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CD–1
1. JUNTOS EN JESÚS
© 2020 John Burland

Coro
Juntos, sí juntos
en el nombre de Jesús, (venimos)
Juntos, sí juntos
Juntos en Jesús
Verso 1
Con mi familia a celebrar
Juntos en Jesús ***
con mis amigos a alabar
Juntos en Jesús***
Verso 2
Con la Palabra del Señor
Juntos en Jesús ***
Dando gracias por su amor
Juntos en Jesús ***
Verse 3
Con nuestra voz en oración
Juntos en Jesús ***
Gritando al mundo de su amor
Juntos en Jesús ***
Traducción: Erika De Urquidi

2. MI PASTOR

© 2020 John Burland
Verso 1
Si me alejé
Si me alejé
Lejos llegué
Lejos llegué
Si me pierdo y no sé cómo volver
si elegí las cosas que
me hacen sentir mal
Coro
Muy cerca – está mi Pastor
Me guía – siempre mi Pastor
Me sana con sus manos mi Pastor
Verso 2
Me equivoqué
Me equivoqué
y tropecé
y tropecé
Si me pierdo y no sé cómo volver
si elegí las cosas que
me hacen sentir mal.
Verso 3
Tal como soy
Tal como soy
Vengo ante ti
Vengo ante ti
Si me pierdo y no sé cómo volver
si elegí las cosas que
me hacen sentir mal.
Traducción: Erika De Urquidi

3. ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO
Basado en el Rito de la penitencia

Con tu ayuda intentaré hoy
hacer penitencia
para no pecar
y evitar lo que me haga caer
Mi Salvador Jesús
murió y sufrió por mí
hoy por mí ten misericordia

4. DEBES AMARLOS
© 2020, John Burland

Basada en Mateo 5, 44-45

Verso 1
Cuando los amigos me tratan mal
me siento triste, me siento fatal.
Jesús me dice lo que debo hacer
escucho sus palabras para
comprender.
Coro
Debes amarlos, amarlos
tus enemigos amar.
Debes amarlos, amarlos
tus enemigos amar.
Verso 2
Cuando los amigos nos tratan bien
es fácil ser bueno también.
El Espíritu Santo me ayudará
a ser como Jesús me pide actuar.
Verso 3
El perdón es un regalo que debes dar,
es una decisión para siempre amar.
Él toma tu orgullo y tu dolor
te ayuda a dejar la amargura detrás.
Traducción: Erika De Urquidi

Mi Dios, me arrepiento con todo el
corazón
pues elegí hacer el mal
y dejar de hacer el bien
contra ti he pecado
cuando te debí amar
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5. SÍ CREO SEÑOR
© 2020John Burland

Verso 1
¿Crees tú en Dios el Padre?
Sí creo, Señor
Que hizo el cielo y la tierra
Sí creo, Señor
¿Crees tú en Jesucristo?
Sí creo, Señor
Concebido por el Espíritu Santo
Sí creo, Señor
Coro
Creo, Señor, en Dios el Padre
Creo, Señor, en Dios el Hijo
Creo en el Espíritu Santo
y en la fuerza que nos da.
Creo también que María
es la Madre de Jesús
Creo Señor. Sí creo, Señor
Verso 2
¿Crees tú que Jesús murió?
Sí creo, Señor
Murió para darnos vida eterna
Sí creo, Señor
¿Crees tú que él resucitó?
Sí creo, Señor
Y está sentado a la derecha del Padre
Sí creo, Señor
Verso 3
¿Crees tú en el Espíritu Santo?
Sí creo, Señor
La Iglesia católica y todos los santos
Sí creo, Señor
¿Crees tú en el perdón de Dios?
Sí creo, Señor
Que resucitaremos a la vida eterna
Sí creo, Señor
Esta es la fe
que profesamos. Sí creo Señor
Traducción: Erika De Urquidi

6. VEN, OH SANTO ESPÍRITU
©2020 John Burland

Verso 1
Ven, Oh Santo Espíritu
Ven, Oh Santo Espíritu
La promesa que Jesús nos dio
La promesa que Jesús nos dio
Veni, Sancte Spiritus
Veni, Sancte Spiritus
Su fortaleza él nos da
Su fortaleza él nos da

Coro
El Espíritu nos llama hoy
a ser testigos del Salvador
con su Palabra en nuestro corazón
Somos muchos en unión
cantando al mundo de su amor
al recibir el poder del Señor
Verso 2
Ven, Oh Santo Espíritu
Ven, Oh Santo Espíritu
Por tu vida podemos vivir
Por tu vida podemos vivir
Veni, Sancte Spiritus
Veni, Sancte Spiritus
Y tu Palabra es nuestra luz
Y tu Palabra es nuestra luz
Puente
Yo soy el camino
verdad y vida
Nadie llega al Padre
si no es por mí

Traducción: Erika De Urquidi

7. VENIMOS A LA MESA
Lucas 22, 14-20
© 2020 John Burland

Coro
Venimos a la mesa del Señor
como un cuerpo reunido en su amor
Venimos a la mesa del Señor
como un cuerpo reunido en su amor
Verso 1
El pan su cuerpo entregado por amor
El pan su cuerpo entregado por amor
en la mesa del Señor
en la mesa del Señor
Verso 2
Vino el cáliz que sacia nuestra sed
Vino el cáliz que sacia nuestra sed
en la mesa del Señor
en la mesa del Señor
Puente
Ven, ven a mi altar
Ven, dice el Señor.

Traducción: Erika De Urquidi

8. VEN A MI CORAZÓN
© 2020 John Burland
Verso 1
Jesús tú eres el Pan de Vida
Ven a mi corazón
Jesús tú eres el Pan de Vida
Ven a mi corazón
Verso 2
Jesús tú eres el don de Dios
Verso 3
Jesús tú eres ofrenda de amor
Verso 4
Jesús tú estás presente aquí
Traducción: Erika De Urquidi

9. TRAEMOS OFRENDAS
© 2020 John Burland

Coro
Traemos ofrendas de vino y pan
a la mesa del Señor
Nuestras ofrendas de vino y pan
a la mesa del Señor
(repetir)
Verso 1
Bendito tú, Dios creador
por el pan que hoy nos das
de la tierra
y nuestra labor
Pan de Vida tú serás
Verso 2
Bendito tú, Dios creador
por el vino que hoy nos das
de la tierra
y nuestra labor
el Cáliz de Salvación
Puente
Bendito sea Dios por siempre
Bendito sea Dios por siempre
Te cantamos sin cesar
Te cantamos sin cesar
Traducción: Erika De Urquidi
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10. CENIZAS

© 2020 John Burland
Verso 1
Buscando perdón venimos ante ti,
listos para cambiar
Deseamos vivir y seguir al Señor
cambiando a partir de hoy
Refrán
Cenizas que nos hacer recordar
Llegó el tiempo de cambiar
Cenizas que nos hacen recordar
Volvemos a comenzar
Para seguir a Jesús
Para seguir a Jesús
Verso 2
Luchando por la justicia y libertad
listos para cambiar
Dispuestos a amar y servir a los
demás
volvemos a comenzar
Verso 3
Sirviendo y amando como hizo Jesús
respondemos a su amor
La Buena Noticia llevemos por doquier
luchamos por la paz
Traducción: Erika De Urquidi

11. SEÑOR POR TU CRUZ

12. ¡RESUCITÓ, ALELUYA!
Lucas 24, 1-35
© 2020 John Burland

14. ESTRELLA DE NAVIDAD

Coro
Resucitaste, Aleluya
Jesús vive, aquí está
Resucitaste, Aleluya
nueva vida él nos da
Jesús, nueva vida tú nos das
Jesús, nueva vida tú nos das

Coro
Estrella de Navidad
Me guías en la oscuridad
Al Niño Dios, quiero encontrar
al rey que nace quiero adorar
Yo sigo la estrella de Navidad
a Jesús voy a adorar
Yo sigo la estrella de Navidad
a Jesús voy a adorar

Verso 1
Domingo por la mañana
la tumba fueron a ver
Oh, resucitó
la tumba dejó
ahora viviremos por siempre con él
Verso 2
Se les unió en el camino
cuando iban a Emaús
al partir el pan
lo pudieron ver
ahora viviremos por siempre con él
Verso 3
En su nombre nos reunimos
a su Palabra escuchar
a partir el pan
el cáliz tomar
ahora viviremos por siempre con él

© 2020 John Burland

Traducción: Erika De Urquidi

Verso 1
Señor por tu cruz, nos das libertad
Señor por tu cruz, nos das libertad

13. LA PROMESA (2.A PARTE)

Refrán
Eres, el Cristo Salvador
Eres, el Cristo Salvador
Verso 2
Señor por tu amor, nos das libertad
Señor por tu amor, nos das libertad
Verso 3
Por tu Pasión, nos das libertad
Por tu Pasión, nos das libertad
Verso 4
Señor al morir, nos das libertad
Señor al morir, nos das libertad
Música © 2020 John Burland
*La letra está basada en la
Aclamación Memorial de la Misa
Traducción: Erika De Urquidi

Isaías 40; Marcos 1, 1-6;
Lucas 3, 4-6; Juan 1, 6-8
© 2020 John Burland

Coro
Una voz clama en el desierto
y dice, ¡Conviértanse!
El camino del Señor
debemos preparar
(REPETIR)
Verso 1
Una promesa se nos dio
el profeta lo anunció
Un rey está por nacer
Jesús, Emmanuel

Mateo 2, 7-11
© 2020 John Burland

Verso 1
Los reyes magos viajando van
con tres regalos para dar
al rey del mundo que ya nació
Lo vienen a adorar
Verso 2
La luz que brilla los guiará
para que lleguen a Belén
la estrella muestra con su luz
el camino a recorrer
Verso 3
En el establo Cristo nació
sea arrodillaron a sus pies
Trajeron oro, incienso y mirra
para adorar al rey
Traducción: Erika De Urquidi

15. CANCIÓN DE CUNA
Lucas 2, 6-7, 11-13
© 2020 John Burland

Verso 1
En un pesebre duerme el Niño
Dios
Duerme ya
		
Paz y gozo trae el Niño Dios
Duerme ya			
Coro
Con María cuidando de ti
y José mirándote
Los pastores pronto llegarán,
ángeles cantarán

Verso 2
¿Quieren ver una señal?
Deben, volver a Dios
El Reino está por llegar
es tiempo de cambiar

Traducción: Erika De Urquidi
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Verso 2
En Belén nació el Niño Dios
Duerme ya
La promesa, sí, el Niño Dios
Duerme ya
Verso 3
Luz del mundo es el Niño Dios
Duerme ya
El camino muestra el Niño Dios
Duerme ya
Verso 4
Un regalo es el Niño Dios
Duerme ya
Nuestro amigo es el Niño Dios
Duerme ya
Verso 5
En un pesebre duerme el Niño Dios
Duerme ya
Gozo al mundo trae el Niño Dios
Duerme ya

17. EL GRAN MANDAMIENTO
Adaptación de Mateo 22,37-39
© John Burland 2020

Verso 1
Ama al Señor, con tu corazón,
toda tu alma y todo tu ser
Este es el más grande mandamiento
Amar a Dios de corazón
Verso 2
El segundo es parecido, así que
escucha bien:
ama a tu prójimo también
Estos mandamientos muy
importantes son
pues son la ley del Señor.
Traducción: Erika De Urquidi

18. SU AMOR ES…

© 2020 John Burland

19. MARÍA DIJO SÍ AL SEÑOR
© 2020 John Burland

Verso 1
María siempre escuchó a Dios
María, María dijo sí al Señor
y su fe es todo un don
María, María dijo sí al Señor
Coro
Madre de Dios
brilla tu faz
como una estrella de paz
Madre nuestra
Madre de Dios
guárdanos en tu amor
Verso 2
María Madre del Hijo de Dios
María, María dijo sí al Señor
María nos cuida con todo su amor
María, María dijo sí al Señor
Verso 3
María es reina de la creación
María, María dijo sí al Señor
María confiaba en su amor
María, María dijo sí al Señor

Coro
La Trinidad
uno y tres
Padre, Hijo y Espíritu Santo
La Trinidad
un solo amor,
un misterio de fe

Coro
Su amor es…
más grande que las montañas
más profundo que la mar
más ancho que las praderas
es, Dios me ama
Su amor es…
más fuerte que las tormentas
más brillante que un rubí,
más caliente que una hoguera,
Dios me ama a mí
Mi Dios me ama
Me ama

Verso 1
El Padre Dios nos da su amor
a su imagen nos creó
Su protección y su amor
nunca nos dejarán

Verso 1
Tú puedes aplaudir,
y tu cabeza tocar
Y tus manos juntar
su amor muy cerca está

Honor y gloria a ti, Señor Jesús
Dios nos amó y nos envió a Jesús
Él es la luz, en nuestra obscuridad
Honor y gloria a ti, Señor Jesús
(Repetir)

Verso 2
Jesús el Hijo de Dios
nos vino a liberar
Murió en la cruz y nos salvó
nos brinda su amistad

Verso 2
Has tus manos bailar,
hasta el cielo tocar
A tu amigo abrazar
su amor, muy cerca está
Traducción: Erika De Urquidi

Traducción: Erika De Urquidi

16. LA TRINIDAD

© 2020 John Burland

Verso 3
El Santo Espíritu nos da
la fuerza y el vigor
para seguir y compartir
el gran amor de Dios

Traducción: Erika De Urquidi

20. HONOR Y GLORIA A TI,
SEÑOR JESÚS

Aclamación antes del Evangelio para
la Cuaresma
© 2020 John Burland

Traducción: Erika De Urquidi

Traducción: Erika De Urquidi
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21. ACLAMACIÓN ANTES DEL
EVANGELIO

(Misa de unidad)
Letra © 2020 John Burland
Música © 2020 John Burland/Ashley
Reeder
A-le- lu-ya
A-le- lu-ya
A-le- lu-ya
A-le- lu-ya
Verso 1
Venimos hoy a tu nombre adorar,
para escuchar tu Palabra de amor
A-le- lu-ya
A-le- lu-ya
Verso 2
Somos un cuerpo reunido en tu amor,
para escuchar tu Palabra de amor
A-le- lu-ya
A-le- lu-ya
A-le- lu-ya
Traducción: Erika De Urquidi
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