eternamente,  
alleluia, alleluia, alleluia:/  

 
Concede, Señor, tu justicia al Rey, 
tu rectitud al descendiente de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia 
y a tus humildes con rectitud. 

 
Que los montes traigan la paz al pueblo, 
las colinas anuncien la justicia. 
Que él defienda a los humildes de esta tierra  
y socorra a los hijos de los pobres. 

 
/:Que en sus días florezca la justicia….:/ 

 
El Señor librará al pobre que suplica 
y al humilde que está desamparado, 
se apiadará de aquel que está débil, 
salvará a los indigentes.  

 
Que perdure su nombre para siempre 
su linaje dure como el sol; 
sea en él, bendecido todo el pueblo, 
y el mundo lo llame muy dichoso. 

 
/:Que en sus días florezca la justicia….:/ 

 
 
 
 
 
 
 



 
4.- Aleluya Gregoriano.  
 

/:Alleluia, alleluia, Alleluia, alleluia:/  
 

Español: “Alégrense y regocigense porque tendrán  
una gran recompensa en el cielo ”.  

 
Mapudungum: “Ayeukeleaimun ka poyen tu ke aimum kom 
Puche feimeu melepa ay kiñe futra keyuntum wemu mapu meu”. 
 
Rapa Nui:   “ka koa rahi … korua  Na … he piriatu …  
te mau Irunga ite rangi”.  

 
Aymara:  “K´uchisipxamay  walja katok´hapxataja  alajpachata” 

 
5.- Respuesta al evangelio: “Gloria y honor” (P. Cristóbal Fones)  
 
 S: ¡Esta es la palabra de Dios! 

 A: ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús!  
 
6.- Ofertorio - “Juntos, nos acercamos” (Pablo Coloma)  
 

Juntos nos acercamos a esta mesa 
para ofrecer, todo lo que tenemos que es para ti.  
Es nuestra vida, nuestra esperanza, 
nuestro dolor y amor, deja que nuestras  
manos lleguen a ti. 

 
El pan que es tierra, fruto y trabajo,  
tu cuerpo ya será; dánoslo hoy  
y nuestra vida renacerá. 
El vino convertido en tu sangre, 
dánoslo a beber y se hará fecundo 
nuestro dolor.  

 
Como el pan y el vino que se transforman  
en este altar, transforma nuestras vidas  
en nuestro hogar. 

 
7.- Santo (Vicente Bianchi)  

 
Santo, Santo, Santo es el Señor. 
 
Santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos, están, el cielo y la tierra de tu gloria. 
 
/:Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo:/ 
 
Bendito el que viene en el nombre del Señor, 
bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 
/:Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo:/ 
 
Santo, Santo, Santo es el Señor. 



 
8.- Cordero de Dios (Vicente Bianchi)  
 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
¡Ten piedad de nosotros! 

 
Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
¡Ten piedad de nosotros! 

 
Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz.  
¡Danos la paz! 

 
9.- El peregrino de Emaús (Esteban Gumucio – Andrés Opazo) 
 

“¿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?”  
¿De Jesús de Nazaret,  a quien clavaron en cruz?  
Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Emaús”. 

 
Por la calzada de Emaús un peregrino iba conmigo. 
No le conocí al caminar; ahora sí, en la fracción del pan. 

 
“Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza;  
dicen que algunas mujeres al sepulcro, fueron de alba;  
Pedro, Juan y algunos otros, hoy, también allá buscaron.  
Más, se acaba mi confianza: no encontraron a Jesús.  
Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús”. 

 
“Oh, tardíos corazones que ignoráis a los profetas!  
En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera;  
y, por llegar a su gloria, escogiera la aflicción”.  
En la tarde de aquel día, Yo, sentí que con Jesús,  
nuestro corazón ardía a la vista de Emaús. 

 
Hizo seña de seguir,  más allá de nuestra aldea;  
y la luz del sol poniente pareció que se muriera.  
“Quédate, forastero; ponte a la mesa y bendice!”.  
Y al destello de tu luz, en la bendición del pan,  
mis ojos conocerán al amigo de Emaús. 

 
 

10.- La oración (Esteban Gumucio – Andrés Opazo)  
 

Te suplicamos, Señor, que manifiestes tu bondad, 
salva a todos cuanto sufren la mentira y la maldad. 
Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta, 
hasta el lecho del enfermo acerca tu mano santa. 
Entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría, 



para el que busca trabajo, se tú, fuerza y compañía. 
  

A la mujer afligida dale salud y reposo 
y a la madre abandonada un buen hijo generoso. 
Encuéntrale, tú, el camino al hijo que huyó de casa, 
al pescador perdido, al vagabundo que pasa. 
Que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale, 
que no haya odio ni envidia entre tus hijos iguales. 

  
Da al comerciante justicia al poderoso, humildad; 
a los que sufren, paciencia y a todos, tu caridad. 
Venga a nosotros tu reino perdona nuestros pecados 
para que un día seamos con Cristo resucitados. 
Tú, Señor, que puedes esto y mucho más todavía 
recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. 

 
 
 

11.- “Dichosos los pobres” (Taizé) 
 

/:Dichosos los pobres porque de ellos es el Reino del cielo:/ 
 
 

 
12.- Virgen del Carmen Bella  
 

Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, 
/:de tus amantes hijos, oye el cantar de amor:/ 

 
Dios te salve, María, del Carmen bella flor;  
/:estrella que nos guías hacia el sol del Señor:/ 

 
Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz. 
/:Quieres formar de Chile un pueblo para Dios:/ 

 
Somos un pueblo en marcha, en busca de la luz.  
/:Guíanos Madre nuestra, llévanos a Jesús:/ 

 
 
 
 
 
 
 

                                &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
       VISITA PAPA FRANCISCO - CLERO Y CONSAGRADOS – IGLESIA CATEDRAL 
 
I.- Recibimiento pórtico catedral  
 

1.- Ven Señor, esta es tu casa (Fernando Carrasco) 
 

“Ven, Señor de las altas montañas 
ven, Señor de los mares profundos. 
ven, devuélvele el alma a tu pueblo. 
ven, devuelve la vida a este mundo”. 

 
1.- Bienvenido, Señor, a esta tierra 
que es la “copia feliz del Edén”. 
Hoy te abrimos la puerta por dentro. 
Ven y alumbra en nosotros el bien. 

 
Bienvenido, Señor, a esta casa 
quédate cuanto quieras estar, 
y los padres, los hijos, los nietos, 
sentirán el calor del hogar. 

 
“Ven, Señor de las altas montañas…” 

 
3.- Nos desalma la desesperanza 
nos vacía la falta de fe. 
No hay hermano que atienda al hermano, 
no hay la copa que apague la sed. 

 
Pero tú que bajaste a elevarnos, 
abrazando la muerte y la cruz, 
volverás a sanar a tu gente, 
barrerás la maldad con tu luz. 

 
“Ven, Señor de las altas montañas…” 

 
3.- Nos confunden los falsos reflejos, 
los alardes de un mundo mejor. 
Nos consumen el cuerpo y el alma. 
Nos congela la ausencia de amor. 

 
Pero tú bajarás de lo alto, 
andarás sobre el mar otra vez. 
Resucita a este mundo que muere, 
como a Lázaro, ponlo de pie. 

 
“Ven, Señor de las altas montañas…” 

 
 
 
 
 



 
 
 
2.- Aclamación evangelio: Aleluya gregoriano. 
 

/:Alleluia, alleluia, alleluia:/ 
 

S: “Ustedes no me eligieron a mí, yo fui quien los escogí  
y los he puesto para que vayan y produzcan fruto permanente.  

 
 
3.- Respuesta al evangelio: Gloria a Cristo. (Seminario Pontificio) 
 

S: Gloria a Cristo Palabra eterna de Dios creador.  
A: ¡Gloria a ti, Señor! 

 
S: Gloria a Cristo promesa de vida y resurrección.  

 A: ¡Gloria a ti, Señor! 
 
4.- Después de la homilía: “Nadie mayor amor” (Taizé)  
 

“Nadie tiene mayor amor 
que quien, por sus amigos, da la vida” 

 
a.- Si, como los he amado yo, ustedes,  
también, deberán amarse” 

 
b.- En verdad, los reconocerán, que son mis discípulos,  
en ese amor que se tendrán los unos por los otros.  

 
 
5.- Oración universal:  Roguemos el Señor.  
 

S: Roguemos al Señor: 
A: Señor, escúchanos. 

 
 
6.- Salve Regina.  
 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 
Eia, ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte; 
et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

 
 
 
 
 



 
7.- Final: Himno Apóstol Santiago.  

 
Pues que siempre tan amado 
fuiste de nuestro Señor; 
Santiago, apóstol sagrado, 
se hoy nuestro protector. 

 
Si como tu Padre y Juan de oficio eras pecador 
Cristo cambió tu labor por el misionero afán. 

 
Por el honor del gran celo que tu corazón quemaba,  
hijo del trueno, llamado, fuiste por el Salvador. 

 
Al ser por Cristo elegido por Él fuiste consolado, 
viéndole transfigurado en la cumbre del Tabor. 

 
Cuando el primero a su lado, en el Reino quiere ser,  
Cristo te invita a beber su cáliz de salvación. 

 
De nuestra ciudad, Santiago, eres tú el protector, 
haz que fieles y pastores vivan siempre en el amor. 

 
 
 
 
 

        &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     VISITA PAPA FRANCISCO – ENCUENTRO CON JÓVENES  
                                                   SANTUARIO DE MAIPÚ 
 
1.- Saludos y palabras de un joven.  
 

Canto: “Envíanos, señor” (Fernando Leiva)  
 

Oh Jesús, mi gran Señor, mi amigo fiel;  
tu misión es grande y grande es tu perdón;  
la esperanza de encontrar la salvación,  
es difícil, si tu amor, no está. 
 
Con tu espíritu me fortaleceré,  
correré tus riesgos con mucho valor;  
hablaré de ti con toda mi pasión,  
día a día viviré por ti.  
 
Danos el amor apasionado de Pedro  
la audacia evangélica de Pablo,  
y la fiel intimidad del apóstol Juan,  
la sencilla pobreza de Francisco,  
la alegría servidora de Alberto Hurtado,  
la entrega generosa de Laura Vicuña.  
El silencio misionero de Teresa de Los Andes  
¡envíanos Señor Jesús!  
 
De la mano y para no quedarme atrás 
de María nuestra madre seguiré; 
y, como ella, la confianza, en ti, pondré; 
ya no habrán más días de soledad. 
 
Misioneros para el mundo del 2000, 
necesitas y yo quiero estar allí; 
a  tu lado y caminando junto a ti: 
¡misioneros del 2000! 

 
 
2.- Canción al corazón de Jesús 

 
Quiero hablar de un amor infinito  
que se vuelve niño, frágil  
amor de hombre humillado  
quiero hablar de un amor apasionado.  
 
Con dolor carga nuestros pecado  
siendo rey se vuelve esclava  
fuego de amor poderoso  
salvador, humilde, fiel, silencioso.  
 
Amor que abre sus brazos de acogida  
quiero hablar del camino hacia la vida  
corazón paciente amor ardiente  
quiero hablar de aquel que  



vence la muerte.  
 
Quiero hablar de un amor generoso  
que hace y calla amor a todos  
buscándonos todo el tiempo  
esperando la respuesta al encuentro.  
 
Quiero hablar de un amor diferente  
misterioso inclaudicable  
amor que vence en la cruz  
quiero hablar del corazón de Jesús.  
 

3.- Evangelio: Juan 1, 35-42. 
 
4.- Respuesta evangelio: “Sígueme”  (Sólo estribillo) 
 

Yo, como tú, buscaré, más, dar que recibir, 
no hay amor, sin sufrir, sin lucha sin servir. 
Más que tu amor, olvidando, te pierdo de vista:  
¡Grita, Señor, aún más fuerte, que te pueda oír! 
 
Sígueme, soy camino, única ruta a seguir. 
Sígueme, soy la vida, que con amor debes compartir. 
 

5.- Homilía.  
 
6.- Después de la homilía: “Canto de esperanza” (Jaime Hamamé)  
 

“/:Hoy señor, me llamas tú,  
con mis manos y mi voz,  
a ser luz entre los hombres:  
ser un canto de esperanza”:/ 
 

8.- Regalo del escapulario: “Alégrate María”  (SOLO ESTRIBILLO) 
 

Alégrate, María, llena de gracia, predilecta de Dios;  
alégrate, porque el Señor está contigo. 
Alégrate, María llena de gracia, predilecta de Dios.  
alégrate, porque el Señor está contigo.  

 
¿Qué significa aquel saludo? Es el anuncio del ángel:  
"No temas María, darás a luz un Hijo, Él, será grande"  

 
Alégrate, María, llena de gracia, predilecta de Dios.  
Alégrate, porque el Señor está contigo.  

 
"Su reino no tendrá fin, Dios le dará el trono de David. 
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, tu Hijo será Santo".  

 
Alégrate, María llena de gracia, predilecta de Dios.  
Alégrate, porque el Señor está contigo. 

  
María respondió: "Soy la esclava del Señor,  
hágase en mí según tu palabra". Este es el sí que, al hombre, salva.  



 
Alégrate, María llena de gracia, predilecta de Dios.  
alégrate, porque el Señor está contigo.  
Alégrate, María llena de gracia, predilecta de Dios;  
alégrate, porque el Señor está contigo. 
 
 

9.- Oración y bendición. 
  
 
10.- Canto: “Mi alma canta” (Gen Verde - Focolares)  

 
“Mi alma canta, canta la grandeza del Señor  
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador” 
 
/:Porque miró con bondad la pequeñez de su servidora:/ 
En adelante todas las gentes me llamarán feliz  
me llamarán feliz, me llamarán feliz.  
 
“Mi alma canta, canta la grandeza del Señor  
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador”. 
 
Derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes, 
colmo de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos  
con las manos vacías.  
Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu  
se estremece de gozo en Dios mi Salvador. 

 
“Mi alma canta, canta la grandeza del Señor  
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador” 

 
 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CANCIONES EXTRAS 
 

1.- Mi paz les doy. 

 
Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz  
Francisco, hermano y padre, ven, háblanos de Dios.  
Sonríes y contagias, sin importar a quien.  
Haciendo el bien proclamas la misericordia  
renuevas nuestra fe.  
Mi tierra clama hoy justicia y más unión  
¡Mi Paz les doy nos ha dicho el Señor!  

 
Estás aquí, puedo respirar todo tu amor,  
te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón;  
vives en mí al momento de entregarme en alma,  
el que estés aquí nos llena de amor.  

 
Mi paz les doy.  

 
Nos muestras el camino, la reconciliación  
y como hizo Jesús  saliste a caminar la tierra  
cubriéndola de amor.  
Volvamos a mirarnos como hermanos  
¡Mi Paz les doy nos ha dicho el Señor! 

 
/:Estás aquí, puedo respirar todo tu amor,  
te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón;  
vives en mí al momento de entregarme en alma,  
el que estés aquí nos llena de amor:/  

 
Puedo respirar todo tu amor, 
tu paz nos llena el corazón, 
al momento de entregarme el alma, 
el que estés aquí nos llena de amor.  
 
¡Mi paz les doy! 
Vives en mí al momento  
de entregarme el alma.  
El que estés aquí nos llena de amor. 
Puedo respirar todo tu amor, 
tu paz nos llena el corazón, 
vives en mí,  
al momento de entregarme el alma, 
el que estés aquí nos llena de amor. 
¡Mi paz les doy! 
¡Mi paz les doy! 
 
 
 

 



2.- CANCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Quiero hablar de un amor infinito  
que se vuelve niño, frágil  
amor de hombre humillado  
quiero hablar de un amor apasionado.  
 
Con dolor carga nuestros pecado  
siendo rey se vuelve esclava  
fuego de amor poderoso  
salvador, humilde, fiel, silencioso.  
 
Amor que abre sus brazos de acogida  
quiero hablar del camino hacia la vida  
corazón paciente amor ardiente  
quiero hablar de aquel que  
vence la muerte.  
 
Quiero hablar de un amor generoso  
que hace y calla amor a todos  
buscándonos todo el tiempo  
esperando la respuesta al encuentro.  
 
Quiero hablar de un amor diferente  
misterioso inclaudicable  
amor que vence en la cruz  
quiero hablar del corazón de Jesús.  

 
3.-  Salmo de la creación  

 
Por tu océano azul y las aguas del mar, 
por todo continente y los ríos que van, 
por el fuego que viste como arbusto ardiente, 
por el ala del viento, quiero gritar  

 
Mi Dios, tú eres grande y hermoso, 
Dios viviente e inmenso, 
tu eres el Dios de amor. 
Mi Dios tu eres grande y hermoso,  
Dios viviente e inmenso  
Dios presente en toda creación. 

 
Y por los animales de la tierra y el agua, 
por el canto del ave y el cantar de la vida, 
por el hombre que hiciste semejante a ti, 
y por todos tus hijos, quiero gritar 

 
Por la mano tendida que te invita a la danza, 
por el beso que brota al surgir la esperanza, 
la mirada de amor que levanta y reanima, 
por el vino y pan, quiero gritar. 

 
 

 



4.- AMARTE A TI, SEÑOR 
 

Amarte a ti, Señor en todas las cosas 
y a todas en Ti; en todo amar y servir, 
en todo amar y servir. 

 
Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, 
de Ti me viene todo y a Ti debe volver. 
Gustoso, pues, te ofrezco mi haber, mi poseer, 
tu amor y gracia dame, demás no es menester. 

 
Presente en las creaturas y activo en todo estás 
en mí, como en un templo, te dignas habitar. 
De Ti bondad y gracia me llueven sin cesar, 
mi oficio ya no es otro sino servir y amar 
 
5.- QUIERO ALABARTE 
 
Quiero alabarte más y más aún, 
quiero alabarte, más y más aún,  
buscar tu voluntad, tu gracia conocer, 
quiero alabarte. 

 
Yo quiero amarte, más y más aún, 
yo quiero amarte, más y más aún, 
Hacer tu voluntad, tu gracia recibir 
yo quiero amarte. 

 
/:Las aves del cielo cantan para ti,  
las bestias del campo semejan tu poder, 
quiero yo cantar, quiero levantar  
mis manos hacia t:/ 
 
6.- CANTO X SÍNODO DE SANTIAGO  

 
1.- Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, 
Maestro Bueno que muestras el rostro del Padre Dios. 
Tú, que preguntas: ¿qué buscan? e invitas  
a estar contigo diciéndonos siempre: “vengan y verán”. 
Mira, somos tus hermanos, Señor, 
los jóvenes del tiempo de hoy 
que, como Iglesia de Santiago, también, 
hacemos camino en reflexión. 

 
Derrama tu Espíritu, Señor, 
para emprender un caminar juntos, en Sínodo.  
Que aprendamos a discernir  
en comunidad, según nos inspire tu voluntad.  
Estar y sentirnos en fraternidad, 
como los amigos, muy cerca de ti;  
y así, el servicio poder renovar, 
para entregarnos con amor:  
oh, oh, oh, oh. 

 



 
 

/:Queremos ser, Señor, iglesia en comunión, 
orante y capaz de anunciar,  
con los jóvenes en tiempo sinodal: 
la alegría de tu Reino de justicia y de paz 
en medio de la vida de nuestra ciudad:/ 

 
2.-  Señor, que sabes, mirar con cariño  
el alma de un joven que busca,  
con ansia, la eternidad. 
Y a pesar de la oferta del mundo,  
de Ti escuchamos llamándonos siempre: “tú, sígueme”.  
Alienta, en nosotros, la vida, Señor 
vuelve a hacernos tus discípulos, hoy,  
capaces de salir siempre a misionar  
sirviendo al más pobre en el dolor.  

 
Confiamos, hoy, en tus manos, Señor,  
nuestra Iglesia de este gran Santiago en Sínodo. 
Para que podamos renovar  
nuestro servicio acogiendo a todos con caridad. 
María, tu Madre y nuestra también, 
unida a nosotros en esta oración. 
Nos dejemos transformar el corazón 
con tu Santo Espíritu de amor. 
oh, oh, oh, oh. 

 
7.- ACLARÓ 

 
Mira, ¡cómo aclara en la cordillera!,  
¡Cómo florece el resplandor del sol!,  
¡Cómo la fría mañana se entibia!,  
¡Cómo Dios nos da un día más de amor! 
 
Y su luz recorre campos y florestas  
abarcando hasta el último rincón,  
penetrando por tinieblas, dando vida,  
y jamás detiene su calor.  
 
Y aclaró, en el último rincón de mi pieza,  
aclaró en el último rincón de mi corazón,  
aclaró la eterna oscuridad del camino,  
aclaró, un día más de vida nos ofrece Dios. 
 
Y de nuevo despertamos a la vida,  
a entregarnos por entero a la labor,  
si pudiera detener esta rutina  
y dar gracias porque existo hoy.  
 
Cambiaría, como todo cambiaría  
por completo nuestra posición  
de egoísmos y de falsas apariencias,  
cambiaría nuestro falso amor 



 
 

8.-  TRES COSAS TIENE EL AMOR 
 

Tres cosas tiene el amor  
que no se pueden olvidar:  
que Dios nos amó primero,  
que hay que darse por entero  
/:: y ponerse a caminar::/  
 
En medio de su pueblo Jesús va caminando  
y en todos sus hermanos hay señas de su paso,  
si escuchas el silencio su amor está cantando.  
 
Señor, tú me has llamado a ser tu peregrino,  
si un paso yo he entregado tu cien haces conmigo,  
para anunciar tu nueva, la dicha de ser hijos.  
 
Tu mano me conduce de noche y de día,  
llevando tu Evangelio me llenas de alegría,  
me alumbra tu palabra, me sanas las heridas.  
 

 9.- VIVO ESTÁS, CRISTO JESÚS. 
  

 Vivo estás, Cristo Jesús, 
 en nosotros, alleluia; 
 vivo estás Cristo Jesús,  
 Cristo Jesús, alleluia. 
 

1.-  Tú, el Camino, tú la Verdad, 
 tu eres la Vida nuestra; 
 caminando siempre hacia Ti,  
 viviremos, por siempre. 
 

2.-  Reunidos en torno a Ti, 
 en el amor fraterno; 
 en el gozo de caminar, 
 cantando, hoy, tu gloria. 
 

3.-  En el gozo de caminar 
 trayendo tu evangelio, 
 testimonios de caridad, 
 hijos de Dios en el mundo. 
 

4.- Si caminas en la oscuridad,  
lámpara es su Palabra.  
Por las sendas de la verdad,  
levántate y camina.  
 

 
 
 
 
 
 
 



10.- MAESTRO BUENO 
 
Maestro bueno, yo quiero alcanzar,  
la vida eterna y la felicidad,  
ya he cumplido todo cuanto pediste,  
pero mi alma se inquieta muchos más. 
 
Mi vida entera no deja de entender  
que yo he nacido para la eternidad;  
en Dios descansa mi débil corazón,  
Maestro Bueno, dime: ¿qué puedo hacer? 
 
Ven y sígueme; ven, Yo soy el camino,  
Yo soy la Verdad, Yo soy la Vida,  
he vencido a la muerte, ya no puedes temer. 
Ven, levántate; ven, a ti te lo digo,  
busca en tu interior una gracia infinita,  
un tesoro divino que podrás repartir. 
 
Ya todo eso lo puedo comprender, 
pero la duda y la debilidad  
buscan herir mi anhelo noble y santo. 
Amigo bueno: ¡ayúdame a vender! 
 
La santidad es un don que se halla en todos,  
brota y florece creyendo de verdad. 
Quisiera fuerzas para poder vivirla,  
¡Maestro Bueno: yo, la quiero alcanzar! 
 
 
11.- PROFETA JEREMÍAS 
 
Antes que te formaras  
dentro del vientre de tu madre  
antes que tú nacieras  
te conocía y me consagré.  
Para ser mi profeta  
en las naciones yo te elegí  
irás donde te envíe  
y lo que te mande proclamarás.  
 
Tengo que gritar, tengo que andar,  
¡ay, de mí, si no lo hago!  
¿cómo escapar de Ti? ¿cómo no hablar,  
si tu voz me quema dentro?  
Tengo que arriesgar, tengo que luchar  
¡ay, de mí, si no lo hago!  
¿cómo escapar de Ti? ¿cómo no hablar,  
si tu voz me quema dentro?  
 
No temas arriesgarte  
porque contigo yo estaré,  
no temas anunciarme  
porque en tu boca yo hablaré.  



Te encargo hoy mi pueblo  
para arrancar y derribar  
para edificar, destruirás y plantarás.  
 
 
12.-  EL MISIONERO 

 
Señor,  toma mi vida nueva, 
antes de que la espera, desgaste años en mí.  
Estoy dispuesto a lo que quieras,  
no importa lo que sea: tú, llámame a servir. 
 
Llévame donde los hombre 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 mis 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 Dios. 
 
 
13.- CONTIGO VIRGEN DEL CARMEN 

 
/:Contigo, Virgen del Carmen,  
juntos en el camino, tendemos la mano  
para servir a Chile:/ 

 
Yo soy el camino, dice el Señor,  
yo soy la verdad y la vida.  
Ya no tienen que temer:  
he vencido la muerte y el dolor,  
en su casa de alegre paz 
mi Padre nos espera. 

 
La Virgen María nos trae el sol 
viene iluminando el camino. 
Por el norte y por el sur, 
la Palabra nos lleva hacia Jesús. 
Nos invita a partir el pan 
como un pueblo de hermanos. 

 
Vamos encendiendo fuegos de amor, 
vamos encendiendo la llama 
que nos quema el corazón. 
Con María no hay noche ni temor. 
Todo un pueblo se une al cantar: 
 



 
14.- REINA DEL TAMARUGAL 

 
Pampa desierta nortina  
ha florecido un rosal  
/:Llegan de todos lugares,  
sus manda deben pagar:/ 

 
Es ya 16 de Julio,  
sale la reina a pasear. 
/:Saludando al peregrino  
que la viene a venerar:/ 

 
/:Viva ya, viva ya,  
Reina del tamarugal,  
tirana que haces llorar  
y a todo un pueblo bailar:/ 

 
Triste se queda mi china,  
debemos de regresar. 
/:Y entre los tamarugales,  
se ha marchitado un rosal:/ 

 
/:Viva ya, viva ya,  
Reina del tamarugal  
tirana que haces llorar  
y a todo un pueblo bailar:/ 
 
15.- DULCE DONCELLA 

 

Dulce doncella que trabajas 
alegremente, en el telar. 
El ángel viene y te pregunta 
si desearías ser mamá 
de Jesucristo, Señor nuestro, 
que sobre el mundo reinará. 

 
/:Ave, ave María, ave; 
Ave, ave, María, ave:/  

 
Hágase en mí según has dicho, 
yo soy la esclava del Señor. 
Fue tu respuesta generosa, 
se realizó la encarnación. 
Y así el Verbo se hizo carne 
y dentro tuyo palpitó. 

 
Virgen valiente, Virgen Santa, 
no tuviste miedo al recibir. 
La voz de Dios que te llamaba 
a dar un paso, a dar tu Sí. 
Y así el Espíritu de vida 
vino a posarse sobre ti. 

 



Te damos gracias, Padre Bueno, 
y a Jesucristo el Señor. 
Pues, el Espíritu Divino 
en un vientre se anidó. 
Fue en el seno de María  
que dio a luz el Salvador.  

 
 
 
16.- EN TU NOMBRE ECHARÉ LAS REDES 
 
1.- Después de haber trabajado sin nada pescar,  
después de haberse cansado sin fruto tocar.  
Tú, llegas, Señor, a mi orilla, pidiendo mi rumbo cambiar;  
me mandas volver a pescar en el fondo del mar. 

 
Sólo porque Tú me lo pides lo haré sin tardar,  
mis redes, al mundo, echaré para poder sacar  
a aquellos que lloran en la soledad del fondo del mundo sin luz;  
me pides que suba a tu barca y me ponga a pescar. 

 
/:Sí, solo porque Tú lo dices;  
sí, en tu nombre las redes echaré  
en la parte más honda,  
en lo escondido del corazón,  
donde quieres hallar a tus hijos  
que viven sin ti:/ 

 
2.- Señor, quiero serte sincero, no quiero mentir:  
me alegra saber que me quieres y vienes por mí, 
Pero soy cobarde y muy débil de fe,  
a veces me hundo en el mar,  
pero, si confías en mí, yo te seguiré. 

 
Hay tanta tiniebla y dolor en el fondo del mar;  
los hombres no quieren creer y se sienten muy bien.  
Y sufren cansados sin nada obtener,  
se angustia todo el corazón, pero si me envías, Señor,  
en tu nombre hablaré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
17.- JESÚS ESTOY AQUÍ 
 
Jesús estoy aquí; 
Jesús: ¿qué esperas de mí?  
Mis manos están vacías:  
¿qué puedo ofrecerte?  
Solo sé que quiero ser diferente. 
  
Jesús, estoy aquí;  
Jesús: ¿qué esperas de mí?  
Mis ojos temen al mirarte,  
quisiera poder enfrentarte.  
 
Amar como tu amas;  
sentir como tu sientes.  
Mirar a través de tus ojos, Jesús.  
Contigo mi camino es difícil,  
me exiges abrir un nuevo horizonte.  
En la soledad de mi noche, Jesús. 
  
No, no puedo abandonarte, Jesús,  
en mí, penetrastes, me habitastes,  
triunfastes y hoy vives en mí.  
 
 
18.- Pescador de hombres 

 
Tú, has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos. 
Tan sólo 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 cansancio 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. 

 
 
 
 
 



 
19.- TÚ, QUE HABITAS 

 
Tú, que habitas al amparo del Altísimo,  
a la sombra del Todopoderoso;  
dile al Señor: "mi amparo y mi refugio, 
en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza".  
 
Él, te libra del lazo del cazador  
que busca destruirte;  
y te cubre con sus alas  
y será, su plumaje, tu refugio.  
No temerás los miedos de la noche  
ni la flecha disparada de día,  
ni la peste que avanza en las tinieblas,  
ni la plaga que azota a pleno sol.  
 
No podrá la desgracia dominarte  
ni la plaga acercarse a tu morada;  
pues ha dado a sus ángeles la orden  
de protegerte en todos tus caminos.  
En tus manos te habrán de sostener  
para que no tropiece tu pie en alguna piedra;  
andarás sobre víboras y leones  
y pisarás cachorros y dragones.  
 
Pues a mí se acogió, lo libraré;  
lo cuidaré pues mi nombre conoció;  
me llamará, yo le responderé  
y estaré con él en la desgracia.  
Lo salvaré y lo enalteceré,  
lo saciaré de días numerosos  
y haré que siempre pueda ver  
mi salvación, mi salvación.  
 
20.- SEÑOR, MARANATHÁ 

 
Me miras desde el silencio de la cruz  
y tu Palabra resuena en mi corazón, Señor.  
 
También: ¿Ustedes se irán?, 
También: ¿Me abandonarán?  
¿A quién iremos, Señor, si sólo Tú tienes  
palabras de vida eterna, palabras de vida eterna? 
 
Y entonces: ¿a qué tememos cuando el dolor  
toca a la puerta y nuestros ojos olvidan la paz?  
Bienaventurado, tú, que lloras, 
que un día en mi casa mi Padre enjugará  
todas aquellas lágrimas: ¡Él te consolará! 
 
/:Y ese día, al fin será la paz y el tiempo de fraternidad; 
y el mundo viejo habrá pasado ya y con él los sufrimientos;  
y Dios alumbrará todos los corazones: ¡Señor, Maranathá!:/ 



 
 
21.- PADRER AMERINDIO 

 
Quiero decir te Padre en aymará,  
quiero nombrarte Padre en araucano,  
quiero mostrarte Padre mi otavalo, 
quiero darte las gracias por mi amerindia  
 
Quiero decirte fuerte que te amo en quechua,  
quiero sembrar tu reino con trigo maya,  
quiero darte mi vida como azteca,  
quiero adornar tu frente con oro inca.  
 
Mi Padre, en tu corazón, encuentro,  
mi sintonía, mi sintonía.   
Y quiero consagrar, ahora, a mi pueblo,  
todo a María, todo a María.  
 
Quiero decirte, Padre, en guaraní, 
quero nombrarte, Padre, con mi alma shuara,  
quiero mostrarte, Padre, sierra y mares,  
quiero darte las gracias por mi amerindia.  
 
Quiero decirte fuerte, que te amo en quechua,  
quiero sembrar tu reino con trigo maya,  
quiero darte mi vida como azteca,  
quiero adornar tu frente con oro inca 

 
22.- MI BIEN AMADA 
 
En la noche busqué al amor de mi alma, 
en mi árido jardín el hizo su morada, 
con perlas de rocío cubrió, él, mi cabeza, 
mi alma está bella, mi bien amado llega. 

 
Ven, amada mía, ven a mi jardín, 
el invierno ya pasó y las viñas, en flor, 
exhalan su frescor, ven,  a mi jardín. 

  
Habla, mi bien amado, atisba en la ventana, 
el fruto está maduro, mi alma está presta. 
Espero su llamada pidiéndome abrir, 
arrulla la paloma, mi bien amado llega. 
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