1. MI FORMA DE ADORAR

[Intro: E D E D E D A B (X2)]
E
B
A
B
Me sale componerte este canto un poco extraño,
E
B
A
B
y muchos que lo escuchan se estarán hoy preguntando
E
B A
B
[E… ]
de qué hablo, a quién le canto. Tú sabes que por Ti lo hago.
[… D A B]
Preguntas y respondes de manera inusitada
te callas cuando espero que te broten mil palabras,
y demoro en descubrir que hasta en silencio Tú me hablas.
F#m
B
F#m
B
Este canto es para Ti y es mi forma de describir…
E
B
A
B
E
B
A
B
Cómo me puede tu forma de ser, que me seduce hasta enloquecer.
E
B
A
B A
B
[E… ]
Qué otra cosa hermosa puedo hacer, sino pensar en Ti.
[… D E D E D A B]
Tu lógica es distinta, comprenderla me supera,
pero algo hay en ella que hace que yo más te quiera
y aunque a veces no te entienda, a mí me atrae tu manera.
Me encanta cuando siento que Tú pasas a mi lado,
y ni que hablar de tu mirada que me deja asombrado,
y tus gestos delicados hacen sentirme tan amado.
Este canto a Ti va, y es mi forma de adorar…
[Estribillo: baja un tono // B]
[Estribillo]
A
B C#m A
B C#m A
B
E
… si no pensar en ti, si no pensar en Ti, si no pensar en Ti.

2. QUEREMOS VER A JESÚS
[Intro: A Asus4 (X4)]
A
C#m
Bm
E
Hay una pregunta que resuena en lo más hondo de la vida en cada joven.
Es una exigencia, un deseo, una tarea el querer la respuesta conocer,
Bm
E
y sólo Dios la puede responder (x2) …
D E
A E/G# F#m E
Queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él,
D E
[A… ]
Porque en su amor nos llamó, es que venimos a Él.
[… Asus4 (x2)]
Hacemos silencio, se diluye todo el ruido, porque Dios amigo nos quiere hablar.
Con mucha pasión busca el momento más perfecto para así su amor poder revelar.
Y es que por eso hoy estamos acá (x2) …
No es una doctrina, no es un cuento: Cristo vive y su Buena Nueva hay que gritar.
Él es el Maestro y hoy venimos a su encuentro porque en Él se halla la verdad.
Y en nuestras vidas resplandecerá, nuestras vidas resplandecerán…
Verlo con los ojos en cada acontecimiento que la vida nos sabe regalar,
verlo con el alma, meditando su Palabra, cara a cara contemplando su faz
Es su belleza que provoca mirar (x2) …
En la Eucaristía Él nos habla cada día, nos enseña lo que es libertad,
lo que es entregarse por amor, también el darse, y su cruz de esto la prueba nos da.
Amor que más fuerte que la muerte es, un amor que es más fuerte que la muerte…
Él nos pide ser nuestros testigos en un mundo, ser profetas para la juventud.
Para aquel que pida ver a Cristo en nuestras vidas, con ardor lo podamos reflejar
y ser el signo que le ayude a creer (x2) …
[Final: F G A]

3. TODO LO ESPERO DE TI

[Intro: F Bb (X2)]
F
Dm
Bb
C
F
Dm
Bb C
Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad.
Con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás.
Dm Bb-C
[F… ]
Por eso yo todo lo espero de Ti…
[…

Dm
Bb
C
[F… ]
Abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas quiero cantar (X2)
Dm
Bb C
F
que si Tú estás no necesito nada más.
Como un niño en los brazos de su mamá, Tú me llenas de seguridad.
Nada temo a tu lado, me cubres con paz. Yo confío en tu bondad.
Por eso yo todo lo espero de Ti.

[Instrumental: F Dm Bb C (X4)]
Tu presencia desborda mi alma, Señor. La superas con inmensidad.
Contemplando tu rostro en intimidad, más te amo, más te quiero amar.
Por eso yo todo lo espero de Ti…
[Final F Dm Bb C (X2)]

4. MÁS
[Intro: C# G# (X2)]
G#
C#
C#m
G#
D#
G#
No temas, hijo mío, estoy aquí, junto a ti, pequeño. En mis brazos te llevo.
Si miras en mis manos, verás ahí tu nombre así grabado, en la palma tatuado…
G#-D#
G#
D#
Fm
C#
D#
G#
Más de lo que puedas pensar, te amo eso y más de lo que logres imaginar.
D#
G#
D#
Fm C#
D#
[G#… ]
Busco me des un lugar para que pueda morar y tú mi amor probar.
[… C# G# C#]
Te llamo por tu nombre, sé más de ti que tú de mí. Precioso eres a mis ojos.
Por ti muevo montañas y se estremecen mis entrañas si pienso dejar de quererte…
[Instrumental: Fm D#/G G# A#m Cm C# D# Fm D#/G D#] …
[Estribillo]
Fm C#
D#
Fm C#
D#
C# D# G#
… y tú mi amor probar, y tú mi amor probar, y tú mi amor probar.

5. LO SABES
[Intro: G# Cm Bbm D# (X2)]
G#
Cm
Bbm
D#
Ya lo ves, aquí me tienes otra vez: tu designio ha querido que nos volvamos a ver.
Cara a cara, y tu pregunta inesperada rompe el tiempo y mi silencio para entrar dentro de mi alma…
G#
Cm
Será que hay algo en tu mirada o en la forma en que me hablás,
Bbm
D#
que cuando escucho "¿tú me amas?" no puedo más que gritar:
"lo sabes, todo Tú lo sabes que te amo de verdad",
pero miedos no me dejan a tu lado caminar.
Lo sabes, todo Tú lo sabes, me conoces más que yo
Bbm
D#
[G#... ]
y mis ojos no te ocultan: te delatan mi dolor.
[… Cm Bbm D#]
Y de nuevo tomas Tú la iniciativa, te me acercas y me miras y de amor Tú me suspiras.
Responder a tu amor es lo que quiero, y si poco es lo que puedo lo voy a intentar de nuevo…
Será que hay algo en tu mirada o en la forma en que me hablás,
que cuando escucho "¿tú me amas?" no puedo más que gritar:
"lo sabes, todo Tú lo sabes que te amo de verdad",
y que si vivo es porque pienso en Ti cada día más.
Lo sabes, todo Tú lo sabes, que te amo más y más
y no importa lo que piensen de lo nuestro los demás.
[Solo: Bbm G#/C C# D# (X3) Bbm G#/C D#]
[Segundo estribillo]
[Final: … Cm Bbm D# G#]

6. TE SEGUIRÉ MIRANDO
[Intro: F Dm Bb C (x2)]
F
Dm
Yo me había acostumbrado a estar contigo y Tú conmigo,
Bb
C
caminando tras tus huellas que marcaban mi destino.
Me sentía tan seguro y ahora estoy tan confundido.
De repente te me fuiste y te ocultaste a mis sentidos.
Bb
Dm
Bb
C
Pero sigue resonando en mi corazón tu promesa de que no es ningún adiós…
F
Dm
Te seguiré mirando aunque no te dejes ver,
Bb
C
te buscaré en los otros y te encontraré.
F
Dm
Te seguiré mirando aunque no te pueda ver,
Bb
C
[F… ]
y si un poco te me escondes, sé dónde te hallaré.
[… Dm Bb C (x2)]
No dependo del recuerdo para creer que estás conmigo,
no me importe que me digan que eres un caso perdido.
Nadie sabe los momentos que contigo he compartido,
que a mi vida la cambiaron y le dieron un sentido.
Y la fe que tengo en Ti vana no es, no es, porque así como te fuiste vas a volver…
[Estribillo]
[Final: F Dm Bb C (x2) F]

7. TUS CARICIAS
[Intro: D9 G D9 G Em D A Bm A G]
D
G
D
G
Entre mis miedos y mis rebeliones, entre mis luchas y mis aflicciones,
Bm
F#m
G
A
están tus caricias, que son mi consuelo.
Entre mi angustia y complicaciones, entre mis llantos y mil emociones,
están tus caricias, que traen tu cielo
G
A
D
Tan delicados son tus consuelos, Señor.
G
F#
Bm
G
Esos signos que haces brillar en el momento más preciso,
G
D/F#
Em
A
[D9… ]
que sin pedirlos los traes cuando necesito.
[... G Bm A G]
Cuando las aguas sacuden mi barca, cuando me hundo en el mar más profundo,
están tus palabras que me salvan y me calman.
Y si reincido en las mismas caídas, aunque me pierda y esté a la deriva,
está tu mirada que espera confiada.
Tan delicadas son tus caricias, Señor.
Esa brisa que me acaricia en el momento más preciso.
Cuando más solo me siento, te llegas, mi amigo.
G
A
D
Que cuando más solo me siento, te llegas, mi amigo.
G
A
[G… ]
Que cuando más solo me siento, te llegas, mi amigo.
[... D]

8. CAMINOS
[Intro: D A/C# G A]
D
G
D
G

A
Bm
Hoy la tormenta ha pasado, las lluvias cesaron
A
D
y las aves entonan sus cantos.
A
Bm
El tiempo no se equivoca y tus promesas
A
D
A
en mis días se van realizando…
D
Todo lo que pasa tiene un para qué,
Bm
y aunque no lo entienda, Tú lo sabes muy bien.
D
Bm
Nada es casual: hay una causalidad
G
A
[D… ]
que en mi vida se da tan real como la realidad.

[… Bm7 G A]
Cuán sabios son tus silencios y tus caminos
son insondables pero perfectos.
Y ahora voy comprendiendo que en todo intervienes
para bien de los que te quieren…
[Instrumental: … Bm7 G C G/B A]
[Estribillo]
[Final: … Bm D]

9. UN TRONO DE GRACIA

[Intro: Gmaj7-G Bm-G/B Am7-Am Dsus4-D7 (x2)]
G
Bm7
Escucha lo que tengo que decirte, corazón:
Am7
D7
espero que esta noche no desoigas a mi voz.
G
Bm7
No es mucho, es lo que ansío: que te abras al Señor
Am7
D7
y dejes que te dé todo lo que te preparó…
G
Bm7
Hay un trono de gracia donde se puede acudir
C
D7
confiadamente y descubrir
G
Bm7
el amor que Dios tiene preparado para ti
C
D
[Em7… ]
y espera darte. Lo puedes recibir.
[Instrumental: … Bm7 Am7-Am Dsus4 Em7add9 Bm7 Am Dsus4]
Amor es quien te ama desde siempre y sin parar.
Si "Amor", así se llama, cómo no te va a amar.
Sumérgete en el río generoso de su don
y bebe de su agua que a tu sed la saciará…
Es un río que brota desde el trono hacia ti,
misericordia que lleva en sí.
Un torrente que abraza todo espacio que hay allí.
C
D
[G… ]
Tan sólo cree y déjalo fluir.
[Instrumental: … Bm7 Am7 Dsus4 G Bm7 Am7 Dsus4]
[Estribillos primero y segundo (el acorde "Em7" con el que concluye el primer estribillo es reemplazado por "G")]

10. CANTA
[Intro: F]
F

Dm
Bb
Siempre que le canto me escucha, lo que necesito Él me da,
C
pero pocas veces le agradezco.
Y esta vez la quiero aprovechar: voy a darle gracias al Señor
por todo lo que en mi vida ha hecho…
F
Dm
Por eso canta, canta, corazón, lo que te pasa,
Bb
C
que días enteros no me alcanzan para dar a Dios las muchas gracias.
Por eso grita, dilo con palabras, con la vida,
que muy grandes son sus maravillas, esas que realiza cada día.
F
Por eso canta.
Mucho que pedí no se cumplió, pero Él conoce lo mejor
y eso sé que fue lo que me dio (todo su amor me dio).
Ni tampoco siempre me enteré, pero sé que en todo Él está
para bien de aquellos que le quieren…
Casi nunca pasa como yo lo tengo planeado en mi interior:
Él usa caminos diferentes.
Hoy ando en la senda que trazó, noto que perfecta fue su acción
y mis sueños son ya un presente…
Dm7
F/C
Por eso canta, canta, corazón, lo que te pasa,
Bb
C
que días enteros no me alcanzan para dar a Dios las muchas gracias.
Por eso grita, dilo con palabras, con la vida,
que muy grandes son sus maravillas, esas que realiza cada día.

[Estribillo (con los acordes anteriores)]

11. LO LLEVARÉ
[Intro: Bb Dm Eb F (x2)]
Bb
Dm
Cm
F
Cómo responder a tanto amor que Tú me has dado y me quede hacer para agradecer.
Sé que amor se paga con amor pero no encuentro la manera de hacerlo bien.
Dm
Cm
Y tu respuesta no tarda se hace sentir como llamada:
Dm
Eb
F
“ama al que puedes ver, que así también a mí me amas”...
Bb
Dm
Llevaré por todas partes tanto amor que me entregaste,
Cm
F
yo lo cantaré, lo compartiré.
Buscaré usar tu arte, amaré como tu amaste,
yo lo trataré, lo intentaré.
Gm
Cm
Y si me quedo corto, porque sé que puedo poco,
G#
F
con tu Espíritu de amor enséñame.
[Bb Dm Eb F (x2)]
Tengo que decirte qué difícil que es a veces amarte en aquel que no me hace bien.
Cómo puedo hacer para que amar y no ceder no me hagan doler y perder la fe.
Y tu respuesta no tarda se hace sentir como llamada:
“amar dando la vida, ¿ves?, así es como se ama”...
[Instrumental: Gm
[Estribillo]

F Gm

Bb F]

12. ÉL
[Intro: Bm]
Bm

Em
Conocerle fue una muerte, pero más fuerte fue la vida
A
D
que se me dio al probar de su agua viva.
Con el tiempo fue creciendo esa pasión que por Él tengo
y que a cada momento se ve en aumento.
Em Bm Em F# Bm
Oh...
Media vuelta, otra meta, una propuesta que renueva
por la experiencia viva que la sustenta.
Que lo oigan, que lo sepan: que mi lamento ahora es fiesta
y que el compás del ritmo lo manifiesta.
Oh…

Bm

A
Bm
Él es mi fuerza y canción, una locura y pasión.
A
F#
Bm
Él es mi vida y Señor, roca de mi salvación.
Él es mi fuerza y canción, una locura y pasión.
Él es mi vida y Señor, roca de mi salvación.
Mi locura, quemadura, es como un fuego que arde dentro,
me hace cantar muy fuerte a los cuatro vientos.
Un tesoro, más que oro, lo vendo todo por tenerlo.
Dejando todo lo que más quiero obtengo.
Oh…
Que se vea, que se sienta y que al mirarlo todos crean:
somos Iglesia viva que a Dios celebra.
Para un lado, para otro, dando mil vueltas y más vueltas;
somos hijos del Rey que invita a la fiesta.
Oh…
Bm
Em
F#
Bm
Él es mi fuerza, mi vida y canción.
Él es la roca, Él es mi Señor.
Él es mi fuerza, mi vida y canción.
Él es la roca, Él es mi Señor.

[Estribillo]

13. JESÚS ES EL SEÑOR
[Intro: G]
G
Bm
El Maestro hoy nos llama a anunciar el nuevo tiempo,
Am
D
el de ser protagonistas en hacer presente el Reino
y salir para encontrar a aquel que necesita de una mano
y ponerlo en comunión con Cristo vivo resucitado…

D
D

G
C
G
C
Jesús es el Señor, Jesús es el Señor.
C
D
C
Con alegría lo anunciamos, con alegría lo celebramos.
C
[G… ]
Con alegría creemos que Jesús es el Señor.

[… C (x2)]
Es pastor y catequista que acompaña, que visita,
es quien cura toda herida, que perdona dando vida.
A quien Dios lo exaltó dándole Nombre sobre todo nombre,
para gloria de su Padre hoy con gozo lo confesamos…
Hoy seguimos tras sus huellas porque somos catequistas,
que el camino que Él nos muestra es nuestra forma de vida,
que consiste en amar, y amar como Él amó es todo un arte.
Con su gracia lo haremos, porque en Cristo todo lo podemos…
Porque solos no podemos, Él se da en la Eucaristía,
como pan que nos da aliento para ir donde Él nos diga.
Y su Espíritu nos lleva a leer los signos de los tiempos,
reafirmando quiénes somos, asumiendo lo que nos rodea…
Y María es la estrella, la primera catequista,
que camina con la Iglesia y su “sí” le da la fuerza.
Somos suyos, somos pueblo, somos cuerpo, Cristo es la cabeza.
Y este amor que recibimos, al hermano hay que compartirlo…
… necesita de coherentes catequistas
que se jueguen y no cedan, sean los santos de estos días.
Reavivemos el carisma que nos fuera dado por la gracia,
y cantemos todos juntos: “somos uno, somos catequistas”…
[Final: (¡Jesús es el Señor!) G C]

