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 Nº112   TU MISIÓN     Letra y música de :  Ricardo Majo Martínez 

         Festival Cristianos sin Fronteras 1996 La Bañeza 

 

1.-Hay que caminar mirando a Dios          2.-Tú puedes hacer que esta canción 

 y seguir sus pasos agrandando el corazón .  corra por las venas de aquel que apagó su voz. 

 Él es la ilusión y la verdad ,    Que su corazón vuelva a latir , 

 y si tú me ayudas lo podremos encontrar.   lleno de esperanza en el camino a seguir. 

 

 Estribillo 

  

 Tu misión , mi misión , es guiar por el camino 

 del Señor , del Señor , al amigo y enemigo 

 sin razón , porque también dentro de él hay un corazón 

 y tu firmeza al caminar es darle amor. 

 

 

 Nº113   DIOS ES AMOR    Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

 

 En donde reina      Él nos guía en el camino 

 amor y verdad      y nos lleva 

 en donde existe      a un mundo lleno de amor 

 la libertad       un mundo de salvación. 

 Él está allí presente       

         Porque solo es amor, 

 Estribillo       amor y gran corazón 

          porque es el Señor 

 Dios es amor      y solo es amor 

 es, justicia y verdad     Él está con nosotros. 

 pues, la Biblia lo dice         

 y San Pablo lo repite.     Al estribillo 

 

 Dios es amor 

 es camino de paz 

 la luz que ilumina 

 para encontrar la verdad. 

 

    ES AMOR... ( 2ª vez) 

 

 

 Nº114   TEN PIEDAD SEÑOR 

 

 Ten piedad Señor, 

 porque hemos pecado. 

 Cristo ten piedad 

 por haberte fallado. 

 

 Escúchanos, 

 perdónanos, 

 Cristo escucha y ten piedad, 

 Oh! Señor 
8 de Diciembre de 1997  
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 Nº115   ¡OH! SEÑOR     Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

 

1.-Tú eres la luz                                  2.- Que bueno es   

 Tú eres amor      tu pan Señor  

 Tú eres pan de vida,      el pan sabroso que es 

 siempre ¡oh! Señor.     regalo de tu amor. 

 

 Tú eres el pan      Y en el altar 

 de la unidad      tu corazón 

 el pan que siempre      está esperando 

 nos ayuda a caminar.     para dar la comunión. 

 

 Estribillo 

  

 ¡Oh! Señor, danos tu cuerpo, 

 ¡oh! Señor, el pan de juventud, 

 ¡oh! Señor, el pan del Cielo, 

 danos hoy, el pan sabroso que eres Tú. 

 

 Que eres Tú... 

 ¡Oh! Jesús. 

 

  

 Nº116   TE OFRECEMOS    Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

  

 Te ofrecemos pan,                       1.- Bendito seas Señor 

 y vino también,      gracias por este pan 

 se consagrarán      gracias por este vino 

 en tu cuerpo      gracias por tu bondad.    

 y en tu sangre. 

 

 El vino y el pan      El vino y el pan 

 te damos Señor      te damos Señor 

 se transformarán      se transformarán  | 

 en tu cuerpo y sangre     en tu cuerpo y sangre | BIS 

 de salvación.           de salvación.   | 

 

  

 Nº117   SANTO ES EL SEÑOR    Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

 

 Santo es el Señor  El Cielo y la Tierra  Bendito el que viene   

 Dios del Cielo  llenos de tu Gloria  en Nombre del Señor 

 Santo es el Señor  llenos, llenos...  en Nombre del Señor 

 del Universo.  están.    Hosamna en el Cielo 

         Gloria a nuestro Señor 

     Llenos de tu Gloria  Gloria a nuestro Señor 

     el Cielo y la Tierra  Santo, Santo.. 

     llenos, llenos...  Santo es el Señor. 

     Están. 
 

 

11 de Diciembre de 1997  
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 Nº118   DULCE AMOR     Adaptada por :  José Carlos Majo Martínez 

 

1.-Todas las noches cuando miro al cielo         2.- Eres canción que nace con el viento  

 brillan tus ojos como dos luceros    inspiración cuando te doy un verso 

 ojos tan puros como el agua clara    eres la brisa que me alegra el alma 

 que calma las heridas de mi pobre corazón.  que lleva la fragancia de tu dulce amor. 

 

 Te llevo anclada a mi pensamiento   Te llevo atada a mi pensamiento 

 paloma blanca que da el amor    suave caricia que da el amor 

 Madre que riega las ilusiones    Madre que riega las ilusiones 

 como arroyito en el alma.     como arroyito en el alma. 

 

 Aurora fresca de la mañana    Aurora fresca de la mañana 

 tibia caricia, rayo de sol.     tibia caricia rayo de sol. 

 

 Estribillo 

  

 Dios te salve María, el Señor es contigo 

 llénanos de alegría, con tu amor infinito 

 gracias por tu sonrisa, gracias por tu cariño 

 gracias por tu sonrisa, gracias por tu cariño. 

 

 Nº119   GLORIA A TI ( Aleluya )   Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

  

 Gloria a Tí, Aleluya, Gloria  

 Tú que envias tu mensaje 

 lleno de amor 

 Gloria a Tí, Señor 

 Gloria, Aleluya 

 Aleluya, Aleluya. 

 

 Nº120   GRACIAS     Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

 

 Gracias,       Estribillo 

 te queremos dar hoy, Señor 

 Gracias,       Te damos Gracias hoy 

 por la Tierra y el Sol, Señor    Gracias, Señor 

 Gracias,       te damos Gracias hoy 

 por el vino y el pan,     Gracias, Señor. 

 por el Mar y las Estrellas.     por tu amor de verdad 

         por tu gran amistad 

 Gracias,       por todas las cosas que nos das. 

 por la vida Señor, te doy     

 Gracias,       Gracias, Señor 

 por tu gran Corazón, te doy    te damos Gracias hoy 

 Gracias,       Gracias, señor 

 por tu amor de verdad,     por la vida al pasar   

 por tu gran misericordia.     por las Flores y el Mar 

         por que Tú nos guías al caminar. 

 
24 de Enero de 1998  
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 Nº121   SOIS AMIGOS     Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

 

1.-Sois la llama que da resplandores de fe y caridad 

 sois pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz 

 sois amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar 

 reino nuevo que engendra justicia, amor y verdad. 

 

2.-Sois semilla que ha de crecer y estrella que ha de brillar 

 levadura y grano de sal, antorcha que ha de alumbrar 

 sois mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar | Bis 

 aguijón y caricia a la vez testigos que he de enviar.   | 

 

3.-Sois el fuego y la savia que un día yo vine a traer 

 sois la ola que agita la mar y no se puede esconder 

 id amigos por el mundo anunciando la paz, el amor y el perdón | Bis 

 sed amigos todos los testigos de mi resurrección.   | 

  

 

 122   TE OFRECEMOS      Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

  

 Te ofrecemos este vino y este pan 

 que en tu cuerpo y tu sangre se consagrarán 

 y te ofrecemos nuestras vidas 

 y todo nuestro amor, Señor, ¡oh! Señor. 

 

 Te ofrecemos este vino de la viña 

 te ofrecemos este pan de salvación 

 y te ofrecemos el trabajo 

 y todas nuestras cosas, Señor, ¡oh! Señor. 

 

 

 123   VEN Y CANTA     Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

 

 Estribillo 

 

 Ven, 

 ven  y canta con nosotros 

 a nuestro lado 

 te sentirás mejor 

 por eso ven, 

 ven y canta con nosotros  ( ven y canta con el coro ) 

 anímate, alegra el corazón.  ( de Benavides, “ CANTOS CON AMISTAD “ ). 

 

 

1.-Un buen amigo lo es todo 

 jamás te sentirás sólo 

 si quieres amistad te ofrecemos nuestra mano 

 aquí la tienes ¡ tómala ! 

    
 

24 de Enero de 1998  
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 Nº124   VEN, ESPÍRITU DIVINO DEL SEÑOR Letra y Música de :  José Carlos Majo Martínez 

         Festival Cristianos sin fronteras 1998 Astorga 

 

1.-Ven, Espíritu Divino           2.- Eres Llama de Amor Viva 

 guíanos en el camino     eres Fuego que Ilumina 

 danos luz       danos Gracia 

 para encontrar la salvación.    para encontrar la Misión. 

 

 Danos fuerza y esperanza     Sin tus rayos destelleantes 

 porque sin Ti, no se alcanza    nuestras vidas son farsantes 

 ven, ablanda y cura     ven y danos esa luz 

 nuestro corazón.      de salvación. 

 

 Llénanos, de gracia y de valor 

 para ir anunciando la misión, 

 llévanos de tu Mano con tu Amor 

 alienta en nuestras vidas el perdón. 

 

 Estribillo 

 

 Guíanos, Espíritu de Dios 

 danos luz, para anunciar la misión 

 ven, Espíritu Divino del Señor 

 Misionero de la Paz y del Amor. 

 

 Llénanos, Espíritu, de Amor 

 para ser, testigos de la misión 

 ven, Espíritu Divino del Señor 

 ilumina nuestro corazón 

 ven, ven, 

 ven, Espíritu Divino del Señor 

 y enséñanos lo que es Amor. ( 7-3-98 )   

 

 Nº125   CANTEMOS A LA NAVIDAD  Letra de :  José Carlos Majo Martínez  

 

 Estribillo 

 

 Cantemos a la Navidad           1.- Nace el niño en un portal 

 ha nacido el Señor      Él nos trae Amor y Paz 

 nos viene a salvar   Nos viene a salvar… las campanas suenan sin cesar 

 la Luz del Padre      el mundo se une en un gesto de Paz 

 nos viene a anunciar : 

 Paz y Amor a los hombres.       Hombres…  Ya en la noche se ve brillar 

         una Esperanza : es Navidad 

 Cantemos a la Navidad     Aleluya. Dios ha nacido 

 ha nacido Jesús      junto a nosotros el Mesías está. 

 en un pobre portal   En un pobre portal… 

 es tiempo 

 de Amor y de Paz 

 Gloria a Dios en los Cielos. Cielos… 
8 de Diciembre de 1998  
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 Nº126   TE OFRECEMOS AQUÍ   Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

          

1.-Te presentamos hoy, Señor 

 el pan, el vino y el amor 

 nos dirigimos a tu altar a ofrecerte:   El pan, el vino y el amor 

 

 Bendito seas por siempre, Señor 

 por estos dones llenos de amor 

 porque en tu cuerpo y sangre 

 se transformarán… 

  

 Estribillo 

 

 Te ofrecemos aquí      Te ofrecemos aquí 

 la alegría de vivir      la alegría de vivir  

 estos dones Señor, 

 nuestro corazón 

 y nuestro trabajo. 

 

 Te ofrecemos aquí 

 el pan y el vino 

 de tu mano recibidos 

 

 cuerpo y sangre      que serán 

 serán…       tu cuerpo y sangre Señor… 

   

    Nº127   DANOS ESE PAN    Letra de :  José Carlos Majo Martínez  

 

1.-Danos Señor siempre de tu pan          2.- Este pan que al mundo da la vida 

 el pan de amor y de unidad    es la luz de la verdad  Danos ese pan 

 danos en tu cuerpo el camino    eres el camino y la esperanza 

 de paz, de amor y de amistad.    de quien ama al caminar. Danos ese pan 

 

 Estribillo 

 

 Danos ese pan Divino, ese pan dichoso 

 danos ese pan que es tan sabroso, 

 danos ese pan Divino, ese pan dichoso 

 danos ese pan que es tan sabroso.    Fin: Ese pan 

 

 Danos siempre Señor, danos siempre 

 por siempre tu pan. 

 Pan de amor, de alegría 

 de vida y de unidad. 

 

 Danos ese pan Divino… 

 danos ese pan Divino…  

 

 
 

17 de Enero de 1999  
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 Nº 128   EL CAMINO HACIA EL SEÑOR  Letra de :  José Carlos Majo Martínez 

          

 Estribillo 

 

 Es tan largo el camino que te lleva hacia el Señor 

 solo tienes que encontrarlo dentro de tu corazón 

 aunque a veces sea dificil, pon tu mano en aquel que lo necesite 

 y verás que es el camino hacia el Señor.     

 

1.-Cuando un hombre sufre y logra su consuelo 

 cuando espera en el camino y no se cansa de esperar 

 cuando amamos al hermano, a pesar de que a veces sea un extraño 

 va el Señor en nuestro duro caminar. 

 

 Cuando el pobre nada tiene y aún reparte siempre a los demás 

 cuando un hombre pasa hambre y sed y lo que tiene te lo da 

 cuando damos un abrazo y ayudamos a quien no nos hace caso 

 va el Señor en nuestro duro caminar. 

 

 Pon tu corazón 

 pon tu corazón   

 pon tu corazón  camina con todo tu amor 

 pon tu corazón  camina con todo tu amor  en el camino hacia el Señor 

 pon tu corazón  camina con todo tu amor  en el camino hacia el Señor 

 pon tu corazon  camina con todo tu amor  en el camino hacia el Señor 

  

 Fin: y verás que es el camino hacia el Señor, y verás que es el camino… 

  

Nº 129   EN TU PALABRA CONFIARÉ    Letra y Música de : José Carlos Majo (3/4/99) 

                   1º Premio Festival de la Canción Misionera 1999 

Tú eres la luz                     2.- Tú eres la voz 

Tú eres la verdad        que suena sin cesar  

y con tu amor         que pide amor 

podemos avanzar.       y un poquito de paz. 

Tu resplandor         Tu corazón 

nos va guiando en el camino.    nos dice que eres el camino.  

 

Es tu palabra mensajera 

que a Tí nos lleva 

palabra que es la libertad. 

 

Estribillo 

 

En tu palabra confiaré 

que es esperanza, amor y fe 

la palabra firme que no lleva el viento. 

Es tu palabra la verdad 

que nos alumbra al caminar 

que nos dice : amad y estad siempre despiertos. 

La palabra de un amigo de verdad. 
3 de Mayo de 2001  
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 Nº 130   TEN PIEDAD, OH CRISTO YO TE PIDO  Letra de :  José Carlos Majo Martínez (2/5/01) 

                      

 Ten piedad                 ¡Perdóname!, Señor 

 ¡oh! Cristo yo te pido             ¡perdóname!  

 ten piedad                 porque a tu lado yo 

 por haberte mentido              siempre estaré, siempre estaré... 

 porque he pecado sin razón 

 por eso te pido perdón...            Ten piedad 

                     ¡oh! Cristo yo te pido 

 Ten piedad                 una vez 

 Señor, vuelve a mi lado            me fui de tu camino 

 una vez                  pero ahora todo eso pasó 

 estuve equivocado              ¡oh! Cristo dame tu perdón 

 pero ahora todo eso cambió           te pido una oportunidad...  ¡ah! ¡ah! ¡ah! 

 me he dado cuenta de ese error.          Señor, ¡escucha y ten piedad! 

 

 Nº 131   ALELUYA 

 

 Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor 

 Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor         Cristo es el Señor 

 

1.- En el Cielo y en la Tierra te alabamos ¡oh! Señor      2.- En la Cruz por mí pediste para darme libertad 

 eres digno de alabanza y de suprema adoración     de la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás 

 te proclamamos Señor, te proclamamos Señor.     te proclamamos Señor, te proclamamos Señor. 

 

 Nº 132   VINE A ALABAR A DIOS 

 

 Estribillo         1.- El vino a mi vida        Al mundo quiero dar   

              en un día muy especial      todo aquello que Él me dió 

 Vine a alabar a Dios       cambió mi corazón       hoy quiero compartir 

 vine a alabar a Dios       en un nuevo corazón      mi ilusión por los demás 

 vine a alabar su nombre     y esta es la razón        y esta es la razón 

 vine a alabar a Dios       por la que digo que...      por la que digo que... 

              ¡vine a alabar a Dios!      ¡vine a alabar a Dios! 

 

 Nº 133   UN NUEVO SITIO DISPONED 

 

 Un nuevo sitio disponed para un amigo más      1.- La puerta siempre abierta 

 un poquitín que os estrecheis y se podrá sentar      la luz siempre encendida. 

 para eso sirve la amistad si llega la ocasión       El fuego siempre a punto 

 hablemosle con libertad y con el corazón        la mano extendida. 

 Él con su amor nos pagará y nos dara calor.        El fuego siempre a punto 

                      la mano extendida. 

 Estribillo 2                 Y cuando llegue el huésped 

                      no pregunteis quien es. 

 Un nuevo sitio disponed para un amigo más       No, no, no.      ( al estribillo 2 ) 

 un poquitín que os estrecheis y se podrá sentar 

 para eso sirve la amistad para estar en reunión     2.- Y corre tú hacia él con tu mano extendida 

 hablemosle con libertad y con el corazón        y corre tú hacia él con tu amplio sonreir 

 Él con su amor nos pagará y alegrará-a-a-a       gritando viva, y viva. 

 la reunión.                
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 Nº 134   SANTO, SANTO           Letra de : José Carlos Majo Martínez (16/1/02) 

                       

1.-Es el Dios del Universo            2.- Es Bendito el que viene 

      nuestro Rey y Redentor             en el Nombre del Señor 

 Cielo y Tierra están llenos            Santo es, Dios de los hombres 

 de su Gloria y de su amor.            Jesucristo Salvador. 

 Santo es, Dios de los hombres          Gloria, Hosamna en las alturas 

 Santo es, nuestro Señor             Gloria a nuestro Redentor 

 Cielo y Tierra están llenos de su amor.       es Bendito en el Nombre del Señor. 

 

 Hosamna en las alturas            Estribillo 

 Gloria a nuestro Redentor 

 Santo es, Dios de los hombres          Santo, Santo yo te canto 

 nuestro Rey y Salvador.            Santo de mi devoción 

                     Santo, Santo yo te digo 

 Cielo y Tierra están llenos           Gloria a Ti Rey del Amor 

 de su Gloria y de su Amor            Santo, Santo en las alturas 

     Gloria, Hosamna en las alturas al Señor.      Gloria a nuestro Redentor 

                     Hosamna, Gloria en el Cielo | 

                     Santo, Santo es el Señor.  | BIS 

 Nº 135   GRACIAS 

 

 Gracias por haberte conocido,          y por las miles de cosas, 

 por haberme sonreido,             que yo siento junto a Tííí... 

 por mirarme, por hablarme. 

                     Gracias por haberte conocido, 

 Gracias por haberme amado tanto,         porque nunca me has mentido, 

 por tu risa y por tu llanto,            por quererme, 

 y por todas tus palabras, de Amor.         por hacerme tan feliz. 

 

 Tengo que darte las gracias,     | 

 por estar cerca de mi,        | 

 y por las miles de cosas,        | 

 que yo siento junto a Ti.       | BIS 

                | 

 Gracias por haberte conocido,     | 

 porque nunca me has mentido,     | 

 porque siempre me has querido, Señor. | 

                            ten fé… 

 Nº 136   SUEÑA                      es muy posible 

                            si tú estás, decidido. 

 Sueña, con un mañana  Vive, con la emoción  Y el día        Sueña, 

 un mundo nuevo    de volver,      (que encontremos)   con un mundo distinto 

 debe llegar      a sentir , a vivir la Paz.  ese sueño cambiará   donde todos los días 

 ten fé…       Siembra en tu camino  y no habrá nadie   el Sol brillará, 

 es muy posible    un nuevo destino    que destruya     donde, 

 si tú estás, decidido.   y el Sol brillará,    de tu alma la verdad.  las almas se unan en luz 

 Sueña,        donde,       Sueña,        la bondad y el amor 

 que no existen fronteras las almas se unan en luz que no existen fronteras  Renacerán... 

 y amor sin barreras   la bondad y el amor   y amor sin barreras  Sueña, sueña 

 no mires atrás.     Renacerán.        no mires atrás,    Tú…                      
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 Nº 137   CRISTO ES LA VERDAD        Letra de : José Carlos Majo Martínez (5/2/03) 

                       

1.-Cuando la noche se acerca           2.- Es como el agua del río 

      hay algo en mi alma que vuelve a vibrar       que por el camino te quiere guiar 

 con la luz de las estrellas            porque de noche y de día 

 en mi sentimiento Le vuelvo a encontrar.       su amor te ilumina y te ayuda a llegar. 

  

 Porque siempre está entre nosotros 

 y su espíritu a todos nos da 

 es el horizonte y la razón de nuestras vidas 

 es nuestra felicidad. 

 

 Estribillo 

 

 Cristo es el camino, Cristo es la libertad 

 es nuestro destino, déjate llevar          déjate llevar 

 Cristo es la vida, es un tesoro sin igual       ah, ah 

 sigue su camino, Él es la verdad.         Oh, oh , Él es la verdad 

 

  Ah, es la verdad,               ah, ah 

 es la verdad, es la verdad            ah, ah 

 ah, es la verdad               Cristo es el camino, Cristo es la 

 es la verdad, es la verdad            libertad 

 

 Ah, es la verdad               Cristo es la vida, es un tesoro sin igual 

 es la verdad, es la verdad            Él es la verdad 

 ah, es la verdad 

 es la verdad, es la verdad 

 

 

Nº138   COLOR ESPERANZA 

 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar,        Sé que lo imposible se puede lograr 

que estas cansado de andar y de andar,       que la tristeza algún día se irá 

y caminar, girando siempre en un lugar.       y así será, la vida cambia y cambiará 

 

Sé que las ventanas se pueden abrir,        Sentirás que el alma vuela 

cambiar el aire depende de ti,          por cantar una vez más. 

te ayudará, vale la pena una vez más. 

 

Estribillo                 al estribillo (bis) 

 

Saber que se puede querer que se pueda,       Vale más poder brillar 

quitarse los miedos sacarlos afuera,        que solo buscar, ver el Sol. 

pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón.          Pintarse la cara color esperanza 

                    tentar al futuro con el corazón 

Es mejor perderse que nunca embarcar,       saber que se puede 

mejor tentarse a dejar de intentar,         querer que se pueda 

aunque ya ves, que no es tan fácil empezar.      Pintarse la cara color esperanza 

                    tentar al futuro con el corazón. ( al estribillo )  
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 Nº 139   HOY                                     Letra adaptada por : José Carlos Majo (10/11/03) 

                       

1.- Tengo marcado en el pecho          Quiero aprender a escucharte 

todos los días que el tiempo         quiero saber como amarte 

no me dejó estar aquí.           quiero postrarme ante Tí. 

 

Tengo una fe que madura          Tengo tu Luz a mi lado, 

que va conmigo y me cura          y un caminito empinado, 

desde que te conocí.            tengo el amor que me has dado, 

                   tú eres mi norte y mi sur. 

Tengo una huella perdida 

entre tu sombra y la mía          Estribillo 

que no me deja mentir. 

                   Hoy vengo a verte de nuevo, 

Soy una moneda en la fuente,        quiero alabarte en tu Gloria, 

Tú mi deseo pendiente,           susúrrame en tu silencio, 

mis ganas de revivir.           cuando me veas llegar. 

 -----------------------------                 

2.- Quiero seguir tu camino          Hoy vengo a verte de nuevo, 

pues eres Tú mi destino          quiero alabar tu grandeza,         

mis ganas de revivir.           vamos a hacer una fiesta, 

                   pa' que este amor crezca más. 

Quiero alabarte en tu templo          

y celebrar este encuentro 

con este alegre festín.  

 

Nº140   SANTA MARÍA 

 

Santa, Santa María... 

Soñaré cada noche que me quieres igual que ayer, 

y una lágrima fría nacerá al amanecer… 

en el mar que nos separa reflejada siempre estás Tú.     Siempre estás... 

 

Santa, Santa María, eres mi vida, Reina de la alegría,       | 

Santa, Santa María, Alma de Niña, Dueña y Madre mía,  | BIS 

 

En la eterna distancia que aleja nuestro amor, 

siempre hay una Estrella que ilumina mi corazón… 

en el mar que nos separa reflejada siempre estás Tú.     Siempre estás... 

 

Santa, Santa María, eres mi vida, Reina de la alegría,        

Santa, Santa María, Alma de Niña, Dueña y Madre mía,   

 

Dame, dame tu magia, Santa, Santa María,       dámela, Santa María... 

Dame, dame tu hechizo, Santa, Santa María,      dámelo ya... 

 

Santa, Santa María, eres mi vida, Reina de la alegría,   eres mi vida, Santa María...        

Santa, Santa María, Alma de Niña, Dueña y Madre mía,    Santa María... 

 

Santa, Santa María, eres mi vida, Reina de la alegría,        

Santa, Santa María, Alma de Niña, Dueña y Madre mía, Santa, Santa María.    
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 Nº 141   POR AMOR                                     

  

Por amor, se han creado los hombres en la faz de la tierra. | 

por amor, a quien halla querido regalar una estrella.   | Solo Mujer 

por amor, fué una vez al calvario con una cruz a cuestas. | 

aquel, que también por amor entregó el alma entera.    | 

 

Por amor, se confunden las aguas y las fuentes se besan,  | 

y en las alas, de las mariposas, los colores se crean.    | Solo Hombre 

por amor, ha existido en el mundo siempre tanta belleza,  | 

y el color de la naturaleza se pintó por amor.     | 

 

Estribillo 

 

Por amor, soy de ti.  

y seré toda la vida, 

mientras viva. 

Por amor, soy de ti,  

por amor, por amor, por amor. 

 

 

Por amor, una noche cualquiera una madre se entrega,   | Solo Hombre 

por amor, en un beso se calma unos labios que esperan.  | 

 

Por amor, ya no llevo las cruces que me dió el sufrimiento,  | Solo Mujer 

y por ti lo que fuera mi suerte, se cambió por amor.    | 

 

Al estribillo 

 

Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor…. 

 

 

 Nº 142   HOY VENGO SEÑOR        Letra de : José Carlos Majo Martínez (8/6/04) 

 

Estribillo 

 

Hoy vengo Señor             1.- Tú eres camino 

para escuchar tu palabra           Tú eres la vida 

que es amor, es salvación, es bendición.      Tú la Cruz que al mundo vino a salvar. 

 

Hoy vuelvo Señor             Cruz que nos redime 

para rendirte alabanza.            Luz que siempre vive 

                   Cruz que al mundo salvará. 

Tú eres el Sol 

que alumbra a nuestro corazón         al estribillo 

¡oh! mi Dios.  

                   Tú eres amor 

Hoy vengo Señor              dame Señor tu palabra 

para escuchar tu palabra.           escucha mi oración.  
 

 



 CORO JUVENIL “ CANTOS CON AMISTAD “ DE BENAVIDES DE ORBIGO                 pag.52 
 

 Nº 143   MAMMA MARÍA          Letra de : José Carlos Majo Martínez (25/4/05) 

 

1.- Un Alma pura creó el Señor         2.-Un Ángel del Señor le anunció: 

 de su jardín la más bella Flor          Tú vas a ser la Madre de Dios 

 humo en el aire olor a incienso         Ave María, llena de gracia 

 sus ojos dulces de un rosado intenso.       Bendita eres llena de esperanza. 

 

 Inmaculada, Virgen María          María dijo con humildad: 

 Flor de las flores, nuestra alegría        que en mí se haga su voluntad 

 Reina del Cielo y las Estrellas         aquí está la esclava del Señor 

 nos dice solo, solo cosas bellas.         María dijo con todo su amor. 

 

Estribillo 

 

Ma, ma, ma, Mamma María ma,       3.- Estrella hermosa que anuncia el día 

ma, ma, ma, Mamma María ma,        que inunda el seno del alma mía 

ma, ma, ma, Mamma María ma,        Madre de Dios, Madre de los hombres 

ma, ma, ma, Mamma María ma.        Tú siempre estás en nuestros corazones. 

 

Nº 144   EL TRECE DE MAYO 

 

El Trece de Mayo, la Virgen María        El Santo Rosario, constantes rezad 

bajó de los cielos a Cova de Iría         y la paz del mundo el Señor dará. 

Ave, ave, ave, María (bis)           Ave, ave, ave, María (bis) 

 

A tres pastorcitos, la Madre de Dios       El Trece de Mayo, la Virgen María 

descubre el misterio de su corazón        bajó de los cielos a Cova de Iría. 

Ave, ave, ave, María (bis)            

 

Haced penitencia, haced oración 

por los pecadores, implorad perdón. 

Ave, ave, ave, María (bis) 

 

Música… 

 

Nº 145   EL ROSARIO DE LA AURORA 

 

Dios te salve, salve María           Santa, Santa María 

llena eres de gracia             Madre de Dios 

el Señor, el Señor es contigo          ruega por nosotros 

y bendita Tú eres              por nosotros pecadores 

entre todas las mujeres            ahora y en la hora 

y bendito es el fruto             de nuestra muerte amén, Jesús. 

de tu vientre Jesús.   

 
Nº 146   AL QUE ME CIÑE DE PODER 

 

1.-Al que me ciñe de poder           De Tí será mi alabanza en la congregación,  | 

 Aquel que mi victoria es           cantaré y alabaré, tu nombre Señor...    | BIS

 sólo a El alabaré, sólo a El exaltaré.       

Tu nombre Señor, tu nombre Señor…  
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 Nº 147   LA LUZ DE LA VERDAD        Letra de : José Carlos Majo Martínez (Mayo/05) 

 

Enciende una luz, déjala brillar…      | 

la luz del amor, la luz de la verdad.     |  

Enciende una luz, en la oscuridad      | SOLO 

la luz de la verdad…  uh uh, oh oh, ah ah…   | 

 

Enciende una luz            Enciende una luz 

déjala brillar             déjala brillar 

la luz de Jesús 

la luz de la verdad           la luz de la verdad 

                 la luz de la verdad 

Enciende una luz            enciende una luz… 

en la oscuridad. 

Enciéndela… 

 Bello corazón, con tu luz  | 

 me has dado amor y paz  | SOLO 

 Tú eres el Sol      | 

 que ilumina a mi corazón.  | 

 

 Cantaré a tu amor           Cantaré a tu amor 

 amor de verdad            amor de verdad 

 con el corazón, yo quiero         ahá 

 poder hoy cantar            poder hoy, poder hoy cantar 

 cánticos de amor            cánticos de amor 

 para celebrar             ahá 

 que Tú eres la verdad.          Tú eres la verdad. 

                  Yeh, eh, eh 

                  Para celebrar, que Tú eres la verdad… 

  

 Nº 148   LA FUERZA DE MI CORAZÓN  Letra de : José Carlos Majo Martínez (30/6/05) 

 

1.-Lejos de todo cuanto amé         Hay un lugar mucho más allá del Sol 

 en tiempos oscuros vivo hoy por tí      donde mi reino acaba en tu corazón 

 pero aún queda un suspiro de honor (de honor) donde los sueños se hacen realidad 

 como aliado de este gran amor.       y una leyenda nació, grabada fuego en mi piel. 

   

2.-Cuando la noche llega sé         Estribillo 

 que esa luna que brilla para los dos, 

 marca el destino que será (será)      Con la fuerza de mi corazón 

 y en tus labios escrito siempre está      y el coraje de un amor sin fin 

                  he venido hoy ante el Señor 

3.-Mis ilusiones llenas de tu amor       y así unirme para siempre junto a ti. 

 son el regalo de la vida y de la fé      Con la fuerza de mi corazón 

 tengo la esperanza viva siempre porque sé   lucharé por tu felicidad 

 que te llevo muy dentro de mí, de mí…     cada instante viviré por ti 

                  y siempre te daré todo mi amor. 

 

Con la fuerza de mi corazón 

y el coraje de un amor sin fin 

he venido para unirme siempre junto a ti.  
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 Nº 149   COMO UN RÍO            Letra de : José Carlos Majo Martínez (Mayo/07) 

 

1.-Dios va abriendo el camino para guiarme   2.- Voy siguiendo el camino para encontrarle 

 iluminando el sendero           en este mundo perdido,  

mientras camino mis calles        el Señor está conmigo 

 caminaré              y caminaré 

 con su resplandor al lado por siempre     con su resplandor que brilla por siempre 

 que me ilumina la vida y me regala mi suerte.  y cuando me sienta solo, pensaré que Está presente. 

 

 Como un río que camina hacia el mar.    Como un río que camina hacia el mar. 

 

 Quiero ver tu risa Señor por las mañanas    Quiero ver tu risa Señor por las mañanas  

 que venga siempre a golpearme la ventana   que venga siempre a golpearme la ventana 

 quiero Señor, quiero Señor que me acompañes  quiero Señor, quiero Señor que siempre me acompañes 

 iluminándome siempre y caminando a mi lado. iluminándome siempre y caminando a mi lado. 

 

 (Música) y a la 2ª estrofa         al estribillo 1º 

 

 Estribillo 1º             Estribillo 2º 

Como un río que camina hacia el mar.    Como un río que camina hacia el mar. 

 Jesús nos ilumina para llegar a la verdad   Jesús nos ilumina para llegar a la verdad 

 Como un río que camina hacia el mar.    Como un río que camina hacia el mar. 

 Ríe, llora, que aún queda mucho por andar.  Ríe, llora, que aún queda mucho por andar. 

                  Como un río que camina hacia el mar. 

 Y aunque camines y te sientas cansado    Cristo te necesita, te necesita para amar… 

 Jesús te acompaña al caminar       Como un río que camina hacia el mar. 

 en esta vida que se me termina       Una espiga dorada por el Sol… 

 no quiero ya dejarte de cantar.      Como un río que camina hacia el mar. 

                  Cantando la alegría de vivir… 

 Al estribillo 2º             Como un río que camina hacia el mar. 

                  Juntos como hermanos… 

                  Como un río que camina hacia el mar. 

                  Que alegría cuando me dijeron… 

  

 Nº 150   PARA TU AMOR        Adaptación de : José Carlos Majo Martínez (Mayo/07) 

 

1.- Para tu amor lo tengo todo       2.- Para tu amor no hay despedidas 

 desde mi sangre hasta la esencia de mi ser   para tu amor yo solo tengo eternidad 

 y para tu amor que es mi tesoro       y para tu amor que me ilumina 

 tengo mi vida toda entera a tus pies.     tengo una luna un arco iris y un clavel. 

  

Y tengo también un corazón        Estribillo 

 que se muere por dar amor         

 y que no conoce el fin          Por eso yo te quiero 

 un corazón que late por Vos.       tanto que no sé como explicar lo que siento 

                  yo te quiero 

3.- Para tu amor lo tengo todo        porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas 

 lo tengo todo y lo que no tengo también    yo te quiero, con el alma y con el corazón, te venero 

 lo conseguiré             hoy y siempre, gracias yo te doy a ti Señor, 

 para tu amor que es mi tesoro            ( Madre yo te doy a Tí mi amor,) 

 tengo mi vida toda entera a tus pies.     por existir… ( es para Tí… )  
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 Nº 151   CRISTIANO  SOY           Letra de : José Carlos Majo Martínez (21/01/2011) 

 

1.-Un Amor bajó del Cielo        2.- Es Jesús toda mi vida 

 y en María se encarnó           Él es toda mi ilusión  

un Amor para salvarnos         un amigo, un hermano 

 Nuestro Señor Jesucristo.         es por eso que yo vivo. 

  

 Y por eso los Cristianos         Y por eso yo Le canto 

 cantamos esta canción          con todo mi corazón 

 y cantando todos juntos, vámonos...     la alegría de Cantarle, vámonos... 

 

 Estribillo 

   

 Y porque Cristiano soy, como lo siento voy, | 

 es un Amor mi vida...        |BIS 

  

 Nº 152   SANTO  SUPER        Letra de : José Carlos Majo Martínez (12/04/2009) 

 

 Santo, Santo, Hosamna en el Cielo      Hosamna, Santo, Santo, Luces en el Cielo 

 Santo es el Señor            brillan más que el Sol.   (Hosamna... Hosamna...) 

 Cielo y Tierra son           Cielo y Tierra son,    (Hosamna... Hosamna...) 

 por siempre llenos de tu Amor.       por siempre llenos de tu Amor. 

  

 Santo, Justo y Bueno es el Señor      Hosamna, Santo, Santo, Dios del Universo 

 es el Dios del Universo          Santo es el Señor     (Hosamna... Hosamna...) 

 el Cielo y la Tierra siempre son       Cielo y Tierra son    (Hosamna... Hosamna...) 

 llenos de su Amor inmenso.        por siempre llenos de tu amor. 

       (llenos de su Amor inmenso)  Santo, Santo, Hosamna en el Cielo... 

 Y Bendito el que viene en Tu Nombre  (Hosamna en el Cielo...) 

 en el Nombre del Señor.      (Hosamna en el Cielo...) 

 y Hosamna en las alturas cantan todos sin cesar. 

 

 Nº 153   SON AL REY          

                   

 Majestuoso y Poderoso (Poderoso)      Él perdona tus errores, por amor (Rey de Reyes) 

Admirable y siempre Digno (siempre Digno)  y te sana las dolencias, mi Señor (Rey de Reyes) 

Exaltado sea tu Nombre         te rescata de lo oscuro, mi Pastor (Rey de Reyes) 

por los siglos de los siglos         es Poderoso y Majestuoso, mi Señor (Rey de Reyes) 

que Tú pagaste por mi vida (por mi vida)   y yo a Tí te canto un son... 

y Te ofreciste en sacrificio (sacrificio)     

Y no olvide el alma mía         Pa´que me bendigas, de noche y de día (3 Veces) 

ninguno de tus beneficios, no no...      pa´que me bendigas... 

                  

Él perdona tu errores          y yo te canto a Tí, 

y te sana las dolencias          y yo te canto a Tí, mi buen Pastor (Rey de Reyes) 

te rescata de lo oscuro          Tú me diste la alegría y el Amor (Rey de Reyes) 

y te muestra su grandeza        te llevaste toda angustia, Santo Dios (Rey de Reyes) 

Mi Señor te hace justicia         es Poderoso y Majestuoso, mi Señor (Rey de Reyes) 

y te colma con sus bienes         y yo a Tí te canto un son... 

te revela sus caminos           

Poderoso, Rey de Reyes.         Pa´que me bendigas, de noche y de día (3 Veces)  
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 Nº 154   TE AMARÉ 

 

Chica 1:  Con la paz de las montañas te amaré  

Chica 2:  con locura y equilibrio te amaré  

Chica 1:  con la rabia de mis años  

Chica 2:  como me enseñaste a hacer  

Chicas1y2: con un grito en carne viva te amaré.  

 

Chica 1:  En secreto y en silencio te amaré  

Chica 2:  arriesgando en lo prohibido te amaré  

Chica 1:  en lo falso y en lo cierto  

Chica 2:  con el corazón abierto  

Chicas1y2:  por ser algo no perfecto te amaré.  

 

Coro:  Te amaré, te amaré       Chica 1:  como no está permitido  

Coro:  te amaré, te amaré    Chica 2:  como nunca se ha sabido  

Coro:  tararayrarará tararayrarará 

Chicas1y2: porque así lo he decidido, te amaré.  

 

Chica 1:  Por ponerte algún ejemplo te diré  

Chica 2:  que aunque tengas manos frías te amaré,  

Chica 1:  con tu mala ortografía  

Chica 2:  y tu no saber perder  

Chicas1y2: con defectos y manías te amaré.  

 

Coro:  Te amaré, te amaré  Chica 1:  porque fuiste algo importante,  

Coro:  te amaré, te amaré    Chica 2:  cuando ya no estés presente,  

Coro:  tararayrarará tararayrarará 

Chicas1y2: seguirás siendo costumbre y te amaré. 

 

Nº 155  CARIDAD 

  

1.- Corazón que siempre vive        2.- Melodía que va en silencio 

 lleno de misericordia          entonando una poesía 

 para todo el que te pide          desnudando el sentimiento 

 una cura sin demora           cosechando la alegría 

 eres guía entre la niebla         cuando el amor es sincero 

 para aquel que está perdido        se hace eterno en la distancia 

 Tú me alejas los temores         Madre al fin como ninguna 

 y eres luz en mi camino         llénanos de tu esperanza 

   Tú me alejas los temores         Madre al fin como ninguna 

 Y eres luz en mi camino.         llénanos de tu esperanza. 

 

 Caridad, ay María bendita        Caridad, oh Señora mía 

 Caridad, dueña de mi alma        Caridad, todo yo te entrego 

 Caridad, ruega por tus hijos        Caridad, te consagro el día 

 Caridad, bríndanos la calma        Caridad, todos mis desvelos 

 Caridad, seguiré tus huellas        Caridad, Madre milagrosa 

 Caridad, para a Tí llegar         Caridad, Madre ten piedad 

Caridad, eres esa estrella         Caridad, ábrenos tu manto 

Caridad, que siempre me va a guiar.      Caridad, y cúbrenos de paz.  
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 Nº 156   ERES TÚ 

 

1.- Como una promesa eres Tú, eres Tú         3.- Como mi poema eres Tú, eres Tú 

 como una mañana de verano          como una guitarra en la noche 

 como una sonrisa eres Tú, eres Tú        todo mi horizonte eres Tú, eres Tú 

 así, Señor, eres Tú.             así, Señor, eres Tú.                  Eres Tú... 

 

2.- Toda mi esperanza eres Tú, eres Tú       dararará, dararará ah... 

 como lluvia fresca en mis manos 

 como fuerte brisa eres Tú, eres Tú 

 así, Señor, eres Tú.           Eres Tú... 

 

 Eres Tú, como el agua de mi fuente 

 eres Tú, el fuego de mi hogar. 

 Eres Tú,                 Algo así eres Tú, Señor, eres Tú... 

como el fuego de mi hoguera         algo así como el fuego de mi hoguera... 

 eres Tú,                 algo así eres Tú, Señor, eres Tú... 

el trigo de mi pan.              Mi vida algo así eres Tú... 

 

Nº 157   HOY TE OFRECEMOS        Letra de: José Carlos Majo M. (15/10/2014) 

 

Queremos Señor ofrecerte este pan        Hoy te ofrecemos el vino y el pan 

en el altar,                y en tu cuerpo se consagrarán. 

junto con el vino se convertirán         Hoy te ofrecemos nuestro corazón 

en tu verdad,               Bendito seas por siempre Señor. 

por eso… 

                    Hombres: Este pan del trigo que hemos recogido  

Hoy te ofrecemos el vino y el pan        en tu cuerpo se consagrará. 

y en tu cuerpo se consagrarán.         

                      Mujeres: De la vid el vino que hemos obtenido 

Queremos Señor ofrecer nuestro amor       en tu sangre se transformará. 

de corazón, 

Bendice estos dones y ofrendas que son      Hoy te ofrecemos el vino y el pan 

por Ti Señor,  por eso…           y en tu cuerpo se consagrarán. 

 

Nº 158   SOMOS EL MUNDO 

 

1.-El día llegó, no hay momento que perder     3.-De corazón, que sepan que importantes son 

hay que buscar unir el mundo de una vez      que su pesar, sentimos todos también 

tantos necesitan un nuevo amanecer       y que no están solos, queremos ayudar 

hay que ayudar tenemos el deber.        con compasión, firmeza y hermandad. 

 

2.-No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar  al estribillo… 

cuando el dolor a tu puerta pueda tocar       

al estar unidos no hay nada que temer       Cuando alguna vez te canses de luchar 

para triunfar tenemos que entender.       recuerda aquí estaré a tu lado sin dudar 

                   te daré mi mano, para juntos aprender 

Somos amor, somos el mundo         la manera de poder vencer. 

Somos la luz que alumbra con amor lo más oscuro   

llenos de esperanza, podemos rescatar      al estribillo… 

la fe que nos puede salvar juntos tú y yo.  


