
ALABANZAS CUARESMA 
 

 
ENTRADA 

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR 
 

Caminaré en presencia del Señor 
Caminaré en presencia del Señor 

Amo al Señor porque escucha 
Mi voz suplicante 

Porque inclina su oído hacia mí 
El día que lo invoco 

El Señor es benigno y justo 
Nuestro Dios es compasivo 
El Señor guarda los caídos 

Estando yo sin fuerza me salvó 
 

 

UN PUEBLO QUE CAMINA 
 

Somos un pueblo que camina, 
y juntos caminando podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad. 

 

Somos un pueblo que camina, 
que marcha por el mundo buscando otra ciudad. 

Somos errantes peregrinos, 
en busca de un destino, destino de unidad. 

Siempre seremos caminantes, 
pues, solo caminando, podremos alcanzar ... 

 
 



A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS 
 

A Dios den gracias los pueblos, 
alaben los pueblos a dios. 

 

Que Dios tenga piedad y nos bendiga; 
Que ilumine su rostro entre nosotros; 

conozca la tierra sus caminos, 
las naciones, su salvación. 

 

 
OFERTORIO 

ENTRE TUS MANOS 
 

Entre tus manos está mi vida Señor, 
entre tus manos todo mi existir. 

Hay que morir para vivir, 
entre tus manos confío mi ser. 

 

Si el grano, de trigo no muere, 
si no muere, sólo quedará, 

pero si muere, en abundancia dará 
un fruto nuevo, que no morirá. 

Hay que morir, para vivir, 
entre tus manos confío mi ser 

 
LA BONDAD Y EL AMOR  

 

La bondad y el amor del Señor  
duran por siempre, duran por siempre. (2) 

 Alabemos al Señor, nos inunda con su amor.  
 

Da la paz al corazón, nos inunda con su amor.  
 

Se hace nuestro servidor, nos inunda con su amor.  
 



 
 

EL ALFARERO 
 

Señor yo quiero, abandonarme, 
como el barro en las manos del alfarero, 

toma mi vida y hazla de nuevo, 
yo quiero ser, yo quiero ser, 

un vaso nuevo 
 

 

EN ESTE MUNDO 
 

En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin, 
el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti, nuestra justa inquietud, 
amar la justicia y la paz. 

 

     Saber que vendrás, saber que estarás, 
     partiendo a los hombres tu pan. 

 

La fe de todos los hombres sin luz 
la pena y el triste llorar, 

el odio de los que mueren sin fe 
cansados de tanto luchar. 

En la patena de nuestra oblación 
acepta la vida Señor. 

 
 
 
 
 
 



COMUNION 

DIOS ES FIEL 
 

Dios es fiel, guarda siempre su alianza;  
libra al pueblo de toda esclavitud.  
Su palabra resuena en los profetas  

reclamando el bien y la virtud 
 

Pueblo en marcha por el desierto ardiente: 
horizontes de paz y libertad. 

Asamblea de Dios, eterna fiesta; 
tierra nueva, perenne heredad. 

 
Si al mirar hacia atrás somos tentados 

de volver al Egipto seductor, 
el Espíritu empuja con su fuerza 

a avanzar por la vía del amor. 
 

El maná es un don que el cielo envía, 
pero el pan hoy se cuece con sudor. 
Leche y miel nos dará la tierra nueva 
si el trabajo es fecundo y redentor. 

 
Y Jesús nos dará en el Calvario 

su lección: "Hágase Tu voluntad". 
y su Sangre, vertida por nosotros 
será el precio de nuestra libertad. 

 
 
 
 
 



VICTORIA TU REINARAS 
 

VICTORIA TU REINARAS 
¡VICTORIA! ¡TÚ REINARÁS! 

¡OH CRUZ! ¡TÚ NOS SALVARÁS! 
 

El Verbo en ti clavado, 
muriendo nos rescató. 
De ti, madero santo, 

nos viene la redención. 
 

Extiende por el mundo, 
tu Reino de salvación. 

¡Oh cruz, fecunda fuente, 
de vida y bendición! 

 

Impere sobre el odio, 
tu Reino de caridad. 

Alcancen las naciones, 
el gozo de la unidad. 

 

Aumenta en nuestras almas, 
tu Reino de santidad. 

El río de la gracia, 
apague la iniquidad. 

 

La gloria por los siglos, 
a Cristo libertador. 

Su cruz nos lleve al cielo, 
la tierra de promisión. 

 
 
 
 



 
YO NO SOY NADA 

 

Yo no soy nada 
y del polvo nací, 

pero Tú me amas. 
y moriste por mí. 

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, tuyo soy. 
 

Cuando de rodillas 
yo te miro Jesus, ´ 
veo tu grandeza 
y mi pequeñez. 

Que puedo darte ´ 
yo, tan solo mi ser, 
tuyo soy, tuyo soy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



DONDE HAY CARIDAD 
 

Donde hay caridad y amor, 
allí está el Señor.  (2) 

 

Una sala y una mesa, 
una copa, vino y pan. 

Los hermanos compartiendo 
en amor y en unidad. 

Nos reúne la presencia ´ 
y el recuerdo del Señor, 

 

celebramos su memoria 
y la entrega de su amor. 

Invitados a la mesa 
del banquete del Señor, 
recordamos su mandato 

de vivir en el amor. 
 

Comulgamos en el cuerpo 
y en la sangre que él nos da 
y también en el hermano ´ 
si lo amamos de verdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERCA DE TI, SEÑOR 
 

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar, 
tu grande y tierno amor, quiero gozar. 

Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. ´ 
Hazme tu rostro ver, en la aflicción. ´ 

 
Pasos inciertos doy, el sol se va, 
más si contigo estoy no temo ya. 

Himnos de gratitud ferviente cantare´ 
y fiel a Ti, Jesus, siempre seré. 

 
Mi pobre corazón inquieto está 
Por esta vida voy buscando paz. 

Mas solo Tú, Señor, la paz me puedes dar. 
Cerca de Ti, Señor, quiero morar.  

 
Día feliz veré, creyendo en Ti, ´ 

en que yo habitare cerca de Ti. ´ 
Mi voz alabara tu dulce nombre allí, 

y mi alma gozara cerca de Ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TU PALABRA ME DA VIDA 
 

Tu palabra me da vida, 
confío en ti, Señor. 

Tu palabra es eterna, 
en ella esperaré. 

 

Dichoso el que con vida intachable, 
camina en la ley del Señor. 

Dichoso el que guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón. 

 

Postrada en el polvo está mi alma, 
devuélvame la vida tu Palabra; 
mi alma está llena de tristezas, 

consuélame, Señor, con tus promesas. 
 

Escogí el camino verdadero, 
y he tenido presente tus decretos; 
correré por el camino del Señor, 

cuando me hayas ensanchado el corazón. 
 

Este es mi consuelo en la tristeza, 
sentir que tu Palabra me da vida; 

por las noches me acuerdo de tu Nombre, 
recorriendo tu camino, dame vida. 

 

Repleta está la tierra de tu gracia, 
enséñame, Señor, tus decretos; 
mi herencia son tus mandatos, 

alegría de nuestro corazón. 
 

 
 
 



SALMO 118 
 

Yo te amo Señor mi fortaleza 
 mi roca mi baluarte  

mi liberador..  
Tú eres la peña en que amparo,  

mi escudo y mi fuerza,  
mi salvador. 

 

En el templo se escuchó mi voz,  
(se escuchó)  

clamé por tí en mi angustia…  
extendiste tu mano y no caí,  

(no caí),  
tu poder del enemigo me libró… 

 

Las olas de la muerte me envolvían,  
me aguardaba la ruina,  
pero el Señor venció .  

Tú eres la luz que me ilumina,  
quien abre mis caminos, 

 Tú eres mi Dios.  
En el templo se…  

Cuando yo invoqué tu nombre  
con mano poderosa, me salvó tu Amor.  

Son perfectos tus caminos,  
tu mano me sostiene, Tú eres mi Rey.  

En el templo se…  
 
 
 

 

 



EN LA FRACCION DEL PAN 
 

En la fracción del Pan nos das, 
Señor, tu salvación. 

Nos das tu vida, Cuerpo y Sangre 
fruto de tu amor. 

 

Jesús, tomando el pan, nos dio 
su Cuerpo en manjar; 
su Cuerpo, entregado 

por nosotros en la cruz. 
 

Tomando el cáliz, nos lo dio: 
“Bebed todos de él; 

mi Sangre derramada 
para vuestra redención”. 

 

Los desvalidos comerán 
y el hambre saciarán; 

alaben al Señor 
los que le buscan en la fe. 

 

Yo soy el Pan de vida; 
el que crea vivirá, 
y Yo le resucitaré 
para la eternidad. 

 

Yo vengo a dar la salvación, 
no vengo a condenar; 

el Padre me ha enviado 
para que encontréis la paz. 

 

Partimos este mismo pan, 
unidos en la fe, formando el Cuerpo del Señor, 

la Iglesia de Jesús 



NO ME MUEVE, MI DIOS, PARA QUERERTE 
 

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 

 

Tú me mueves, Señor, 
muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muéveme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara 

o mismo que te quiero te quisiera. 
 

SALIDA 

MARIA MADRE DEL DOLOR 
Madre, vengo ante ti, 

mis hermanos están sufriendo hoy. 
Te presento al que nunca rezó 

porque nadie le ha hablado de ti. 
 

Madre, vengo ante ti 
y te ofrezco sus penas y el dolor, 

el llanto de los niños sin hogar 
y el anciano que hoy vive en soledad. 

 

María, madre del amor, 
das tu corazón al pie de la cruz. 

María, madre del dolor, 
llévanos siempre junto a ti (bis) 


