
TIEMPO DE CUARESMA 
1. DESDE EL FONDO DEL MAR 

Desde el fondo del mar, 
del más alto lugar, 
del más hondo abismo,  
te alabaré.  

Desde mi corazón, 
fuerte o débil esté, 
cada instante de mi vida, 
con gozo yo diré.  

Que tú eres la roca eterna, Señor,  
sobre cielo y ?erra, tú eres Dios.  
Que toda criatura adore,  
que toda nación se postre a ?, Señor,  
tú eres Dios. (Bis) 

2. TODO ES DE MI CRISTO 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. 
Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. (Bis) 

A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, 
a Él sea la gloria por siempre, amén. (Bis) 

 

3. SANTO 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la Herra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Hosanna, hosanna en el cielo. 

4. CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. (x2) 
Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.  

Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. (x2) 
Danos la paz, danos la paz.  



5. EN EL DESIERTO 

Caminé por el desierto en una jornada de camino 
y fui a sentarme por cansancio bajo una retama. 
Allí le dije: “¡Basta ya! Señor, toma mi vida,  
porque yo no soy mejor que otro cualquiera”. 
Me acosté y me dormí. Venció la tristeza. 
El cansancio y el desánimo pueden mucho en mí. 
Pero tú me despertaste y me dijiste: 

“Levántate y come de mi carne,  
levántate y bebe de mi sangre 
porque yo soy el Pan de tu vida. 
Levántate y come de mi carne, 
levántate y bebe de mi sangre  
porque es demasiado largo el camino para ?” 

Y con la vida de tu carne y con la fuerza de tu sangre 
caminé sin importarme el daño que hace el sol 
y, sin querer mirar atrás, volví a mi ciudad 
a ser profeta de tu nombre 
y a contarles lo que tú me dijiste: 

“Levántate y come de mi carne,  
levántate y bebe de mi sangre  
porque yo soy el Pan de tu vida. 
Levántate y come de mi carne, 
levántate y bebe de mi sangre 
porque es demasiado largo el camino para ?” 

6. A LA MEDIDA DE TU ABRAZO 

A la medida de tu abrazo me creaste Padre. (Bis) 
Santo, santo, mi lugar es tu abrazo. (Bis) 

7. DE RODILLAS MADRE 

1. De rodillas Madre, inclinando en oración, 
toma este día, es para H, y lléname de amor. 

AVE MARÍA, GRATIA PLENA,  
DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU. (BIS) 

2. Todo te lo entrego lo que sueño y lo que soy. 
¡Oh Madre mía, Madre de Dios, preséntalo al Señor! 

3. De rodillas Madre, yo te veo sonreír, 
toda palabra, todo pensar, se pierden en tu amor. 

4. Ante H me postro, ¡oh Virgen, Madre de Dios!, 
toma mi vida, yo te la doy y llénala de Dios. 


