
1. AHORA ES TIEMPO 
DO                        FA        DO  FA 
Ahora es tiempo de alabar a Dios 
    DO              FA      SOL 
en la presencia del Consolador. 
       FA  la       FA               la 
Concéntrate en Él, empieza a cantar, 
           FA                    re                   SOL 
su presencia con poder descenderá. 
                    DO             FA               SOL-FA 
GLORIA A DIOS... OH, GLORIA A DIOS  (2) 
 
Él mora en la alabanza de su pueblo 
se goza al oír nuestro clamor. 
Concéntrate en Él, empieza a cantar, 
su presencia con poder descenderá. 

 

2. ALELUYA  
LA    RE      MI          LA           RE      MI (LA) 
Aleluya, alelu, aleluya. Aleluya, aleluya. 

 

3. ACERCAOS A LA MESA 
Do-Sol-lam-mim-Fa-Do-Fa-Sol 
Acercaos a la mesa, en que Cristo se nos 
da por amor. Ofrezcamos lo que somos que 
Jesús nos va a transformar en Él. 
 
¡Qué admirable el intercambio, en que  
Cristo nos libera del mal!. 
Vengamos a su presencia, a vestirnos de su divinidad. 
 
Padre te damos las gracias, por tu hijo Jesús  
nuestro Señor,por el Espíritu Santo, 
Haznos dignos de recibir tu don. 
 

4. SANTO 
RE        SOL     RE              si     SOL               LA 
Santo, santo, santo el Señor, Dios del Universo. 
     SOL-fa#  mi-si            SOL    mi      LA7 
el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. 
      RE LA7     RE  LA7  
Hosanna, hosanna, 
     SOL               LA          RE   LA7 
hosanna en lo alto del cielo. 
      RE LA7     RE  LA7  
Hosanna, hosanna, 
     SOL               LA          RE  
hosanna en lo alto del cielo. 
                          si             SOL        LA7   RE-LA7 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
 

5. PAZ EN LA TIERRA  
  Do -Sol - Lam - Sol   Do -Sol - Lam - Sol    
Paz en la tierra, paz en las alturas 
   Fa  Sol       Do          Fa Sol  
Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. 
 
Do -Sol - Lam - Sol   Do -Sol - Lam - Sol    
Paz en la tierra, paz en las alturas 
Fa Sol       Do          Fa         Sol   Do 
Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. 
 

     Do     Sol     Fa      Do 
Da la paz hermano, da la paz 
    Fa    Sol    Lam 
constrúyela en tu corazón 
 Mim Fa Rem Sol  
y con tu gesto afirmarás que quieres la paz. 
     Do     Sol     Fa      Do 
Que tu paz, hermano, sea don 
    Fa    Sol    Lam 
Es el mejor signo de amor  
 Mim Fa Rem Sol -7 
que tú nos puedes ofrecer: abrazo de paz. 

 

6. MÁS ALLÁ 
Do                 Sol                           lam 
Para que mi amor no sea un sentimiento  
Fa          rem                Fa              Sol 
Tan sólo un deslumbramiento pasajero.  
mim                          lam           Fa 
Para no gastar las palabras más mías  
    rem             Fa                     Sol 
Ni vaciar de contenido mi "te quiero".  
Do                            Sol             lam 
Quiero hundir más hondo mi raíz en Ti  
Fa                    rem                     Sol 
Y cimentar en solidez este mi afecto.  
                mim                lam              Fa 
Pues mi corazón que es inquieto  y es frágil  
           rem              Fa                   Sol 
Sólo acierta si se abraza a tu proyecto.  
 
           Do             Sol                   lam            
MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS MÁS ALLÁ 
Sol                             Fa                   rem              Sol                                 
 DE MI INSEGURIDAD QUIERO DARTE MI RESPUESTA. 
   Do                     Sol                                  lam 
AQUÍ ESTOY PARA HACER TU VOLUNTAD PARA QUE 
      mim                                Fa          Sol          Do 
MI AMOR SEA DECIR QUE SI HASTA EL FINAL.  
 
Duerme 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 a comprender Señor tu amor tan puro  
Amor que persevera en la cruz amor perfecto.  
Dame serte fiel cuando todo es oscuro  
Para que mi amor no sea un sentimiento. (Estr) 
 
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 a todo el universo.  
Pongo a mi pequeña vida hoy en tus manos  
Por sobre mis seguridades y mis miedos.  
Y para elegir tu querer y no el mío  
Hazte mi Getsemaní fiel y despierto. 

 

7. ENCIÉNDEME 
RE                         SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
Sim                      LA 
Darme hasta gastarme contigo y por Ti. 



RE                                                SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
Sim                      LA 
Para en todo amarte y servir. 
 
      RE                            SOL 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta, 
      RE                  SOL 
Enciéndeme y déjame ser tu luz, 
        RE                           SOL 
Y así poder llevarte hasta todas las almas, 
          RE             LA          SOL 
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 
 
Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia, 
Darme hasta gastarme, decirle que sí, 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 
Para en todo amarle y servir 

 

8. MADRE DE LA LUZ 
RE                               LA                         
Madre de la luz, sonrisa del Padre,  
mi       SOL          LA 
sí confiado a su voluntad. 
Madre de la luz, estrella que guía mi noche oscura, 
hacia el sol de Dios. 
 
RE    LA         si                      fa# 
Madre, intercede ante el Señor 
                   SOL      mi       LA 
por el perdón de mis pecados. 
        RE          LA           si                  fa#      SOL 
Madre, mírame a los ojos y transfórmalos 
   mi         LA                            RE 
en un reflejo de Dios (Bis), de su amor. 
 
Madre de la luz, ternura infinita 
lugar en que Dios ha querido nacer. 
Madre de la luz, intercesora, 
ruega por los que aún no saben amar. 

 

9. VEN ESPÍRITU, VEN 
DO      SOL    la  
Ven Espíritu, ven, 
   mi              FA            re                      SOL 
y llénanos Señor, con tu preciosa unción (Bis). 
     DO          SOL           la           mi          FA  
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, 
re             SOL 
Señor, con tu poder. 
     DO          SOL           la           mi          FA  
Purifícame y lávame, restáurame, renuévame, 
re              SOL  DO 
Señor, te quiero conocer. 

 

10. DÉJAME ESTAR A TUS PIES  
Do                             Fa 
Déjame estar a tus pies mi Dios 
             Rem                    Sol 
para adorarte y mirarte Señor, 
               Mi                          lam 
y como Juan reclinarme en tu pecho, 

               Fa    Rem                Sol   
que tu costado sea mi lecho (bis) 
 Do               Fa                Rem 
Enséñame a amarte, hasta consumir  
Sol                  Mi             lam 
mi corazón, que mi alma se funda en ti 
Fa                                     Rem           Sol         Do 
en un abrazo de amor, 
y jamás me aparte de ti (Bis) 
          Fa Rem           Sol          Do 
y no permitas Señor  
que jamás me aparte de Ti (bis) 

 

11. AL ESTAR AQUÍ 
         RE                fa#                 sim 
Al estar en la presencia de tu divinidad 
                      SOL                  mim             LA7 
Y al contemplar la hermosura de tu santidad 
         RE             FA#          sim 
Mi espíritu se alegra en tu majestad. 
         SOL         mim    LA7          
Te adoro a Ti, te adoro a Ti. 
Cuando veo la grandeza de tu dulce amor 
Y compruebo la pureza de tu corazón, 
Mi espíritu se alegra en tu majestad. 
Te adoro a Ti, te adoro a Ti. 
           RE             fa#m                      SOL 
Y al estar aquí, delante de Ti, te adoraré 
                 mim                                    LA7 
Postrado ante Ti, mi corazón te adora, oh Dios. 
                    RE                   +7 
Y siempre quiero estar, para adorar 
    SOL                     solm 
Y contemplar tu santidad. 
RE                        LA7           SOL       RE 
Te adoro a ti, Señor, Te adoro a Ti. 
 

12. MAJESTAD 
RE    SOL 
Majestad, adora a su majestad, 
       RE         sim                        mim-LA7 
a Jesús sea honra, gloria y poder. 
RE    SOL 
Majestad, Reino y autoridad, 
                      RE                         mim LA7 RE 
luz y esplendor, manda a su pueblo a Él cantad. 
        mim                 LA7                             RE 
Aclamad y proclamad el nombre de Cristo 
        mim                 LA7                      RE LA7 
magnificad, glorificad a Cristo el Rey. 
RE         +7                  SOL          solm 
Majestad, adora a su majestad, 
                  RE           mim         LA7         RE 
Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey. 

13. TE AMO REY 
    Re                 Sol           Re 
Te amo Rey, y levanto mi voz 
   Sol     Mim        La        -7 
Para adorar y gozarme en Ti. 
    Re Sol              Re 
Regocíjate, escucha mi Rey, 
    Sol-Mim  La7ª   Sol-Re 
que sea un dulce sonar, para Ti 


