
CUARESMA (I)  

1. CAMINARÉ 

Caminaré, en presencia del Señor. (x2) 

1. Amo al Señor, / porque escucha mi voz 
suplicante, // porque inclina su oído hacia 
mí / el día que lo invoco.  

2. Me envolvían redes de muerte, / caí en 
tristeza y angustia, // invoqué el nombre 
del Señor: / «Señor, ¡salva mi vida!».  

3. El Señor es benigno y justo, / nuestro 
Dios es compasivo, // el Señor guarda a los 
sencillos, / estando yo sin fuerzas me salvó.  

4. Alma mía, recobra tu calma, / que el 
Señor fue bueno contigo, // arrancó mi 
alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, 
mis pies de la caída. 



2. ACLAMACIONES DEL EVANGELIO 

1. Honor y gloria a Ti / Señor Jesús. (x2) 

2. Gloria a Ti, Cristo, / Palabra de Dios. 

3. DIOS ESTÁ AQUÍ  

Dios está aquí / tan cierto como el aire que 
respiro, / tan cierto como la mañana se 
levanta / tan cierto como que este canto lo 
puedes oír. 

1. Lo puedes oír, sentado con tus 
compañeros, / lo puedes oír, cantando con 
nosotros aquí,  

2. Lo puedes llevar, cuando por esa puerta 
salgas, / Jesús está aquí cantando con 
nosotros así  



4. NADIE TE AMA COMO YO  

Cuanto he esperado este momento / 
cuanto esperado que estuvieras así. / 
Cuanto he esperado que me hablaras, / 
cuanto he esperado que vinieras a mí. /// 
Yo sé bien lo que has vivido, / Yo sé bien 
porque has llorado. / Yo sé bien lo que has 
sufrido / pues de tu lado no me he ido  

Pues nadie te ama como yo, (x2) / mira la 
Cruz, esa es mi más 
grande prueba. / 
Nadie te ama como 
yo. // 
Pues nadie te ama 
como yo, (x2) / 
Mira la cruz, fue 
por ti, fue porque 
te amo. / Nadie te 
ama … como yo. 

Yo sé bien lo que me dices / aunque a veces 
no me hablas; / yo sé bien lo que en ti 
sientes / aunque nunca lo compartas. /// Yo 
a tu lado he caminado, / junto a ti yo 
siempre he ido / Aún a veces te he cargado, 
/ Yo he sido tu mejor amigo. 



5. TUYO SOY 

1. Yo no soy nada y del polvo nací / pero tú 
me amas y moriste por mi / ante la cruz 
solo puedo exclamar: / Tuyo soy, tuyo soy. 

Toma mis manos, te pido / toma mis 
labios, te amo / toma mi vida, / oh Padre 
tuyo soy (x2) // tuyo soy. 

2. Cuando de rodillas yo te miro Jesús, / veo 
tu grandeza y mi pequeñez / que puedo 
darte yo tan solo mi ser, / Tuyo soy, tuyo 
soy. 

6. RENUEVAME 

Renuévame, Señor Jesús / ya no quiero ser 
igual; 
Renuévame, Señor Jesús / pon en mi tu 
Corazón  

Porque todo lo que hay dentro de mi / 
necesita ser cambiado Señor. // Porque 
todo lo que hay dentro de mi corazón, / 
necesita más de Tí. (bis) 



7. COMO PADRE ME AMÓ 

Como el Padre me amó / yo os he amado. 
/ Permaneced en mi amor, / permaneced 
en mi amor. 

1. Si guardáis mis palabras / y como 
hermanos os amáis, / compartiréis con 
alegría / el don de la fraternidad. // Si os 
ponéis en camino / sirviendo siempre a la 
verdad, / fruto daréis en abundancia; / mi 
amor se manifestará.  

2. No veréis amor tan grande / como aquél 
que os mostré. / Yo doy la vida por 
vosotros, / amad como yo os amé. // Si 
hacéis lo que os mando / y os queréis de 
corazón, / compartiréis mi pleno gozo / de 
amar como Él me amó. 



8. JUNTO A TI MARÍA 

Junto a ti María, como un niño quiero estar, 
/ tómame en tus brazos, guíame en mi 
caminar. // Quiero que me eduques, que 
me enseñes a rezar, / hazme transparente, 
lléname de paz. 

Madre, Madre, Madre, Madre. (x2). 

Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús, / 
haznos tan humildes, tan sencillos como tú. 
// Gracias Madre mía, por abrir tu corazón, 
/ porque nos congregas y nos das tu amor. 



9. COMO TÚ, MARÍA 

1. Quién pudiera ser como tú, María, / un 
oceano limpio en el que Dios se mira. / 
Quién pudiera ser como tú, María, / entre 
todas llamada la mujer bendita. 

2. Quién pudiera ser como tú, María, / 
Virgen, Madre de Dios, la que nos dio la 
vida. / Quién pudiera ser como tú, María, / 
la esclava del Señor a sus pies rendida. 

3. Quién pudiera ser como tú, María, / 
corazón de fuego con alma de niña. / Quién 
pudiera ser como tú, María, / hostia 
inmaculada de Dios escogida. 

4. Quién pudiera ser como tú, María / y en 
el gozo y dolor decir sí cada día. / Quién 
pudiera ser como tú, María, / toda la 
creación te canta agradecida.  

5. Yo quisiera ser como tú, María, / estar 
lleno de Dios y darlo sin medida. / Yo 
quisiera ser como tú, María, / llamarada de 
gracia y hoguera encendida. 



6. Yo quisiera ser como tú, María, / cógeme 
de la mano que me perdería. / Yo quisiera 
ser como tú, María, / el consuelo de Dios y 
su gran alegría. 

Yo quisiera ser como tú, María. (x2)  

10. PERDÓNAME SEÑOR 

Perdóname Señor y podré alegrarme, 
perdóname Señor, perdóname. 

1. Tú que siempre estás dispuesto, / a 
perdonar al pecador; / Tú qué sabes que 
soy débil, / y muchas veces te ofendí. 

2. Contra Ti sólo he pecado, / y de tu amor 
yo me alejé; / no he guardado tus 
mandatos, / y mis caminos yo seguí. 

3. Tú Señor que eres bueno, / y eres rico en 
el perdón; / no me escondas hoy tu rostro, / 
y dame pronto tu perdón. 



11. MILAGRO DE AMOR 

1. Jesús, aquí presente en forma real / Te 
pido, un poco más de fe y de humildad. / 
Quisiera, poder ser digno de compartir / 
contigo el Milagro más grande de Amor. 

Milagro de Amor, tan infinito / en que Tú 
mi Dios te has hecho, / tan pequeño y tan 
humilde / para entrar en mí. // Milagro de 
Amor, tan infinito / en que tú mi Dios te 
olvidas / de tu Gloria y de tu Majestad por 
mí. (bis) 

2. Y hoy vengo, lleno de alegría, / a recibirte 
en esta Eucaristía. / Te doy gracias, por 
llamarme a esta cena, / porque, aunque no 
soy digno, visitas Tú mi alma. 



12. YA NO ES PAN Y VINO 

1. 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) 

2. 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.  



13. MI GETSEMANI 

1. Para que mi amor no sea un sentimiento 
/ tan sólo de 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 éste, mi afecto; / pues 
mi corazón, que es inquieto y es frágil, / 
sólo 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. 



2. Duermen su sopor y temen en el huerto: 
/ ni sus amigos acompañan al Maestro. / Si 
es hora de cruz, es de fidelidades; / pero el 
mundo nunca quiere aceptar esto. 

Dame comprender, Señor, tu amor tan 
puro: / amor que persevera en cruz, amor 
perfecto. / Dame serte fiel cuando todo es 
oscuro, / para que mi amor sea más que un 
sentimiento. 

3. No es en las 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 todo el 
universo. 

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, / 
por sobre mis seguridades y mis miedos; / 
y, para elegir tu querer y no el mío, / 
hazme, en mi Getsemaní, fiel y despierto. 


