
BAUTISMO DEL SEÑOR 
QUIÉN ERES TÚ 

¿Quién eres Tú?, ¿quién eres Tú? 
quiero saber, Jesús, ¿quién eres Tú? 
¿Eres un Dios? ¿Eres un hombre? 
quiero saber, Jesús, ¿quién eres Tú? 

1. Eres el Verbo y un niño que no habla, 
vives oculto y eres Tú la luz; 
eres eterno y naces de una Madre, 
eres la vida y mueres en la Cruz. 

2. Eres el cielo y vienes a la tierra, 
eres la fuerza y te vistes de humildad; 
Tú que eres grande y has hecho cuanto existe, 
vienes buscando mi ayuda y mi amistad. 

3. Eres inmenso y cabes en la cuna, 
eres presencia de un Dios que se acercó; 
eres misterio y quieres que te toque, 
eres la gloria y sufres como yo. 

GLORIA 

Gloria a Dios en el Cielo, / y en la tierra Paz a los 
hombres, / que ama el Señor. 

1. Por Tu inmensa gloria / Te alabamos, // Te 
bendecimos, / Te adoramos, // Te glorificamos, / Te 
damos gracias. 

2. Señor Dios Rey celestial, / Dios Padre 
Todopoderoso, // Señor Hijo único, / Jesucristo, // 
Señor Dios, Cordero de Dios, / Hijo del Padre. 

3. Tú que quitas el pecado del mundo, / ¡Ten piedad 
de nosotros! // Tú que quitas el pecado del mundo, 
/ ¡Atiende nuestra súplica! // Tú que estás sentado 
a la derecha del Padre, / ¡Ten piedad de nosotros! 

4. Porque sólo Tú eres Santo, / sólo Tú Señor, // 
sólo Tú, Altísimo / Jesucristo, // con el Espíritu 
Santo, / en la Gloria de Dios Padre. Amén. 

VEN A CELEBRAR 

Ven a celebrar el amor de Dios 
se derramará como agua limpia 
empapando nuestras vidas 
de su presencia (bis) 

Os aseguró que yo estaré 
cuando dos o más por mí os reunáis. 
Es la mejor forma de crecer 
en nuestra amistad, en nuestra amistad. 



EL TAMBORILERO 

1. El camino que lleva a Belén 
Baja hasta el valle que la nieve cubrió 
Los pastorcitos quieren ver a su Rey 
Le traen regalos en su humilde zurrón 
Ropoponpon, ropoponpon 
Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios 

2. Yo quisiera poner a tus pies 
Algún presente que te agrade Señor 
Más tu ya sabes que soy pobre también y no poseo 
más que un viejo tambor 
Ropoponpon, ropoponpon 
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor 

3. El camino que lleva a Belén 
Yo voy marchando con mi viejo tambor 
Nada mejor hay que te pueda ofrecer 
Su ronco acento es canto de amor 
Ropoponpon, ropoponpon 
Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió 

YA NO ES PAN Y VINO 

Ya no es pan y vino, 
ahora es tu Cuerpo y Sangre, y vives en mí, 
y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,  
cómo no te voy a adorar. 
Mientras te pierdes en mis labios, 
tu Gracia va inundando todo mi corazón, 
por esa paz que me llena de alegría mi ser, 
¡cómo no te voy a adorar!  

Señor Jesús, mi Salvador, 
Amor Eterno, Amor Divino, 

Ya no falta nada, lo tengo todo, 
Te tengo a Ti. (bis) 

Dueño y Rey del universo, 
¡cómo puede ser posible que busques mi amor!, 
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, 
¡cómo no te voy a adorar! 
De rodillas yo te pido 
que el día cuando Tú me llames sea como hoy, 
para mirarte a los ojos y poderte decir: 
que cómo no te voy a adorar. 

 



HAY UN CORAZÓN QUE MANA 

Hay un corazón que mana, / que palpita en el 
Sagrario, 
el corazón solitario, / que se alimenta de amor. 
Es un corazón paciente, / es un corazón amigo, 
Él que habita en el olvido, / el corazón de tu Dios. 

Es un corazón que ama, / un corazón que perdona, / 
que te conoce y que toma, / de tu vida lo peor. 
Que comenzó esta tarea / una tarde en el Calvario, / 
y que ahora desde el Sagrario / tan sólo quiere tu 
amor. 

Decidles a todos que vengan / a la fuente de la 
vida. / Hay una historia escondida / dentro de este 
corazón. 
Decidles que hay esperanza, / que todo tiene un 
sentido. / Que Jesucristo está vivo, / decidles que 
existe Dios. 

Es el corazón que llora / en la casa de Betania. 
El corazón que acompaña / a los dos de Emaús. 
Es el corazón que al joven / rico amó con la mirada. 
El que a Pedro perdonaba / después de su negación 

Es el corazón en lucha / del huerto de los Olivos, 
que amando a sus enemigos / hizo creer al ladrón. 
Es el corazón que salva / por su fe a quien se le 
acerca. 
Que mostró su herida abierta / al apóstol que dudó. 

Decidles a todos […] 
Que Jesucristo está vivo, / decidles que existe 
Dios. 

6. QUIEN NOS SEPARARÁ 

1. Quién nos separará de su amor, 
la tribulación, quizá la espada. 
Ni muerte o vida nos separará 
del amor de Cristo, Señor. 

2. Quién nos separará de su bondad, 
la persecución, quizá el dolor. 
Ningún poder nos separará 
del amor de Cristo, Señor. 

3. Quién nos separará de su alegría, 
quién podrá apartarnos de su perdón. 
Nadie en el mundo nos separará 
de la vida en Cristo, Señor.  

 



CONTIGO, MARÍA 

Quiero caminar contigo María 
Pues tu eres mi Madre eres mi guía 
Tu eres para mí el más grande ejemplo  
de santidad, de humildad. 

Quiero caminar contigo María 
No solo un momento, todos los días 
Necesito tu amor de Madre 
Tu intercesión ante el Señor 

Guía mis pasos / Llévame al cielo 
Bajo tu manto / No tengo miedo 
Llena de gracia / Ave María 
Hoy yo te ofrezco / toda mi vida 

Quiero caminar contigo María 
Madre en el dolor y en la alegría 
Tú que fuiste fiel hasta el extremo 
Fiel en la cruz, fiel a Jesús 

Guía mis pasos… 

Celestial princesa 
mírame con compasión 
Hoy te doy mi alma, 
vida y corazón 

Guía mis pasos… 

 


