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TU BENDICIÓN 

  
LA                                        
Cuando nos das Tu palabra, 
     RE                    MI 
la vida palpita tanto, 
              RE                                 LA 
que el pueblo entero te nombra, 
        MI                             LA 
con verso música y canto.  BIS 
  
Es que tu palabra es vida, que consuela al caminante, 
y al débil lo reanima, pa´ que siga pa´ adelante. BIS 
  
Es agua limpia y fresquita, que alivia tantos penares, 
es simple porque es clarita, serenata de cantares.  BIS 
 
LA 
Tu palabra es querendona, 
 MI                       RE     LA 
suave y dulce como miel, 
  
nos toca y nos enamora, 
 MI                  RE     LA 
y nos hace pueblo fiel. 
  
Así sentimos clarito que la historia es caminata  
y es tarea de hermanarse con la vida arremangada.  BIS 
 
Con empeño siempre firme, aceptando la Palabra,  
la vida del suelo crece y un tiempo nuevo amanece.  BIS 
 
Por eso Tatita Dios, dejamos tu bendición, 
y esa caricia del cielo, que es tu palabra Señor.  BIS 

 



 LA VIRGEN MARÍA NOS REÚNE 

REm 
La Virgen María nos reúne             
                           LA7                            
en nombre del Señor 
SOLm          
del Señor Jesús, 
 LA7              REm 
Dios, nuestro Señor. 
 
     DO  
Venimos a buscar 
                      FA      
el pan de la Palabra 
   SOLm         
Palabra del Señor, 
     LA7                REm 
que reconforta el alma.  
 
Venimos a comer el Pan sacramentado, 
el Cuerpo del Señor Jesús resucitado.  
 
Venimos a llevare el pan de la alegría 
mensaje que nos dio el Hijo de María. 

 
TU PALABRA ES UNA ESTRELLA 

LAm 

Tu Palabra es una estrella 

                           MI7 

que se ve en la cerrazón y nos guía paso a paso 
                     LAm  

en el valle del dolor. 
LAm 

Tu Palabra es la semilla 

        SOL7                    DO 

y Dios Padre el sembrador,  

     Rem       LAm  
y nosotros esa tierra 
                    MI7                  LA 

que ha de dar frutos de amor. 

                                    LA 

Dios Padre, que hiciste al hombre                      

                                 MI7 

capaz de escuchar tu voz, atiende nuestro pedido 

                                 LA 

y nuestra buena intención. 

 

Que descienda tu Palabra 



    LA7                     RE 

al fondo de nuestro yo, 

                      LA  

que alumbre nuestra conciencia 

          MI7                   LA 

y nos cambie el corazón. 

 

ESTRIBILLOS 

 

LA                              RE                 MI 

Que tu Palabra nos cambie el corazón    BIS 

                       FA#m         DO#m                  RE        LA        

Transforme en nieve el carbón de nuestro gris corazón 

                 RE              MI          RE  LA 

Que tu Palabra nos cambie el corazón. 

 

   DO  SOL            LAm 

Señor,   ¿a quién iremos?. 

     FA         SOL          DO MI LAm 

Tú tienes palabras de vida eterna.  

      FA       SOL      DO   DO7 

Tú eres el Hijo de Dios. 

     FA         SOL          DO  MI LAm 

Tú tienes palabras de vida eterna.  

      FA       SOL      DO   DO7 

Tú eres el Hijo de Dios. 

 

 

    DO                                           SOL                DO         

1. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. (2) 

 

FA               DO   FA               DO 

Habla el Señor, habla a tu pueblo 

FA                         SOL     DO 

Queremos escuchar tu voz. (2) 

 

2. Tu palabra nos hace libres, libres de verdad. 

 

3. Tu palabra es fuego en el alma, fuego abrasador. 

 

4. Con la fuerza de tu palabra todo cambiará. 

 

5. El que se fía de tu Palabra vivirá feliz. 



COMO HACE LA LLUVIA   (T II) 

 

Lam                 MI7                        LAm 

Como hace la lluvia que baja del cielo, 

                         LA7                        REm 

que empapa la tierra y da vida de nuevo. 

                                                Lam 

Así la Palabra llegó a nuestro suelo  

                      FA                              MI7 

y en comunidades dio frutos del Reino.  BIS 

Lam                      MI7                LAm 

Desató las voces calladas del pueblo  

                 LA7                        REm 

y para el camino se volvió alimento,  

                                                      Lam 

se hizo mate amigo, se hizo pan casero,  

                                FA                        MI7 

 se abrió como se abren los capullos nuevos.   BIS 

LAm             MI7                              LAm 

Y vino a quedarse en medio del pueblo,  

                LA7                            REm 

a dar esperanza, perdón y consuelo,  

                                                     LAm 

le dieron los pobres un hogar fraterno  

                      FA                              MI7 

y en la vieja tierra abrió surcos nuevos.  

                     REm                            LAm 

Y vino a quedarse, luz de los senderos,  

                           MI7                         LAm 

Palabra hecha vida con vida del pueblo. 

 

Andando la vida, caminando sueños,  

siguiendo los pasos de Jesús Maestro,  

volvió su Palabra con el mismo fuego,  

con que ardió en la vida de aquel Galileo. 

Y está entre las manos morenas del pueblo,  

abierta y cantando todos sus secretos,  

abriendo los ojos, rompiendo silencios,  

gritando verdades a los cuatro vientos. 

 



LUCERITO DEL SEÑOR 

RE                                 SI7                        MIm 
Un ángel vino del cielo para anunciarle a María  
               MI7                   LA          LA7               RE 
que el mismo Dios la elegía por Madre del Redentor, 
 
      RE                                                    LA 
Alegrate, Virgen María, lucerito del Señor 
                                LA7                                   RE 
dichosa vos que creíste en la Promesa de Dios. 
 
Aquí está la servidora del Señor y su Palabra  
el Espíritu me ampara, hágase su voluntad 
 
Y el Hijo haciéndose hombre vino a vivir a esta casa,  
se hizo de nuestra raza sufriendo nuestro dolor  
 


