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SEÑOR 

Señor ahora que estas aquí 

quisiera hablarte de frente 

contarte lo que viví 

dejar llorar al silencio 

que seas parte de mi 

por eso quiero tu ayuda 

por eso quedate aquí 
 

Señor no encuentro la solución 

que no me traiga problemas 

me invade la indecisión 

quisiera hallar las palabras. 

Que siempre tengas razón 

por eso quiero tu ayuda 

Quédate en mi corazón. 
 

Señor, vale la pena sentir 

vale la pena jugarse,  

vale la pena sentirse vivo. 

Señor, nunca te apartes de mí 

que estos momentos sea eterno 

para que sigas aquí en mí. 
 
Señor yo quiero un mundo mejor 

quiero un mundo diferente 

un mundo sin depresión 

un mundo lleno de puentes 

lleno de cartas de amor 

por eso quiero tu ayuda 

por eso quedate aquí. 

 

 

 

 

NAVIDAD LLEGÓ 

Din, din, don                                                     

din, din, don                                                           

vamos a cantar                                                                

la alegría de este día                                                       

hay que festejar (2) 

Navidad llegó y llegó la paz 

y sobre la tierra hay felicidad 

Navidad llegó y llegó el amor 

y en los corazones vibra la emoción. 
 

María y el niño sonríen con José    

viendo a los pastores que llegan de Belén 

pastores de Belén como ángeles cantad 

escuchen las campanas que anuncian Navidad. 

Los tres Reyes Magos la estrella seguirán 

cargados de regalos al niño adoraran 

 

VAMOS, VAMOS…. 

(Vamos, vamos, vamos 

vamos a Belén 

vamos muy contentos 

que ha nacido nuestro Rey 

vamos a llevarle 

todo nuestro amor 

vamos que Jesús ha nacido hoy) bis 

Entre pastores y animales 

Jesucristo ya llegó 

de su madre María 

y de San José nació. 

 

 

 



   
     

 

PON TUS MANOS 

Pon tus manos en las manos del Señor  

de Galilea 

Pon tus manos en las manos  

del Señor que calma el mar…. 

Es Jesús el que te va a cuidar 

noche y día sin cesar 

Pon tus manos en las manos 

del Señor que calma el mar…. 

Pon tus pies en las huellas  

del Señor de Galilea 

Pon tus pies en las huellas 

del Señor que calma el mar…. 

En tus labios la palabra del Señor de Galilea 

En tus labios la palabra del Señor 

que calma el mar…. 

 

ARCO IRIS 

Un arco iris de paz pusiste en el cielo, 
Tú, Señor, quisiste sellar  
una alianza y has hecho, 
de sus siete colores un signo,  
de que tu Amor Señor es eterno.  
Tu arco iris de paz y alegría  
nos invita a cantar Padre Bueno. 
 
Verde es la esperanza, 
Rojo tu amor que es confianza,  
Amarillo y Naranja, 
Son el fuego de tu llama. 
Purpura es el manto, 
Con que cubres nuestro barro,  
Azul y añil el cielo,  
Tuyo es todo el universo. 
 
 

 

 

 

EN MI GETSEMANI 

Para que mi amor no sea un sentimiento 

tan solo un deslumbramiento pasajero 

para no gastar mis palabras más mías 

ni vaciar de contenido mi te quiero. 

Quiero hundir más hondo mi raíz en Ti 

Y cimentar en solidez este mi afecto. 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 

Solo acierta si se abraza a tu proyecto. 
 

Más allá de mis miedos, más allá, 

de mi inseguridad,  

quiero darte mi respuesta 

Aquí estoy para hacer tu voluntad, 

para que mi amor sea decirte,  

sí hasta el final. 
 

No es en palabras, ni es en las promesas. 

Donde la historia tiene su motor secreto. 

Sólo es el amor en la Cruz madurado,  

el amor que mueve a todo el universo. 

 

Dame a comprender Señor tu amor tan puro, 

amor que persevera en Cruz amor perfecto. 

Dame serte fiel cuando todo sea oscuro, 

para que mi amor no sea un sentimiento. 

 

 

 

 

 

 



   
     

 

 QUIERO SER PAN 
Es joven el que espera,  
el que sabe caminar,  
el que lucha por el Reino  
sin volver la vista atrás. 
 
El que da su mano a otro,  
el que sabe transformar,  
el que es pan para los pobres,  
defendiendo la verdad.  
 
Quiero ser pan,  
para el hambre ser pan,  
de mi pueblo construir  
el escándalo de compartir.  
 
Es joven el que arriesga,  
el que sabe caminar,  
el que siempre pregunta  
sin volver la vista atrás. 
 
El que sabe hacer historia,  
el que sabe transformar,  
el que es voz de los pequeños,  
defendiendo la verdad.  
El que sigue a Jesús pobre,  
el que sabe caminar,  
el que apoya la justicia  
sin volver la vista atrás. 
 

MARANATHA 

Ven Espíritu de Dios, inundame de amor,        
ayúdame a seguir.                                            
Ven y dame tu calor, quema mi corazón,       
enséñame a vivir. 

Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida.               
Ven Espíritu de Amor, ven a morar Maranatha. 

 

 
 

 

 

 

 

HAY UN RÍO DE VIDA 

Hay un río de vida corriendo por mi ser,                           
que hace a los enfermos caminar y ver.                            
Libera a los oprimidos y les da felicidad.                          
Hay un río de vida corriendo por mi ser 

Está el amor del Padre corriendo por mí ser,                  
que hace a los enfermos caminar y ver.                     
Libera a los oprimidos y les da felicidad                          
Esta el amor del Padre corriendo por mi ser. 

Está el amor del Hijo corriendo por mi ser,                          
que hace a los enfermos caminar y ver                        
Libera a los oprimidos y les da felicidad                       
Está el amor del Hijo corriendo por mi ser 

Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser,                       
que hace a los enfermos caminar y ver.                       
Libera a los oprimidos y les da felicidad                          
Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser 

Está el sí de María corriendo por mi ser,                          
que hace a los enfermos caminar y ver.                      
Libera a los oprimidos y les da felicidad                       
Está el sí de María corriendo por mi ser. 

RENDID A YAHVE 

Rendid a Yahvé, Santos del Señor,                             
Gloria y Poder al que hace la Creación.                   
Rendid honor al glorioso nombre del Señor,                     
y  adorarlo en su Santo esplendor.                                                   

Sobre los mares resuena la Voz de Dios                        
Glorioso es Dios su Voz hace temblar                             
Que poderosa es la voz del Altísimo                             
Aleluya, su voz descuaja los cedros del Líbano. 

Aleluya, la voz del Señor lanza llamas de fuego       
Aleluya, sacude los montes la Voz del Altísimo 
Aleluya, y en su santuario gritan Gloria. 

Sentado está Dios sobre la tempestad,                       
sentado está Yahvé cual Rey eterno                                     
La fuerza da al que pone su confianza en Él                  
Yahvé bendice a su pueblo con paz. 

 

 



   
     

 

ÁNGELES DE DIOS 

Si sientes un murmullo muy cerca de ti                   
un ángel llegando para recibir                            
todas tus oraciones   y llevarlas al cielo.                            
Así, abre el corazón y comienza alabar                            
el gozo del cielo todo sobre el altar,                  
hay un ángel llegando                                                 
y bendición en sus manos. 

Hay ángeles volando en este lugar,                               
en medio del pueblo y junto al altar,                                         
subiendo y bajando en todas las direcciones.                                                    
No sé si la Iglesia subió o el Cielo bajó,                                                     
si sé que está lleno de ángeles de Dios,            
porque el mismo Dios está aquí.     

SOMOS UN PUEBLO NUEVO 

Somos un nuevo pueblo, 
gestando un mundo distinto, 
los que en el amor creemos, 
los que en el amor vivimos. 
Llevamos este tesoro, 
en vasijas de barro, 
es un mensaje del cielo, 
y nadie podrá callarnos. 
Y proclamamos, un nuevo día, 
porque la muerte, ha sido vencida. 
Y anunciamos esa Nueva Noticia                                      
hemos sido salvados por el Dios de la vida. 

En el medio de la noche, 
encendemos una luz, 
en el nombre de Jesús. (bis) 

Sembradores del desierto, 
buenas nuevas anunciamos,                                   
extranjeros en el mundo, 
que no entiende nuestro canto. 
Y aunque a veces nos cansamos, 
nunca nos desalentamos, 
porque somos peregrinos, 
y es el amor nuestro camino. 
Y renunciamos, a la mentira, 
vamos trabajando por la justicia. 
Y rechazamos, toda idolatría, 
sólo creemos en el Dios de la vida. 

 
 

 
 
ME DICE QUE ME AMA 
 

Me dice que me ama cuando escucho llover 
Me dice que me ama con un atardecer 
Lo dice sin palabras con las olas del mar 
Lo dice en la mañana con mi respirar 

Me dice que me ama                                                      
y que conmigo quiere estar. 
Me dice que me busca cuando salgo yo a 
pasear. 
Que ha hecho lo que existe para llamar mi 
atención. 
Que quiere conquistarme y alegrar mi 
corazón. 

ESPIRITU DE COMUNIDAD                

Danos, Señor, de tu Luz,                                        
danos, Señor, de tu verdad,                                           
y llénanos del Espíritu de Amor,                                  
que nos hace Comunidad (bis) 

Danos, Señor, el compartir,                                                    
y acrecienta hoy nuestra hermandad.                                                       
Llénanos del Espíritu del Amor,                                               
que nos hace Comunidad (bis) 

 

 
LOS PECES EN EL RÍO 
Pero mira cómo beben los peces en el río. 
Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. 
Beben y beben y vuelven a beber. 
Los peces en el río por ver a Dios nacer. 

La Virgen está lavando 
y  tendiendo en el romero. 
Los pajaritos cantando 
y el romero floreciendo. 
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HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

Oíd, mortales, el grito sagrado 

¡Libertad, libertad, libertad! 

Oíd el ruido de rotas cadenas 

Ved el trono a la noble igualdad 

Ya su trono dignísimo abrieron 

Las Provincias Unidas del Sur 

Y los libres del mundo responden 

Al gran pueblo argentino, ¡salud! 

Al gran pueblo argentino, ¡salud! 

Y los libres del mundo responden 

Al gran pueblo argentino, ¡salud! 

Y los libres del mundo responden 

Al gran pueblo argentino, ¡salud! 

Sean eternos los laureles 

Que supimos conseguir 

Que supimos conseguir 

Coronados de gloria vivamos 

¡O juremos con gloria morir! 

¡O juremos con gloria morir! 

¡O juremos con gloria morir! 

 

 

 

 

 

HIMNO RÍO NEGRO 

En el cielo de Argentina 

una estrella más brilló: 

¡Río Negro, a las provincias 

su pujanza incorporó! 

Patagónica su tierra, 

junto al golfo es bendición: 

¡sus riquezas para todos 

construyendo la Nación! 

Por eso vamos alegres, confiados 

a la conquista de un gran porvenir: 

todos unidos cual nobles hermanos 

en arduas bregas, vivir y morir... 

El valle, el río, la estepa, los Andes: 

arado y pluma, bien juntos los dos 

han de alcanzarnos el triunfo radiante 

bajo el auspicio benigno de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
     

 

MARCHA A LAS MALVINAS 

Tras su manto de neblinas,                                      
no las hemos de olvidar.                                           
"¡Las Malvinas, Argentinas!", 
clama el viento y ruge el mar. 

Ni de aquellos horizontes 
nuestra enseña han de arrancar, 
pues su blanco está en los montes 
y en su azul se tiñe el mar. 

¡Por ausente, por vencido 
bajo extraño pabellón, 
ningún suelo más querido; 
de la patria en la extensión! 

¿Quién nos habla aquí de olvido, 
de renuncia, de perdón? ... 
¡Ningún suelo más querido, 
de la patria en la extensión.                                     
¡Rompa el manto de neblinas, 
como un sol, nuestro ideal: 
"Las Malvinas, Argentinas 
en dominio ya inmortal"! 

Y ante el sol de nuestro emblema, 
pura, nítida y triunfal, 
brille ¡oh Patria!, en tu diadema 
la perdida perla austral. 

¡Para honor de nuestro emblema 
para orgullo nacional, 
brille ¡oh Patria!, en tu diadema 
la pérdida perla austral. 

 

 

 

 

 

 

MARCHA SAN LORENZO 

Febo asoma, ya sus rayos, 
iluminan el histórico convento. 
Tras los muros, sordos ruidos, 
oír se dejan de corceles y de acero. 

Son las huestes que prepara 
San Martín para luchar en San Lorenzo, 
el clarín estridente sonó 
y a la voz del gran jefe, a la carga ordenó. 

Avanza el enemigo a paso redoblado, 
y al viento desplegado, su rojo pabellón. 
Y al viento desplegado, su rojo pabellón. 

Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, 
inscriben en la historia su página mejor. 
Inscriben en la historia su página mejor. 

Cabral, soldado heroico, 
cubriéndose de gloria, 
cual precio a la victoria, 
su vida rinde, 
haciéndose inmortal. 
Y allí salvó su arrojo, 
la libertad naciente 
de medio continente, 
¡Honor, honor al gran Cabral! 

Cabral, soldado heroico, 
cubriéndose de gloria, 
cual precio a la victoria, 
su vida rinde, 
haciéndose inmortal. 
Y allí salvó su arrojo, 
la libertad naciente, 
de medio continente, 
¡Honor, honor al gran Cabral! 

 

 

 

 

 

 



   
     

 

HIMNO A SARMIENTO 

Fue la lucha tu vida y tu elemento; 

la fatiga, tu descanso y calma; 

la niñez, tu ilusión y tu contento, 

la que al darle el saber le diste el alma. 

Fue la lucha tu vida y tu elemento; 

la fatiga, tu descanso y calma; 

la niñez, tu ilusión y tu contento, 

la que al darle el saber le diste el alma. 

Con la luz de tu ingenio iluminaste 

la razón, en la noche de ignorancia. 

Por ver grande a la Patria tú luchaste 

con la espada, con la pluma y la palabra. 

En su pecho, la niñez de amor un templo 

te ha levantado, y en él sigues viviendo. 

Y al latir su corazón va repitiendo: 

¡Honor y gratitud al gran Sarmiento! 

¡Honor y gratitud, y gratitud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHA A MI BANDERA 

Aquí está la bandera idolatrada, 

la enseña que Belgrano nos legó, 

cuando triste la Patria esclavizada, 

con valor sus vínculos rompió. 

Aquí está la bandera esplendorosa 

que al mundo con sus triunfos admiró, 

cuando altiva en la lucha y victoriosa 

la cima de los Andes escaló. 

Aquí está la bandera que un día 

en la batalla tremoló triunfal 

y, llena de orgullo y bizarría, 

a San Lorenzo se dirigió inmortal. 

Aquí está, como el cielo refulgente, 

ostentando sublime majestad, 

después de haber cruzado el Continente, 

exclamando a su paso: ¡Libertad! 

¡Libertad! ¡Libertad! 

 

 

 

 

 

 

 



   
     

AURORA 

Alta en el cielo un águila guerrera, 

audaz se eleva en vuelo triunfal, 

azul un ala del color del cielo, 

azul un ala del color del mar. 

Así en la alta aurora irradial, 

punta de flecha el áureo rostro imita 

y forma estela al purpurado cuello, 

el ala es paño, el águila es bandera. 

Es la bandera de la Patria mía 

del sol nacida que me ha dado Dios; 

es la Bandera de la Patria mía, 

del sol nacida, que me ha dado Dios; 

es la Bandera de la Patria mía, 

del sol nacida que me ha dado Dios. 

A MI PAÍS 

A mi país yo lo quiero de veras, 

pues me ha enseñado a izar su Bandera. 

Me dio una casa donde aprendí 

que la mentira no sirve para vivir. 

 

Con el color que me dio su paisaje, 

de niño se ha ido pintando mi sangre. 

Y es su garganta toda mi voz, 

que es clara y pura, pero turbia en su dolor. 

 

Yo he nacido en este país, 

y aquí también quiero morir. 

Pero quisiera alguna verlo reír. 

Dejemos toda la ambición, 

el egoísmo y la maldad. 

Llegó la hora de darle un poco de paz. 

SALVE ARGENTINA 

Salve, Argentina 
Bandera azul y blanca. 
Girón del cielo en donde impera el sol. 

Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, 
el firmamento su color te dio. 
El firmamento su color te dio. 
El firmamento su color te dio. 

Yo te saludo 
Bandera de mi Patria. 
Sublime enseña de libertad y honor 

Jurando amarte, como así defenderte, 
mientras palpite mi fiel corazón. 
Mientras palpite mi fiel corazón. 

 

 

COLOR DE CIELO 

Me olvido del mundo cuando miro al cielo,            
ella representa lo que yo más quiero.                             
A orillas de un río la creó Belgrano                     
junto con sus hombres hace muchos años.    

Color de cielo, color de cielo                                                      
es mi Bandera cómo la quiero,                                   
brilla en lo alto es mi estandarte                                        
tiene en el medio un sol radiante.                                  
Color de cielo, color del cielo, color del cielo... 

 

 

 

 

 

 

 



   
     

CUMBIA A MI BANDERA 

A mi bandera yo la quiero tanto                                
siempre la llevo en mi corazón,                                          
son sus colores blanco y celeste                                                 
y como el cielo ella tiene un sol.                                         
Son sus colores blanco y celeste                                                     
y como el cielo ella tiene un sol.                                               
A orillitas del Paraná,                                                          
un lindo día hace mucho                                                                              
ya  mirando al cielo se inspiró,                                        
Manuel Belgrano su creador.  

 A orillitas del Paraná,                                                              
un lindo día hace mucho ya                                             
mirando al cielo se inspiró,                                           
Manuel Belgrano su creador.   

 

ME ENAMORE DE MI BANDERA 

Suave es mi corazón,                                           
cuando veo a mi Bandera                                  
Suave es mi corazón                                                   
cuando cada día veo el sol.                                
Siempre tú estás ahí                                                            
en cualquier lugar del mundo,                                                       
siempre tú estás ahí                                                                                            
porque representas a mi país. 

Y volaré con tus colores volaré,                                     
más allá del tiempo la lucha o la emoción                                        
mi Bandera hoy, cubre mi corazón, mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIA 

Ya entregué mi corazón y                                                       
otros te dieron la vida entera,                                           
las fogata de este amor                                                             
no encienden sólo en la primavera.                                      
No me pidas olvidar, no me pidas desamar desde 
niño aprendí que Patria                                                        
es memoria y sueños bajo la piel. 

Mirá mis manos, llenas de hermanos                                     
que tu sangre cante en el viento                               
como bandera de libertad,                                              
que tu sangre cante en el viento                                      
como bandera de libertad. 

 

AZUL Y BLANCA 

Desprendiéndose del cielo                                                 
cada mañana,                                                                                        
con la música del viento                                                        
danza que danza.                                                        
Entre un corazón de nieve                                                                  
y helada escarcha,                                                                         
se extiende como un alero                                                         
celestes alas.                                                                               
Desde niña que te miro                                             
serena y alta,                                                                    
propietaria de los mares                                                                           
gaviota blanca.                                                                   
Tiene el color de la noche                                                  
y en sus entrañas                                                                         
guarda el brillo de la luna                                                                 
me acuna y canta.                                                                     
Azul y blanca, azul y blanca,                                                        
azul y blanca, azul y blanca…. 

 

 

 

 

 

 


