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1 - CONVITE DE LUZ
[Intro: F#m Bm C#7 F#m (X2) C#7]
F#m
Bm
E
A C#7
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
F#m
Bm
C#7
F#m
desde lo alto nos visitará un nuevo amanecer.
F#m
Que nos abrazará con su luz,
Bm
que nos desbordará de su luz.
E
A C#7
y a todos los hombres hemos de convidar
F#m Bm F#m / F#m Bm F#m
la luz de luz, Jesús, la luz de luz, Jesús.
[Inter: F#m Bm C#7 F#m (X2) C#7]
A los que habitan en las tinieblas los alumbrará,
y a nuestros pasos, por los caminos de paz, nos guiará.
Que nos abrazará con su luz,
que nos desbordará de su luz.
y a todos los hombres hemos de convidar
la luz de luz, Jesús.
[Inter: F#m Bm C#7 F#m (X2) C#7]
F#m
Bm
C#7
F#m
Convida la vida, convida alegría, convida su nombre, convida su luz
F#m
Bm
C#7
F#m
convida la buena, la bella noticia, que salva a los hombres, convida a Jesús. (bis)
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2 - COBRA CALMA
[Intro: E A B A]
E
B
C#m
A
Cobra calma el día en su atardecer,
E
B C#m
A
B E B
y yo cantaré para agradecer.
E
B
C#m
Por lo vivido en este día,
A
F#m
B
por lo que pude y lo que amé.
E
B
C#m
Por los intentos y alegrías,
A
F#m
B
por eso y más yo cantaré.
Cobra calma el día en su atardecer,
y yo cantaré para agradecer.
Por el camino recorrido,
por lo que supe aprender,
Por lo que hice compartido,
a ti mi Dios te cantaré.
[C D]
E B C#m A E B C#m A B //
Tú mi calma, ah. (X2)

E
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3- HISTORIA DE AMOR
[Intro: Bm F#m G F# (X2)]
Bm
F#m
G
F#
Amaste y así estalló, la vida se originó, todo comenzó.
Bm
F#m
G
F#
la sinfonía sonó, y mil acordes se dio, muestras de esplendor.
Bm
F#m
G
F#
Soplaste al humus y así, el hombre hiciste surgir, para vos
Bm
F#m
G
F#
más este hombre rehusó, de aquel que con tanto amor, lo soñó.
Em
F# Em
F#
y tu promesa se oyó, Dios quiere la salvación,
Bm
G
D
A F#
Es una historia de amor que nos conduce hacia vos, ¡hacia vos!
Bm
G
D
A F# Bm
Es el camino de dar una respuesta a tu amor, ¡a tu amor!
[Inter: Bm F#m G F# (X2)]
Entre los tres hubo un plan, el cómo, cuándo y el quién, para así salvarnos,
y el Hijo, dijo YO voy, el cielo se estremeció, hubo encarnación.
Se hizo hombre y vivió para mostrarnos tu amor, que nos quiere junto a vos.
y por la causa sufrió, y en esa cruz escribió la más bella poesía de amor,
¡que nos hace reunirnos y atraernos a vos!
Es una historia de amor que nos conduce hacia vos, ¡hacia vos!
Es el camino de dar una respuesta a tu amor, ¡a tu amor!
Subió a los cielos, volvió al seno donde salió, hacia allí subió.
Mas antes viento sopló, aliento, fuego nos dio, su Espíritu Señor.
Un nuevo pueblo surgió, una misión nos dejó, compartir su amor,
Para que todos por Él, en Él y siempre con Él, caminemos hacia vos.
Hacia tu encuentro Señor, ¡Hasta los cielos amor!
Es una historia de amor que nos conduce hacia vos, ¡hacia vos!
Es el camino de dar una respuesta a tu amor, ¡a tu amor!
[Inter: G D A G D A]
Es una historia de amor que nos conduce hacia vos, ¡hacia vos!
Es el camino de dar una respuesta a tu amor, ¡a tu amor!
Es una historia de amor que nos conduce hacia vos, ¡hacia vos!
Es el camino de dar una respuesta a tu amor, ¡a tu amor!
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4 - ME PRIMEREASTE
[Intro: G C Am C]
G
Te apareciste de manera inesperada.
D
Te adelantaste y me diste esa mirada.
Am
D
Me he sentido tan amado.
G
Es lo más cierto que me amaste tú primero.
D
No merecía, mas viniste hacia mi encuentro,
Am
D
C D
y lo hiciste como nadie.
G
Me primereaste con tu amor.
D
Me sedujiste y aquí estoy,
Am
F
D
tratando de seguirte, Maestro.
[G C D]
Te involucraste y te hiciste uno conmigo.
Me perdonaste y hasta me llamaste amigo,
y te sigo, yo te sigo.
Esta experiencia que transforma mi existencia,
Amor sublime que me das con insistencia,
Y que tanto necesito.
Me primereaste con tu amor.
Me sedujiste y aquí estoy,
tratando de seguirte, Maestro.
[Solo: Em D A C D Em D A C D]
Me primereaste con tu amor.
Me sedujiste y aquí estoy,
tratando de seguirte, Maestro.
[G... ]
En esto consiste el amor,
en que tú Señor nos amaste primero.
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5 - NO TENGAS MIEDO DE CREER
[Intro: Em C G D B7 Em C G D B7]
Em
C
Detrás de toda nube hay un sol que brilla,
G
D
B7
por más que ahora yo no vea maravilla.
Em
C
Estalla en vida, va por dentro la semilla,
G
D
B7
yo sé que todas sus promesas las realiza.
Em
C
G
B7
No tengas miedo de creer, de creer.
Em
C
G
B7
Hay mucho más de lo que ves, lo que ves.
[Inter: Em C G D B7]
Es un arrojo que me pides y lo intento.
Voy a cantarte como ave en pleno viento,
que no le teme porque sabe es un momento.
Me haces libre para dar consentimiento.
No tengas miedo de creer, de creer.
Hay mucho más de lo que ves, lo que ves.
[Solo: Em C G D B7 Em C G D B7]
Voy a soltarme de estos cabos de lo cierto,
y sumergirme en ese mar de tu misterio.
Que no me pides te comprenda, no lo puedo.
Lo que me invitas es creerte y eso quiero!
No tengas miedo de creer, de creer.
Hay mucho más de lo que ves, lo que ves.
[Solo: Am Em C F Am Em C D]
No tengas miedo de creer, de creer.
Em
Hay mucho más de lo que ves, lo que ves.
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6 - TARDE TE AMÉ
[Intro: A E Bm A E]
A
F#m
Yo me lanzaba hacia cosas hermosas,
Bm D
E
que sin ti nada serían.
A
F#m
Y tú estabas, conmigo quedabas,
Bm D
E
pero yo no, contigo no.
F#m
C#m
Llamaste y clamaste rompiste mi sordera,
Bm
E
Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera.
A
F#m
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
Bm
D
Yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro,
Bm
A
E
muy dentro, tan dentro de mí. (X2)
[Inter: A E Bm D E]
Me retenían las cosas preciosas,
que sin ti nada serían.
Y tú estabas, conmigo quedabas,
pero yo no, contigo no.
Exhalaste perfume y lo he respirado.
Gusté de tu sabor y hambriento he quedado.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
Yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro,
Muy dentro, tan dentro de mí.
[Solo: F#m A Bm A E F#]
B
G#m
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
C#m
E
Yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro,
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C#m
B
F#
Muy dentro, tan dentro de mí. (X2)
E
B E
F# B
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
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7 - LOS QUE AMO
[Intro: E A E A (juega con las 7º mayores)]
E
C#m
Sueño ver que los que amo crean en ti.
E
C#m
Rezo que puedan gustar todos, tu amor.
A
B
E
Santa paciencia la que tienes mi Señor.
G#m
C#M G#m
C#m
Tú no cesas de llamarnos y atraernos hacia ti.
A
B
C#m
¡No, no te canses de buscarlos!
A
B
C#m
¡Sí, yo sé de tu compasión!
F#m
B
C#m
Probé tu espera, tus abrazos, tu perdón.
A
B
E B
Que los que amo se abran a tu inmenso amor.
[Inter: E A E A]
Sueño ver que algún día vayan a ti.
Rezo que puedan abrirte el corazón.
Santa paciencia la que tienes mi Señor.
Tú no cesas de llamarnos y atraernos hacia ti.
¡No, no te canses de buscarlos!
¡Sí, yo sé de tu compasión!
Probé tu espera, tus abrazos, tu perdón.
Que los que amo se abran a tu inmenso amor.
[Final: E A E A]
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8 - AL AMPARO DE SU AMOR
[Intro: G C]
G
No soy fruto del azar o accidente.
C
No fue suerte que mi vida arribara a este presente.
G
No creo que los astros se juntaran para hacer,
C
G
que mi historia fuera esta y el futuro su querer.
Formo parte de su sueño, Él me quiso y me lo dijo,
obra suya Él me hizo, y en su Hijo soy su hijo.
Como si esto fuera poco, me puso un guardián,
que me cuida, donde vaya, a mi lado estará.
G
C
Aquí estoy, al cuidado de mi Dios
GC
Aquí estoy, al amparo de su amor.
Am G
A la sombra de sus alas yo descanso
D
Él me cuida, no me deja, está a mi lado.
Am G D
mi pasado, mi presente y mi futuro en sus manos
[Inter: G C]
En lo bueno y en lo malo, yo lo sé, Él interviene,
para bien de los quiere, todo tiempo me sostiene.
Y me dio la libertad, de escoger o rechazar
te confieso, la verdad, yo a su lado quiero estar.
Mi pasado es pasado, yo lo acepto, no me quedo.
Mi futuro aún le falta, solo tengo este momento.
Para ser y para amar, para estar y acompañar.
Que los miedos no me aten, pueda más esta verdad.
Aquí estoy, al cuidado de mi Dios
Aquí estoy, al amparo de su amor.
A la sombra de sus alas yo descanso
Él me cuida, no me deja, está a mi lado.
mi pasado, mi presente y mi futuro en sus manos
[Repite estribillo y sube un tono.]

C
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9 - ELLA
[Intro: F# B F# C# F# B G#m C# F#]
F#
B
Ella te dio la vida, te dijo sí
F#
B
Ella te dio su vida, y lo hizo hasta el fin.
F#
B
Ella desde el anuncio te consagró
F#
B
Ella al saberse madre te compartió.
G#m
C#
Ella, mujer tan bella, que tu Padre soñó.
G#m
C#
Ella, mujer tan bella, con Isabel cantó:
F#
B
Todas las generaciones,
F#
C#
me llamarán feliz,
F#
B
porque Dios, el Poderoso,
B
C#
F#
maravillas hizo en mí (X3)

B C# F#

Ella con esa buena, pronto salió
y lo que le dijiste en su interior guardó.
Ella te fue obediente, nos enseñó.
Ella junto a los tuyos permaneció.
Ella, mujer tan bella, que tu Padre soñó.
Ella, mujer tan bella, con Isabel cantó:
Todas las generaciones,
me llamarán feliz,
porque Dios, el Poderoso,
maravillas hizo en mí.
Ella que vio crecerte te acompañó.
Ella, mujer creyente, juntó a la cruz quedó.
Ella como un regalo quisiste dar,
para los que te amamos, Ella es mamá.
Ella, mujer tan bella, que tu Padre soñó.
Ella, mujer tan bella, con Isabel cantó:
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[Estribillo]
B
C#
F#
Maravillas, maravillas, maravillas hizo en mí. (X3)
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10 - GLORIA A DIOS TRINO
[Intro: Eb Bb Cm Gm Ab Bb Eb Bb]
Eb
Bb
Cm
Nuestra comunidad,
Ab Fm Bb
quiere confesar.
Eb
Bb
Cm
Aquí estamos para adorar,
Ab
Bb Eb Bb
a Dios Trinidad.
Eb
Bb
Gloria a Dios Padre,
Cm
Gm
Gloria a Dios Hijo,
Ab
Bb
Eb Bb
Gloria a Dios Espíritu Santo, amén.
Eb
Bb
Gloria a Dios uno,
Cm
Gm
Gloria a Dios trino,
Ab
Bb
Como lo era en el principio,
Ab
Bb
Eb
Ab
Eb...
Ahora y para siempre amén, amén, amén
[Inter: ... Bb Cm Gm Ab Bb Eb Bb]
Elevemos nuestra voz,
como incienso para Dios.
Alabemos al Creador,
toda la creación.
Gloria a Dios Padre,
Gloria a Dios Hijo,
Gloria a Dios Espíritu Santo, amén.
Gloria a Dios uno,
Gloria a Dios trino,
Como lo era en el principio,
Ahora y para siempre amén, amén, amén. (X3)
[La tercera vez que se repite el estribillo, sube un tono.]
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11 - MENSAJERO
[Intro: Em C D Em C D]
Em
C
D
Despierta tú pueblo, despierta,
Em
C
D
y viste tu traje de fiesta.
Em
C
D
Sacude el polvo que te aqueja
Em
C
D
ponte de pie, pueblo celebra. (X2)
Em
¡Maravilloso que es!
C
Qué hermoso que es ver,
G
D
B7
sobre los montes a esos pies,
Em
del Mensajero que,
C
anuncia y trae paz,
G
D B7 Em C D
para los hombres .
Escucha: tus vigías cantan.
Es que el Señor está volviendo.
Estallen gritos de alegría,
porque el Señor consuela al pueblo.
¡Maravilloso que es!
Qué hermoso que es ver,
sobre los montes a esos pies,
del Mensajero que,
anuncia y trae paz,
para los hombres .
[Em C G D B7]
[Estribillo]
Em
C D
¡Mensajero ven! (X4)
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12- CALLEJAR LA FE
[Intro: G# D# C# D# G# D# C# D# G#]
G#
C#
Que se abran las puertas, que se dejen los encierros.
G#
D#
Que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo.
G#
D#
Fm
Respiremos del aire nuevo que sopla y que llega.
A#m
F#
D#
El Señor es quien manda que salgamos afuera.
G# D# C#
D#
Eh, eh, eh, hay que callejear la fe. (X2)

G#

A salir por las calles y los barrios de este pueblo.
A llevar la alegría de saber a Dios en medio.
A escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas,
¡que el Señor nos ama y nos trae vida!
Eh, eh, eh, hay que callejear la fe.
Que se curen heridas, que se traigan los ungüentos.
Que se llene de abrazos, que se salga al encuentro.
Es su Pascua que mueve y nos hace misioneros!
Bautizados vayamos que este lío se pone bueno!
Eh, eh, eh, hay que callejear la fe.
Fm
Haciendo lio y así por doquier.
C#
G#
D# C7
Como en los hechos hoy acá también. ¡Pentecostés!
Fm
Tu fuego quema una y otra vez.
C#
G#
D#
Ya no se puede como contener! Pentecostés!
Fm
C#
Nos bautizaste y nos diste misión,
A#m
F#
D#
ir por el mundo llevando tu amor.
Eh, eh, eh, hay que callejear la fe.
[G# D# C# D# (X4)]
Salir con alegría, Cristo nos trae vida!

