
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Letras y acordes 
 
 
 

 



PADRENUESTRO 
un nuevo modo de ser 

 
1. Tanto tiempo  
 
            Lam            Sol                     Lam   
Tanto tiempo rezando el Padrenuestro 
     Lam                Sol                     Do   
deprisa, de memoria y sin pensar. 
     SibM                                            Lam 
Tantas veces matando el Padrenuestro 
          Rem                 Mi7 
sin buscar tu voluntad. 
 
            Lam            Sol                 Lam   
Tantos años rezando el Padrenuestro 
            Lam                Sol                  Do   
sin dejarnos por tu Reino enamorar. 
             SibM                                   Lam 
Tantas veces matando el Padrenuestro 
       Rem                                       Mi7 
negando a los pobres nuestro pan. 
             Rem              Mi                Lam 
Padre nuestro, enséñanos a orar, 
     Rem           Mi             Lam                           en (4)             Fa  Mi7 
a vivir en espíritu y verdad. (4)          …espíritu y verdad. 
Tanto tiempo rezando el Padrenuestro 
con excusas para perdonar. 
Tantas veces matando el Padrenuestro 
sin entrañas de ternura y de bondad. 
Tantos años rezando el Padrenuestro 
sin conciencia de familia universal. 
Tantas veces matando el Padrenuestro 
excluyendo de tu mesa fraternal. 
         Al final Lam6 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Tú en mí, yo en todos. 
Intro: Do Lam Fa Do Sol                      

Do          Dosus4        Do 
Tú, siempre a mi lado 
Dosus4                         Lam                                   Sol 
en mis noches más oscuras, en mis días claros. 
Do            Dosus4            Do 
Tú, conmigo a cada paso 
Dosus4                        Lam                       Sol 
cuando llega la alegría y en días amargos. 
Fa         Do             Sol                    
Tú en mí, yo en todos. 
Fa         Do             Sol                    
todos juntos en ti. 
 
Tú, siempre a mi lado 
cuando susurras mi nombre o me siento abandonado. 
Tú, conmigo a cada paso 
cuando vuelo por los montes y cuando caigo. 
Tú… 
 
Tú, siempre a mi lado 
en praderas y en valles y en desiertos solitarios.  
Tú, conmigo a cada paso 
entre gentes, en las calles y en rincones olvidados. 
Tú… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. Padre, me ofrezco 
     Intro: Sol Lam Sim Do  
 
      Sol            Lam                 Re/Fa#       Sol  Lam  Re/Fa# 
Padre, me ofrezco en tus manos         sin medida. 
Do                               Sol   Lam             Re/Fa#        Sol     (Do Sol Do)            
Haz de mí lo que quieras. Te doy las gracias, Padre. 
     Sol       Lam                 Re/Fa#       Sol  Lam  Re/Fa# 
Padre, yo soy tu hijo amado,                  tu alegría. 
Do                                Sol   Lam             Re/Fa#        Sol     (Do Sol Do) 
Cuidas de mí con ternura. Te doy las gracias, Padre.  
Padre, cuidando al hermano soy luz y vida. 
Que el servir sea mi gozo. Te doy las gracias, Padre. 
  
 
 
 
 
4. Dios Padre y Madre  

Intro: Solm La7 Rem Do(2)    Solm La7 Rem La7 
 
Rem       Lam   Rem     Solm     La7          Rem 
Padre nuestro de todos sin excepción, 
              Fa                             Do                 Solm    La7        Rem 
del que cree en ti, del que te rechazó, Padre nuestro. 
 Fa     Do                Rem    Fa      Do             Sib7                   
Gracias, Padre Dios. Gracias, Madre Dios.  
Padre nuestro, a todos alcanza tu amor, 
a todo hombre y mujer que en esta tierra nació, Padre nuestro. 
Gracias, Padre Dios. Gracias, Madre Dios. 
Rem       Lam   Rem     Solm         La7                     Rem 
Padre nuestro, no depende de nosotros tu amor. 
              Fa                             Do                             Sib7 
Tú  nos quieres tal como somos, tal como estamos. 
Solm         La7        Rem        Solm         La7        Rem      Solm    La7     Rem 
Nunca retiras tu amor. Nos amas sin condición, Padre nuestro.  
 
 
 



5. Dios del cielo 
Intro: Lam  Do  Rem  Mi7  

Lam                Do                Rem                  Mi7 
A veces olvidamos que eres como el viento 
Lam                Do         Rem                     Mi7 
imposible atraparte en nuestros conceptos. 
      Rem        Fa                Mi7                    Lam                    
A veces olvidamos que eres Dios del cielo, 
Lam                    Do                     Rem       Mi7         Lam - La              
inabarcable misterio, mucho más de lo que vemos. 
Rem   Mi         La                 Re                   Mi                   La          La7 
Tú, Dios del cielo, que dejaste las alturas por tu pueblo. 
Rem   Mi         La     Fa#m        Sim                  Mi                          Lam 
Tú, Dios del cielo, que te hiciste por nosotros tan pequeño.  
A veces olvidamos lo poco que sabemos 
de tu ser, de tu esencia, aunque estás tan dentro. 
A veces olvidamos que eres zarza ardiendo, 
descalzarnos las sandalias ante ti, Señor del cielo.  
Tú, Dios del cielo, que dejaste las alturas por tu pueblo. 
Tú, Dios del cielo, que te hiciste por nosotros tan pequeño, 
que te haces uno de los nuestros, 
que nos llamas a ser niños por tu Reino. 
 
6. Santificaré tu nombre 

Intro: Sol   Sol/Si 
Sol                       Fa                                             Do  
Santificaré tu nombre cuando viva en tu Palabra, 
                                            Sol                          Re7       
cuando muera como el trigo que se hace pan. 
Do                                                                  Sol 
Santificaré tu nombre si las bienaventuranzas 
Do                                                                            Re 
se convierten para siempre en mi modo de vivir. 
 
Do                            Sol       Do              Sol             Re         Sol 
Santo, santo eres Tú (2) y todo aquel que busca tu luz. 
Do                            Sol       Do              Sol         Do Re         Sol 
Santo, santo eres Tú (2) y todo aquel que vive en tu luz. 
Santificaré tu  nombre cuando busque ser con todos 
una sola familia que sirve en unidad. 
Santificaré tu nombre si trabajo por tu Reino 
creando las condiciones para un mundo mejor.  
Santo, santo eres Tú (2), la comunidad que busca tu lu 
Santo, santo eres Tú (2), la comunidad que vive en tu luz. 



7. Parábola del Reino  
Intro: Dosus2  Sibsus2 Fa 

Do          
Parábola del Reino: 
Fa                          Do   Lam 
un grano de mostaza, un tesoro escondido, 
      Fa                                 Sol 
graneros que engañan el alma. 
Do    
Parábola del Reino: 
      Fa                            Do  Lam 
un hijo que vuelve a casa, una oveja despistada, 
      Rem               Sol 
levadura en la masa. 
 

Do                                 Fa                    Do 
Todos podemos ser parábola del Reino.  
Lam                        Fa     Do       Rem                Sol                Do 
Si somos uno podrán creer que Tú eres Padre nuestro. 
 

Si somos uno podremos ser parábola del Reino. 
 

Parábola del Reino: 
un sembrador que no se cansa de echar las semillas, 
aunque no recoja nada. 
Parábola del Reino: 
talentos que se trabajan, algunos dan ciento. 
Somos trigo y cizaña. 
 
8. Hacer tu voluntad 

Intro: Lasus2 Lamaj7sus2   Re  Mi 
 
Laadd9         Laadd9/Sol#      Laadd9         Laadd9/Sol# 
Hacer tu voluntad      es todo cuanto pido hoy. 
Laadd9         Laadd9/Sol#              Re 
Hacer tu voluntad, tu voluntad. 
  Re                                        Mi           La 
/Aunque a veces no la entienda 
                                 Fa#-                                        
y no queden casi fuerzas, 
Sim                       Mi 
quiero vivir, Señor,  
                                    La  (La7)                                        
para hacer tu voluntad (2). 
 



9. Nueva tierra 
 

Intro: Re    Resus4 (2) 
Re   Re/Do# | Sim  Re/Do#  |  Sol   |  La 
Re   Re/Do# | Sim  La  |  Sol   La  |  Re 

 
Re  La/Do# Sim  La         Sol                     La 
Solos al remar no podremos ir más allá. 
Re  La/Do#       Sim  La    Sol              La         Re 
Juntos en la barca gritaremos: Maranathá. 
Sim La Re         La         Sim     La    Re   La       Sim 
Profetas, testigos de paz guiados por el Padre Abbá. 
Sim La Re         La         Sim     La    Re   La                  Mim   La 
Profetas, testigos de paz guiados por el Padre Abbá. 
 
Sol   La   Re     Sol             La                      Re 
Nueva tierra. Nuevos mares que surcar. 
Sol            La                          Sim 
Contigo siempre a nuestro lado 
                Sol         La              Re 
Tu Reino llega en comunidad. 
Sol            La                         Sim 
Contigo siempre a nuestro lado 
                   Mim    La                        Mim  La 
 Tu Reino llega trayendo vida y pan. 
 
Solo unidos cambiaremos la realidad 
dando la vida, caminando en gratuidad. 
Cantemos juntos Maranathá. 
Venga tu Reino, Reino de libertad. 
 
Nueva tierra… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Danos hoy  
 
La 
Danos hoy el pan de cada día 
        Mi 
porque mañana es pronto todavía. 
          Re                 Mi                   La                   Fa#m 
Que quite tanta hambre, que traiga nueva vida. 
          Re                  Mi                   La                    
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
               Re       Mi                    La  Mi/Sol#  Fa#m                    
Que me deje comer. Que me deje beber. 
    Sim                     Mi                    La  (La7)   (2ª -   Fa#)                 
Hacerme pan y vino yo también (2).  
 

           Si 
Danos hoy el pan de cada día. 
                                                       Fa#        Mi                 Fa#                   
Que nuestra vida contagie la alegría, la luz de la esperanza.  
        Si                Sol#-  
Contigo Eucaristía. 
               Mi              Fa#                  Si        
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
             Do#m     Fa#                   Si            Sol#m                   
Que me deje comer. Que me deje beber. 
          Mi               Fa#                   Si (Si7)   (2ª   Sol    La) 
Hacerme pan y vino yo también.  
 

             Re                      
Danos hoy el pan de cada día 
                   La                      
compartiendo la herencia recibida. 
              Mim                      La             Re              Sim                  
Que a los pobres y hambrientos cure las heridas. 
             Sol                 La                    Re                       
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
             Mim         La                  Re            Sim                   
Que me deje comer. Que me deje beber. 
      Sol               La                   Re (Re7)   (2ª   Sol    Solm) 
Hacerme pan y vino yo también. 
 
 
 
 
 
 



11. Perdónanos   Cejilla en #1 
                          Intro: Re   

                 La            
Perdón, Señor, 
Sol               Re                        La             
por rechazar a nuestro hermano 
Sol             Re                         
no perdonar. 
                    La     Sol           Re                         
Perdón, Señor, por olvidar 
                         La     Sol                         Re                         
que al perdonarme yo debo perdonar. 
                 Sol                  Re                         La                             Re                    
Perdónanos, perdónanos. No somos uno con tanta división. 
                 Sol                  Re                         La                             Re                   
Perdónanos, perdónanos. Haz de nosotros un solo corazón. 
 

Re                  Sol               Re                    
Perdón, Señor, perdónanos. 
Re                  Sol               Re                    
Perdón, Señor, perdónanos. 
 
Perdón, Señor, por distanciar  
de nuestra vida a los que sufren más. 
Perdón, Señor, por criticar, por tantas quejas, omisiones, tanto mal. 
Perdónanos… 
 

12. No nos dejes caer 
Intro:   Mim  Sol   Re    Si7/Re7 

Uhhh (con secuencia intro) 
 
Mim                     Sol      Re            Mim 
No nos dejes caer en la tentación 
Sol                Re   Si7  Mim        Sol         Re 
de tirar la toalla, de dejarnos vencer, 
Si7                              Mim 
de perder la esperanza.  
 

Uhhh (con secuencia acordes intro) 
 

Aleja de mí la tentación de vivir de cualquier modo, 
de cargarme de equipaje, de ignorarte en cada rostro. 
 

Uhhh  y toda la parte final (con secuencia acordes intro) 
 

No nos dejes caer en la tentación. Dame tu aliento, Señor. 
No nos dejes caer en la tentación. Dame tu mano, dame tu mano. 
No nos dejes caer en la tentación. Dame las fuerzas, Señor. 



 
 
13. Líbrame    Cejilla en #1 

                  Intro:   Re   Re/Do     Re/Si       Re/Do  
     
  Re         Re/Do                  Re/Si       Re/Do 
Líbrame, Señor, de mis cansancios 
Re                    Re/Do              Re/Si       Re/Do  
de mis juicios, de negar mi mano. 
 Doadd9                                                        Re 
Líbrame, Señor, de mis huidas, 
Doadd9                                                        Re  
del rencor, el ego y la mentira. 
 Re         Re/Do                      Re/Si       Re/Do 
Líbrame, Señor, de mi indolencia 
Re                Re/Do             Re/Si       Re/Do  
ante los que viven la pobreza. 
Doadd9                                                        Re  
Líbrame, Señor, de acumular, 
Doadd9                                                   Re  
del mal uso de mi libertad. 
 Mim                        La      
Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. 
 

 
Re     Sol       La  Re             La 
Perdón, Señor, y sálvame 
Sim                   La          Sim                La  
de una vida plana que no sabe a nada, 
Sol                  Re   Mim          La              Re             
de la gran rutina en la que me instalé. 
 
Líbrame, Señor, de mi soberbia,  
de mi poca fe en tu providencia, 
de pensar que soy mejor que el otro, 
del diente por diente, ojo por ojo. 
Líbrame, Señor, de mi inconstancia, 
del protagonismo y las discordias, 
de olvidar que soy uno con todos, 
de querer hacerlo todo solo. 
Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. 
 
 
 



14. Tu Amén 
 
              Readd9             La*          Soladd6 La Readd9 
Quiero ser hoy tu Amén a la        tierra. 
             Readd9           La*    Soladd6 La        Re       
Quiero dar hoy mi sí a tu Reino, Señor. 
            Sol                  La               Re 
Y ofrecerme cada día a trabajar 
            Sol                  La               Re  
hasta que la tierra alcance la unidad 
       Fa#m                                 Sol  
/y sentirme enviado a caminar 
            Sol            La               Re  
con el corazón lleno de tu paz (2). 
 

Quiero ser hoy tu Amén a la tierra. 
Hágase hoy en mí tu Palabra, Señor. 
 

Y ofrecerme cada día a trabajar… 
 

Quiero ser hoy tu Amén a la tierra. 
 
 
 
 
 
15. Somos tu pueblo 

                  Intro:   Sol   Sol maj7    Sol add6  Sol maj7 
 
    Sol       Sol maj7    Sol add6   Sol maj7         Sol       Sol maj7    Sol add6   Sol maj7      
Señor, somos tu pueblo                si somos pueblo con todos 
  Doadd9                                           Sol                Mim7              Doadd9                    Sol 
si hacemos nuestra la vida del otro con sus llantos y sus gozos. 
  Doadd9                                           Sol                Mim7         Doadd9                                  Sol 
Si hacemos nuestra la carne del otro brillará el Dios con nosotros. 
 
 

Sol       Sol maj7    Sol add6   Sol maj7         Sol       Sol maj7    Sol add6   Re   
Señor, somos tu cuerpo               si somos cuerpo con todos  
si hacemos nuestra la vida del otro con sus llantos y sus gozos. 
Si hacemos nuestra la carne del otro la tierra será como el cielo. 
 

Sol       Sol maj7    Sol add6   Sol maj7         Sol       Sol maj7    Sol add6   Sol maj7   
Señor, somos tu familia             si somos familia con todos  
si hacemos nuestra la vida del otro con sus llantos y sus gozos. 
Si hacemos nuestra la carne del otro viviremos el Padrenuestro. 
 



16. Padrenuestro 
 

Intro:  Re    Mim/Re 
 
Re                                                                                                      Re 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 
                                                                                   La 
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu, tu voluntad  
          Sol                        La   Re                    La        Re 
en la tierra como en cielo, hágase tu voluntad. 
  Re      La          Re     La          Re 
Danos hoy nuestro pan de cada día.  
  Re            Mim/Re     Re                 Mim/Re   Re                             La    
Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos Sol                        
Sol        La              Re     Sol          La              Re 
a los que nos ofenden, a los que nos ofenden.  
                           Sim   La               Re      La                    Re 
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 
 
 
Mt 6,7-9: ”Cuando oréis, no os perdáis en muchas palabras como hacen los 
paganos, creyendo que Dios los va a escuchar por hablar mucho. No seáis 
como ellos, pues ya sabe vuestro Padre lo que necesitáis antes de que 
vosotros se lo pidáis. Vosotros orad así…” Vivid así… 
 
 


