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1. VEN Y SÍGEME	  

Tú llamas a los que quieres 
a estar contigo 
y los preparas y envías  
a predicar, a predicar a predicar. 
Tú nos dices a todos: 
tu vida me has de dar. 
Vende todo lo que tienes 
y dáselo a los pobres. 
Luego, ven y sígueme 
queda mucho por hacer. 

 

2. DIOS PROVEE 

Dios, Dios provee 
a los pobre 
Dios provee. 
Y os daré un corazón nuevo. 
Infundiré nuevo espíritu a mi pueblo. 

 

3. ME DESBORDAS 

Me desbordas, me desbordas 
en cada instante me desbordas 
y te escapas de mis manos 
como el aire, me desbordas. 

 

 

 

4. EL QUE SE ENSALZA 

Busco los mejores puestos, 
siempre soy el primero. 
 Me coloco en el centro 
criticando tus defectos. 
Hago todo lo que quiero, 
tengo a mis pies el mundo entero 
y ya no me acuerdo de aquellas palabras 
que hablan de tu Reino: 
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El que se ensalza será humillado, 
el que se humilla será ensalzado. 
Mira la cruz si has triunfado, 
allí hay un hombre crucificado. 

Exijo todos mis derechos cada vez que puedo. 
Mi verdad es la que me he impuesto 
y condeno tus proyectos. 
El prestigio bien deseo, 
la fama también anhelo 
y ya no me acuerdo de aquellas palabras 
que hablan de tu Reino: 

El que se ensalza será humillado, 
el que se humilla será ensalzado… 

 

5. MIS SEÑORES Y AMOS 

Dondequiera que alguien sufre 
allí está Jesucristo, allí está Jesucristo, 
dondequiera que alguien sufre. 

Mis señores y amos 
son los pobres y oprimidos, 
son los pobres y oprimidos, 
mis señores y amos. 

Gracias, gracias , Señor, 
he comprendido tu mensaje de amor. 
Gracias, gracias te doy. 
No he olvidado a los que el mundo olvidó 

 

6. ENSÉÑAME EL CAMINO 

Enséñame el camino, 
voy como un ciego. 
Muéstrame tu verdad. 
Tú sabes que te quiero. 
Tú lo sabes todo 
muéstrame tu lugar. 
Estoy al borde del camino 
como un pobre yo te espero. 
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Estoy al borde del camino 
sólo por Ti, yo espero. 

 

7. SÓLO TU ESPÍRITU 
 

Perdóname, Señor, 
ando disperso en mis cosas. 
Me perdí en la  mediocridad. 
Mi existencia está vacía. 

Perdóname, Señor, 
ni siquiera hoy he orado. 
Lo he dejado por comodidad. 
De mi vida no eres centro. 

Sólo tu Espíritu me mantiene vivo 
cuando todo parece que va mal. 
Sí tu Espíritu está conmigo 
Soy fuerte en mi debilidad. 

 

Perdóname, Señor, 
vuelvo los ojos a los pobres. 
Me da miedo poder perder mi paz; 
que trabaje otro con ellos. 

Perdóname, Señor, 
en palabras yo me quedo. 
He vivido en la apariencia 
Escondido en mil caretas 

Sólo tu espíritu… 

8. PADRENUESTRO 

 Padre, Padrenuestro  
que estás en el cielo 
santificado sea tu nombre 
venga a nosotros, venga tu Reino 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día 
perdona nuestras ofensas 
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como perdonamos a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 

 

9. ADORARÉ 

Adoraré al Señor contemplándolo en silencio. 
Adoraré al Señor con el corazón abierto. 
No olvidaré a aquellos que están sufriendo. 
La injusticia y el dolor están viviendo. 

 

 

10. ME LLAMAIS 

Me llamáis Redentor, 
no te dejas redimir. 
Me llamáis luz del sol, 
no dejas que brille en ti. 
Me llamáis camino 
y no me recorréis. 
Me llamáis amor,  
vendes tu corazón. 

 

11. COMO UNO DE TANTOS 

No has llamado a los sabios, únicamente a los sencillos. 
Lo que el mundo desprecia, Señor, Tú has escogido 
para que nadie se gloríe delante de otros hombres, 
para que todos conozcan que viviste siendo pobre. 
Llevamos este tesoro en recipientes de barro 
para que todos sepan que Dios es nuestra fuerza. 

Fuiste uno de tantos siendo de rango divino 
renunciaste a tu grandeza: una cruz siendo testigo. 
y mataste a la muerte quitándole el poderío.  
Ahora juntos proclamamos al Señor enaltecido. 

Con los pobres cantamos Aleluya, 
Al Señor cantamos Aleluya (2) 

 

12. EN MEDIO DE VOSOTROS 



	  

www.ixcis.org	  

Donde dos más 
en mi nombre se reúnen 
allí estoy yo 
en medio de vosotros. 

 

13. MI DIOS  Y MI TODO 

Tú eres mi Dios y mi todo 
Tú eres mi Dios y mi todo. 
sin Ti no sabría llenar de amor mis días. 
Sin Ti no sabría vivir. 
Señor, hazme aceptar 
con paz y humildad 
mi propia debilidad. 
Hazme aceptar 
que a veces me equivoque, 
que derroche tus dones 
negando tu amistad. 
Hazme aceptar que a veces te traicione 
con los mismos errores 
que traté de cambiar. 

 

14. MARÍA ENSEÑAME A VIVIR EL EVANGELIO 

María enséñame a vivir el Evangelio, 
¡oh Madre! Desde el silencio. 
Seguiste de cerca los caminos del Señor. 
Fuiste dócil a su salvación. 
Porque fuiste madre entregada al amor 
y discípula fiel de tu Dios. 

Contemplaste el misterio 
del que en cruz murió 
esperando su resurrección. 
Diste la túnica, también el corazón. 
Compartiste tu gozo y dolor. 

Tú eres la sierva, la esclava del Señor 
Bienaventurada porque Dios te engrandeció. 
El espíritu de vida con su amor te modeló 
bienaventurada como barro te encontró. 
Y cuando decidas pasarte por mi casa, 
abre tú la puerta. Allí tienes posada. 
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15. PASTOR BONE 

Pastor bone 
fac nos bonos pastores 
ponerepromptos 
animas pro ovibus. 

 

 

 

16. SEÑOR EXPRÓPIAME 

Señor, exprópiame 
tómalo todo 
no olvides nada 
y así yo te sentiré 
que todo es tuyo 
que Tú me amas. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 


