1. VEN Y VERÁS

[Intro: G D Am D (X2)]
G
Em
Em

D
Em
Bm
No importa lo que te enseñaron, cómo de Él te han contado, si no lo viste y encontrado.
Bm
C
D
No se conoce el mar adentro si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera.
Bm
C
D
Ya no te bastan las teorías, probalo a Dios, así, en tu vida: Él lo da todo y quita nada…
G
D
Am
C
D
Ven y verás, ven y verás: Alguien te ama y quiere mostrarlo.
G
D
Am
C
D
Ven y verás, ven y verás lo que Jesús te tiene preparado.

[G D Am D]
Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas de si es verdad lo que te canto.
Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
Escucha dentro su llamado; verás, Él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando…
[Solo: G D Am D (X2)]

C

C

Em
Ven, ven, que es lo que estás buscando.
D
Ven, ven, que a vos te está esperando.
Em
Ven, ven, que es lo que estás soñando.
D
Ven y lo verás.
Em
Ven, ven, y velo por tus ojos.
D
Ven, ven, que no te estén contando.
Em
Ven, ven, animate a probarlo.
D E7
Ven y lo verás…

[Estribillo: sube un tono.]

2. ASÍ SEA
[Intro: A9 B/A (X2)]
A9

A9

F#m
Me desconcierta tu accionar, que me supera tu pensar.
Bm
E
Si elijo esto, Vos lo otro; si digo "negro", dices "blanco".
F#m
Te especializas en cambiar, me desprogramas al andar.
Bm
E
Desestructuras mis esquemas y tienes tiempos diferentes…
A
F#m
Y me cuesta darme cuenta
Bm
E
que esta historia es tuya y no mía,
A
F#m
que el que sabe, hace y guía,
Bm
E
[A9… ]
eres Tú, Señor, y que así sea.

[… B/A A9 B/A]
Tú sacas agua de las piedras y de beber a mí me pides.
Que no te entiendo cuando callas, y ni que hablar lo que permites.
Me siento solo si te ocultas y al alejarme Tú me encuentras.
Quizás más fácil me sería si a Ti yo no te conociera…
F#m
C#m
La razón tendrás y una vez más me ganarás.
Bm
E
Tú eres Dios y yo tu obra, y esa es la única verdad.
F#m
C#m
Que a pesar de todos mi enredos y mis miedos,
Bm
E
Tú me sigues conquistando y mi "amén" Tú vas moldeando…
[Final: … B/A A9 B/A]

3. MADRE, MOSTRANOS A JESÚS

[Intro: E9 A9 (X4)]

G#

E
A
Vamos caminando, vamos transitando el tiempo.
E
A
Somos peregrinos que buscamos al Dios vivo.
E
A
Una sed intensa que nos nace desde adentro.
E
A
Es la que nos lleva a querer ver al Maestro.
E
A
Y con nosotros vas, vos nos acompañás.
C#m
F#m
B
Seguro contigo a tu hijo vamos a encontrar. Por eso todos hoy te queremos cantar…

E

A
Madre, mostranos a tu hijo Jesús,
E
A
abrí el camino que nos lleve a su luz.
F#m
B
[(E)/(F)/(G)… ]
Tu amor nos guía. Queremos ver a Jesús.
[(E) … A E Bb C7 // Sube un semitono.]
Vos que lo tuviste en tu seno virginal,
que lo acompañaste en su vida hasta el final.
Vos que le enseñaste, siendo un niño, a caminar,
vos que le escuchaste decir su primer "mamá".
Hoy nosotros también queremos aprender
más de tu hijo, y qué mejor si vos nos enseñás. Por eso todos hoy te queremos cantar…
Fiel a sus promesas, diste un "sí" que no cesó.
Se escuchó al inicio, y resonó en la Pasión.
En la noche de la historia una luz brilló
cuando tu hijo amado en la cruz nos redimió.
Al pie estabas vos y nosotros también.
Fue allí donde tu vida con la nuestra él unió. Por eso todos hoy te queremos cantar…
[(F) … Bb E C D7 // Sube un tono.]
Madre, que nos amas y en el viaje nos animas;
Madre, que nos llamas a vivir la Eucaristía;
mujer generosa, que se ofrece por el Reino;
dulce intercesora y consuelo para el pueblo:
así como en Caná, hacelo una vez más:
pedí a tu hijo que transforme nuestra vida en más. Por eso todos hoy te queremos cantar…
[Final (G): … C G C G]

4. DESTELLOS DE MI AMOR
[Intro: F C/E Dm7 C (X2)]
C
Dm
C
Dm

G
Desde siempre te amé
G
con amor de padre,
G
te soñé y te cuidé
G
con amor de madre.
Am
Y como esposo que ama a su amada
F
sobre todo y más que nada
Dm G
yo te elijo.
Yo tu amor lo busqué
como un niño tierno,
y que siempre le es fiel
al amor de quien ama.
Y como almendro aguarda la llegada
del calor de temporada,
yo te espero…
C
G
Dm
G
Es que mi amor por ti es más que todo esto.
C
G
Dm
G
Pero es que mi amor por ti también tiene destellos.
Dm
G
[F… ]
Imágenes son ellos de mi amor.

[(F) … C/E Dm7 C]
A tu lado quedé
como amigo bueno,
y contigo sellé
una alianza eterna.
Como guardián que fiel a su promesa
da la vida así por ella,
yo me entrego…
[Final: C F (hasta el fin)]

5. DIOS DE PENTECOSTÉS
[Intro: C Bm Am (X3) C Bm Em]
Em
Em

Am D
G
Que de tu sueño brotó la vida, y que en tu vida están los sueños.
Am
D
G
Que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa.
B7
Em Am D Em
Y ahora te clamamos: ¡escúchanos!
Am
D
G
Em
Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez.
Am
B7
[C… ]
Regálanos tu Espíritu, Señor.

[(C) … Bm Am C Bm Em]
Sé como viento que libremente mueve y anima, dándonos fuerza.
Reaviva el fuego que dio tu llama y convencenos de tu Palabra.
Y danos coraje para salir…
[(C) … Bm Am C Bm Em]
Hacenos uno para tu gloria, y que tu gloria nos transfigure.
Que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos.
Danos de alimento a Cristo…
[Final: (C) … Bm A Em]

6. HÁBLAME
[Intro: G D C (X2)]
G
D/F#
Entre tantas palabras vacías de sentido,
Am
D
entre tantos que me hablan y saturan mis oídos,
Em
Bm
una voz me hace falta más que el aire que respiro,
Am
D
y es la tuya que me sacia y me hace ver que vivo…
G
Háblame en silencio en mi interior,
D/F#
dame tus susurros, por favor,
Am
porque tus palabras son mi vida,
F
D
y si no hablaras, dime, a quién iría.
[G D C]
¡Oh, que dulces son las notas que salen de tu boca!
Me delito al escucharlas y a mi alma reconfortan.
Tú, Señor, me haces falta y conoces lo que pido:
a tus pies estar sentado y escucharte como amigo…
Em

D A/C#
Dime a quién iría (X2)…

7. DARME
[Intro: A C#m Bm Bm/A E/G# (X2)]
A
C#m
Bm
Bm/A
E/G#
Vengo a tus pies para adorarte, y verter mi agua más preciada.
A
C#m
Bm
Bm/A
E/G#
Un perfume que lo derramaré, porque lleva dentro mi alabanza.
F#m
C#m
Bm
E
Y su frasco rompo, porque es todo para Ti, y no quiero que nadie lo pueda más abrir…
A
C#m
Bm
E
Hoy yo quiero darme a Ti y entregarte mi corazón con todo el amor del que soy capaz.
A
C#m
Bm
E
Todo lo que soy te lo doy. Nada más deseo, Señor, que darte mi amor con esta humilde canción.
[A C#m Bm Bm/A E/G#]
Tú eres mi Dios, yo soy tu creación, esa que quisiste desde siempre.
Heme aquí que estoy, vivo por tu amor, y quiero que sepas que te amo.
Has enamorado a este, mi corazón, que ahora sólo late cuando escucha tu voz…

8. RECIBIRÁN
[Intro: E7 A E7 A]
E7
A
Espíritu, que nos das la vida y fortaleza para vivir
E7
A
el Evangelio que Tú nos diste y nos animas a compartir.
F#m
C#m
F#m
Espíritu que nos das audacia y la fuerza para seguir
Bm
E7
A
el camino de Jesucristo y así su querer cumplir…
E7
A
Recibirán la fuerza de lo alto,
E7
A
el Espíritu Santo con ustedes estará.
E7
A
Recibirán la fuerza de lo alto,
D
E7
A
y serán mis testigos cerca o lejo' hasta el final.
Espíritu, que nos prometiste y lo enviaste a conducir,
que nos oriente en el camino de ser testigos de tu amor.
Que saque el miedo que nos retiene y no nos deja salir y andar,
que nos sacuda y nos de coraje para a todos anunciar…
Espíritu, que lo enviaste y así la Iglesia supo nacer.
Cambió la vida, se abrieron puertas, soltaron voces, de Dios se habló.
Necesitamos del nuevo fuego, y así encienda nuestra pasión.
Necesitamos de un nuevo viento y que nos mueva el corazón…
Espíritu, que eres el maestro que nos enseñas cómo orar,
que Tú nos unas y nos reúnas para formar la comunidad.
Sabemos que somos hoy tu templo, y como un sello grabado estás.
Regálanos en los sacramentos alcanzar la santidad…
Espíritu, que quieres al joven y que lo invitas a ser feliz,
hoy te pedimos por nuestros pares que al no tenerte vemos sufrir.
Una misión nueva nos espera: llevarte hoy a la juventud,
contarle con sus propias palabras que lo que buscan es a Jesús…
Y nos ponemos hoy al servicio, aquí nos tienes; aquí, Señor,
testimoniando con alegría la fe y al vida que Tú nos das.
Espíritu, que te derramaste aquel domingo en Jerusalén,
para la Iglesia y el mundo entero regala un nuevo Pentecostés…

9. SOS LO MÁS

[Intro: G G9 (X4)]
A
Quizás no sean palabras
F#m
que se acostumbren a usar
D
cuando tus hijos, contentos,
E
te quieren alabar.
A
Pero soy esto y te ofrezco,
F#m
consciente, mi pequeñez.
D
A mi manera te expreso
E7
lo mucho que vos valés…
G
Em
Vos sos lo más grande y bueno que hay,
C
sos lo mejor que me pudo pasar.
Am
D
[Eb… (antes del solo de guitarra)]
Para mi vida, sos lo más, sos lo más.
[G G9 (X4)]
Qué groso, me perdonaste,
mi juventud renovaste.
Sabés mi nombre y mi calle
para conmigo quedarte.
Mirá mi intento con esto,
es la que va y es muy cierto:
no está en las muchas palabras,
sino el amor que te tengo…
[Solo: … G# Eb Fm Eb D]
[Estribillo (X2)]
[Final: C D C D G]

10. ABBANDONADO
[Intro: G Em Am D]
Em

G
Qué difícil es el caminar,

Am

B7
si hasta mi sombra se hace pesada de cargar.
G
Dónde están los que hace un tiempo atrás
B7
a mi lado se jactaban la fidelidad.

Em
Am

G
Am

Em
Pero he aquí que estoy, de regreso voy
D
hacia Aquel que me ama y desde siempre me esperó…
G
Em
Abandonado caeré, entre tus brazos lo haré.
Am
D
Calor de hogar me darás mientras te escucho, Papá.
G
Em
Abandonado estaré. No existe otro lugar
Am
D
[Em… ]
más bello para quedar que en los brazos de mi Papá.

[… G Am Bm]
Dolorosa y triste situación
de aquel que se creyó tan fuerte y sucumbió.
Llevo en la mochila la traición
y una lista grande donde explique mi acción.
Pero una vez más me sorprenderás,
cerrarás mis labios y a mi encuentro te saldrás…
[Instrumental: … D Em D Em D Am Dsus 4 D]

11. COMO YO LOS AMÉ
[Intro: D E F#m (X4)]
F#m
E
F#m
Difícil, me cuesta, lo sabes, amar no es fácil; dolores me aquejan, me traen dudas.
E
F#m
Los miedos, temores. ¿Será posible amar como Vos así lo pediste?
E
F#m
Pero tu voz me da respuesta y no me resigno,
E
F#m
me da la vida, me da el aliento para seguirte contra los vientos…
D E
F#m
D E
F#m
Como yo los amé, así también ámense.
Camino, te siento, me buscas, me dejas signos de que me quieres, que soy tu hijo.
Tu cruz, tu Pasión para mí es la prueba: esa locura a mí me renueva.
Es que tu esencia es amor y yo soy testigo.
Me da la gracia por la que vivo para seguirte en este camino…
Me miras, me llamas, me pides, me dices esto: que tienes sed, que Tú estás sediento,
que te ame a Vos y a los que me encuentro, los que me cuesta y hasta el extremo.
Llevar tu amor por todas partes y animarme
a dar la vida en cada instante, comprometerme para anunciarte…
Lo poco que puedo, lo sabes, y te lo ofrezco, sabiendo que Vos ponés el resto.
Tu fuego, me juego y no me quedo: a lo profundo del mar me adentro.
Prepárame para el futuro en lo que me pidas,
que Vos, Jesús, en la Eucaristía serás mi pan pa' la travesía…
[Estribillo: sube un semitono.]

12. HASTA LA LOCURA
[Intro: G C (X2)]
G
D
Bm

C
Me puede faltar todo en la vida,
G
me puede faltar hasta la vida,
Em
pero nunca quiero que me falte
C
D
G
el deseo de amarte hasta el final…
C
D
Hasta la locura te amo, Señor,
G
D
Em
ya no quedan dudas en mi corazón
C
D
G
de que te amo, de que te amo, Señor.
Quiero amarte hasta el extremo,
sin reservas darme por entero.
Como los que se han enamorado,
yo te canto, mi amado, hasta el final…

