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0.- Encuentra el sentido 
Mira alrededor, gusta de verdad 
lo que Dios cada día te quiere regalar;  
tantas cosas que puedes sentir,  
en las que encontrarle de verdad.  
 
La brisa que besa tu cara 
cuando crees que el mundo te da la espalda; 
la mano que tienes al lado  
dispuesta a cogerte para que no caigas; 
tantos gestos de complicidad 
que te dan la fuerza para andar;  
todo lo que viene sin buscar, porque Él te lo da.  
 
Sentir que vale la pena vivir esta vida si Dios está ahí.  
Gustar lo que Él te regala en cada persona que está junto a ti.  
Sentir que eres  feliz, que eres feliz.  
Vive en la verdad y difundirás 
el buen olor de Cristo siempre entre los demás.  

Solo alcanzarás la libertad 
si nada te ata para amar.  
 
Y escuchas su voz que te pide 
que seas antorcha que siempre ilumine.  
Y dejas que guíe tus pasos 
aun cuando  no veas lo que está pasando. 
Ven y abraza la felicidad, 
que supone darse a los demás. 
Quien no tiene miedo de arriesgar, recibirá más.  
 
Sentir que vale la pena vivir esta vida si Dios está ahí.  
Gustar lo que Él te regala en cada persona que está junto a ti.   
Sentir que eres  feliz,  que eres feliz.  
 
Sentir que vale la pena vivir esta vida si Dios está ahí.  
Gustar lo que Él te regala en cada persona que está junto a ti.  
Sentir que eres  feliz, que eres feliz  
que eres feliz. 

1.- VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES 
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES; 
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS 
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES;  
VEN, PRONTO, SEÑOR 
 
El mundo muere de frío, 
el alma perdió el calor;  
los hombres no son hermanos,  
el mundo no tiene amor.  
 
Envuelto en sombría noche,  
el mundo sin paz no ve,  
buscando va una esperanza, 
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buscando, Señor, tu fe.  
 
Al mundo le falta vida, 
al mundo le falta luz, 

al mundo le falta el cielo,   

al mundo le faltas tú. 

2.- EN ESPÍRITU 
En espíritu, en espíritu, quiero verte, mi Dios. 
Según tu verdad, según tu verdad, quiero conocerte, 
yo quiero conocerte, mi Señor, mi Señor. 
Para adorarte en espíritu y en verdad, mi Dios. 

3.- QUE TU ESPÍRITU, SEÑOR 
Que tu Espíritu, Señor, descienda sobre nosotros.  
Que nos guie y de tu paz. 
Que nos dé fuerza para caminar. 

4.-HOLA, DIOS 
HOLA DIOS, ESTOY AQUÍ,  
GRACIAS TE DOY POR DARME LA VIDA,  
HAZLA NUEVA TODOS LOS DÍAS,  
BUENOS DÍAS MI SEÑOR. 

5.- AL CALOR DE LA PALABRA 
Cerca del hogar que calienta mi alma 
quiero yo saber lo que en comunidad 
Tú quieres de mí. 
Sintiendo el calor que me da tu Palabra, 

quiero responder a lo que me pides 
sin que a nada yo pueda temer. 
 
A NADA, A NADA, NUNCA HE DE TEMER. 
YENDO JUNTO A TI CON MIS OJOS DE FE 
NUNCA HE DE TEMER. 
 
Solo he de beber de tu fuente de agua, 
sé que solo ella será la que sacie 
mi hambre y mi sed. 
Tú eres el Señor que alimenta mi alma 
y si hago mi opción por seguirte a Ti 
nunca jamás yo temeré. 
 
A NADA… 
Llegan hasta mí, momentos sin calma, 
que me hacen dudar de si mi camino se 
orienta hacia Ti. 
Comienza a faltar la paz en mi alma, 
y sin esperarlo apareces Tú haciéndome 
ver que nada he de temer 
 
A NADA A NADA. 

6.- JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 
ÉL VIVE HOY 
Y SU ESPÍRITU A TODOS DA. 
JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA, 
ES EL SEÑOR, 
NOS REÚNE EN PUEBLO DE AMOR. 
 
Cambia nuestras vidas con tu fuerza. 
Guárdanos por siempre en tu presencia. 
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Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
ESTRIBILLO. 
 
Rompe las cadenas que nos atan. 
Llénanos de gracia en tu Palabra. 
Gracias, Señor. Gracias, Salvador. 
ESTRIBILLO. 
 
Nuestras existencias hoy te alaban. 
Nuestros corazones te dan gracias. 
Tú eres amor, Tú eres canción. 
ESTRIBILLO. 

7.- CRISTO TE NECESITA 
Quiero cambiar lo malo que hay en mi ser 
y dejar entrar a Cristo, mi Rey; 
hacerle en mi corazón sitio a su vida 
para que sea la suya la que yo de. 
 
CRISTO TE NECESITA PARA AMAR,  
ENTREGAR TU VIDA EN SERVICIO A LOS DEMÁS,  
TAL VEZ TE EQUIVOQUES, PERO JUNTO A TI ÉL ESTARÁ.  
ÉL ES TU CAMINO, É L ES TU VIDA Y TU VERDAD. 
Quiero lanzarme a Él, dejarme llevar. 
Darle toda mi vida, Él me guiará,  
no ser yo la que lleve el timón de nuestra barca,  
sino hacerle Capitán para surcar el mar. 

8.- AQUÍ ESTOY YO 
No quiero perder, las cosas que me quedan por hacer   

Las cosas que me quedan por vivir, en Ti   

No quiero olvidar, las cosas que planeaste para mi   

Los sueños que me diste lograré, por Ti    

 

NO TIENES QUE BUSCAR A NADIE MAS, YO QUIERO IR   

AQUÍ ESTÁ MI TIEMPO, AQUÍ ESTÁN MIS HORAS   

AQUÍ ESTOY YO   

Mi vida es para Ti y en Ti la quiero yo invertir   

Aquí están mis manos, aquí está mi voz   

Aquí estoy yo    

 

Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar   

Los años que me has dado viviré, por Ti   

Voy a conquistar, la tierra que me diste y sin dudar   

haré lo que me pidas viviré por Ti    

 

NO TIENES QUE BUSCAR A NADIE MAS, YO QUIERO IR   

AQUÍ ESTÁ MI TIEMPO, AQUÍ ESTÁN MIS HORAS   

AQUÍ ESTOY YO 

9.- ENVÍAME (BROTES DE OLIVO) 
¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra! 
Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio. 
Ser carta de Dios que escriba cada día 
que todos hemos de ser tu gran familia. 
 

ENVÍAME, ENVÍAME, TU PAZ Y TU ALEGRÍA.  

ENVÍAME, ENVÍAME, TU IMPULSO Y TU ESPERANZA.  

QUE SIEMBRE TU SEMILLA EN MEDIO DEL DOLOR  

Y LA VIOLENCIA QUE DESHACE LAS SONRISAS. 
 
Hoy siento que mi amor no ha de quedarse sólo en mi. 
Siento que, de no darlo, sepudriía en mis entrañas. 
Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra 
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Que siento en mi pobreza una gran fuerza. 

10.- QUIERO 
Quiero que día a día penséis más en mí 
quiero que nadie olvide lo que yo os dije 
nunca olvidaré lo que con vosotros viví 
os quiero, y por eso os digo que yo... 
YO SOY, YO SOY, LA VIDA Y LA VERDAD 
Y EL QUE CREA EN MÍ NUNCA MORIRÁ 
 
Quiero que en el amor nunca exista un final 
quiero que busquéis siempre el camino de la verdad 
sé que no es fácil pensar siempre en los demás 
os quiero, y por eso os digo que yo... 
 
YO SOY, YO SOY, LA VIDA Y LA VERDAD 
Y EL QUE CREA EN MÍ NUNCA MORIRÁ 
 
Quiero entre vosotros siempre esté la paz 
quiero que al más odiado vosotros lo acojáis 
espero que améis al mundo como yo lo amé 
os quiero, y por eso os digo que yo... 
 
YO SOY, YO SOY, LA VIDA Y LA VERDAD 
Y EL QUE CREA EN MÍ NUNCA MORIRÁ 

11.- AMANDO HASTA EL EXTREMO 
Déjame, Señor, mirarte bien por dentro,  

entrar en tu Corazón y dejarme seducir  

y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú,  

conocerte internamente, amarte y seguirte más,  

apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor, 

 
AMANDO HASTA EL EXTREMO, DEJÁNDOTE LA PIEL, 
ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS, TUS ENTRAÑAS DE MUJER, 
EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO, EN UN ACARICIAR LOS PIES, EN UN 
MIRARNOS HASTA EL FONDO SIN NADA QUE REPROCHAR Y SIN NADA 
QUE PEDIR,  
Y CON TANTO PARA DAR. 
 
Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más,  

Pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo.  
Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan,  

Este Pan que soy yo mismo que me parto y que me doy,  
Mi deseo es que os améis de corazón, Yo también os quiero ver 
 
AMANDO HASTA EL EXTREMO, DEJANDOOS LA PIEL, 
ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS COMO LO HADCE UNA MUJER,  
EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO, EN UN ACARICIAR LOS PIES,  
EN UN MIRAROS HASTA EL FONDO SIN NADA QUE REPROCHAR Y SIN 
NADA QUE PEDIR  
Y CON TANTO PARA DAR. 
 

Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando. La lucha por la justicia entra 

en esta intimidad, Que se llena de personas y rostros que acariciar, Que me 

impulsa desde dentro a comprometerme más, Todos caben en tu Corazón, 

Quiero seguirte, Señor, 
 
AMANDO HASTA EL EXTREMO, DEJANDOME LA PIEL, 
ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS, MIS ENTRAÑAS DE MUJER, 
EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO, EN UN ACARICIAR LOS PIES,  
EN UN MIRARLOS HASTA EL FONDO SIN NADA QUE REPROCHAR Y SIN 
NADA QUE PEDIR  
Y CON TANTO PARA DAR. 
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12.- MI CRUZ 
Gracias, Señor, por mi cruz de cada día, 
porque así sigo tus pasos en dolor y en alegría. 
Gracias porque sufro y a veces me siento nada, 
y tu fuerza en mis caídas me levanta y me salva. 
Gracias porque veo en mi miseria tu mirada 
que me abraza y me recrea y hace nueva mi alma. 
Gracias porque puedo dar sentido al dolor 
y sé que Tú estás dando fuerza al corazón. 
 
Si no fuera por esas cosas qué te iba yo a ofrecer, 
cómo te iba a hacer sentir lo que te llego a querer. 
Si no fuera por esas cosas cómo podría yo 
mirarte en la cruz y desear ser como Tú. 
Si no fuera por mis penas cómo iba a comprender 
al que sufre y desespera anhelando amanecer. 
Si no fuera por mis caídas cómo iba a sentir 
que tu CRUZ da nueva vida y vuelvo a ser yo misma ante Ti (2). 
Y vuelvo a ser yo misma ante Ti. 

13.-  TUYO SOY 
Yo no soy nada y del polvo nací, 
pero tu me amas y moriste por mi, 
ante la cruz solo puedo exclamar  

Tuyo soy, tuyo soy...    

Toma mis manos, te pido   

Toma mis manos, te amo   

Toma mi vida, oh Padre tuyo soy (bis)    

 

Cuando de rodillas te miro, Jesús   

veo tu grandeza y mi pequeñez; 

que puedo darte yo solo mi ser   

Tuyo soy, tuyo soy...    
Toma mis manos, te pido. 

14.- NADIE TE AMA COMO YO 
Cuánto he esperado este momento, 
Cuánto he esperado que estuvieras así, 
Cuánto he esperado que me hablaras, 
Cuánto he esperado que vinieras a mí. 
 
Yo sé bien lo qué has vivido, 
Y sé también por qué has llorado, 
Yo sé bien lo que has sufrido, 
Pues de tu lado nunca me he ido 
Pues nadie te ama como yo, 
Nadie te ama como yo 
 
Mira la cruz, 
Esa es mi más grande prueba. 
Nadie te ama como yo 
Mira la cruz, 
Fue por tí, fue porque te amó. 
Nadie te ama como yo 
 
Yo sé bien lo que me dices, 
Aunque a veces no me hablas. 
Sé bien lo que en tí sientes, 
Aunque nunca lo compartas. 
Yo a tu lado he caminado, 
Junto a ti yo siempre he ido, 
Y aúnas veces te he cargado, 
Yo he sido tu mejor amigo. 
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15.- YA NO SON CENIZAS 
No, no hay trampas para el alma; 
si en Dios esta mi fuerza  
guardará hasta el fin mis puertas. 
Soñaré un mañana de esperanza 
Si mis ojos no se apartan de tu amor. 
No habrá roca ni lodos que me hagan fracasar, 
con sus brazos mi tristeza curará; 
hallaré lo que me falta, será vid para mi alma 
y nada de cuanto ame se le igualará. 
 
DIOS ES MI FUERZA Y MI PODER, 
ES LA LUZ DE AMANECER 
QUE SE ABRE A UN NUEVO DÍA. 
DIOS NO AGONIZARÁ MI FE, 
DE CENIZAS BROTARÉ  
COMO LLAMA QUE RESPIRA. 
DIOS NO AGONIZARA MI FE 
DE CENIZAS BROTARÁ MI ESPERANZA 
SI CONFÍO EN TI. 
 
Tú me llenas y me ensalzas; 
guardas todos mis defectos  
en ningún rincón incierto. 
Estarás conmigo en mis sueños, 
mi alborada se oscurecerá sin ti. 
Hoy mi voz ya no susurra, 
mi vacío se marchó, 
llenas todo lo que soy con tu calor. 
Me hago fuerte de tu mano 
me hago tierna ante tu sol; 
que no hay amor más grande  
que el que llena Dios. 

16.- ABRE TU TIENDA AL SEÑOR 
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, RECÍBELE DENTRO; 
ESCUCHA SU VOZ. ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, 
PREPARA TU FUEGO QUE LLEGA EL AMOR. 
 
El Adviento es esperanza, la esperanza, salvación; 
ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos, 
los caminos del amor, escuchemos su voz. 
 
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, RECÍBELE DENTRO; 
ESCUCHA SU VOZ. ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, 
PREPARA TU FUEGO QUE LLEGA EL AMOR. 
 
Que se rompan las cadenas, que se cante libertad, 
el Señor nos va a salvar. Sanará nuestras heridas, 
nuestro miedo y soledad; Él será nuestra paz. 
 
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, RECÍBELE DENTRO; 
ESCUCHA SU VOZ. ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, 
PREPARA TU FUEGO QUE LLEGA EL AMOR. 
 
Por la ruta de los pobres va María, va José; 
van camino de Belén. En sus ojos mil estrellas, 
en su seno Emmanuel; Él será nuestro Rey. 
 
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, RECÍBELE DENTRO; 
ESCUCHA SU VOZ. ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, 
PREPARA TU FUEGO QUE LLEGA EL AMOR. 
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17.- PONEOS EN PIE 
PONEOS EN PIE Y ALZAD LA CABEZA, 
MIRAD QUE LLEGA EL HIJO DEL HOMBRE A LA TIERRA 
Y VIENE A HABITAR VUESTRO HOGAR. 
PONEOS EN PIE Y ENCENDED LA LÁMPARA, 
NO OS HALLE DORMIDAS, 
QUE ARDA VUESTRA LLAMA. 
 
Velad y estad atentas, 
leed los signos de los tiempos: 
el Reino de Dios está cerca. 
 
Velad y estad alerta, 
cuidad la luz en vuestras velas, 
el Hijo del Hombre llama a la puerta. 

18.- MARANA-THÁ 
Haz que abandone la alforja que hasta ahora he llevado, 
haz que rechace el vestido que traje hasta aquí,  
haz que me quede desnudo ante tu presencia,  
haz que abandone mi vieja razón de vivir.  
 
MARANA THA, VEN SEÑOR JESÚS.  
MARANA THA, VEN SEÑOR JESÚS.  
 
Dame valor en la lucha que tengo conmigo, 
y haz que comprenda que sólo un rival tengo yo:  
ese rival es el diablo que llevo en mi adentro,  
cuando me venza a mí mismo, seré ya de Dios. 
 
MARANA THA, VEN SEÑOR JESÚS.  
MARANA THA, VEN SEÑOR JESÚS.  

19.- JESÚS, QUIÉN ERES TÚ 
Jesús, ¿quién eres Tú?, 
tan pobre al nacer,  
que mueres en cruz. 
Tú das paz al ladrón, 
inquietas al fiel, prodigas perdón. 
Tú siendo Creador, me quieres a mí, 
que soy pecador. 
Tú dueño y Señor, me pides a mí, 
salvar la creación.  
 
Jesús, ya sé de ti, algo de tu ser, 
¿Qué quieres de mí?  
Mas yo quiero saber que ́ rumbo seguir,  
¿Qué debo de hacer?  
Di qué he de esperar, 
qué senda elegir, 
¿Por qué he de luchar? 
Tu ́, ayúdame, pues  
no quiero más dudar ni temer.  
Cristo es sal en la vida, 
luz en tinieblas, es todo amor.  
Es fe al dudar, espera el crecer,  
amor al vivir; es paz al luchar, 
 bondad al vencer y gozo al servir.  
Cristo es sal en la vida, 
luz en tinieblas, es todo amor.  
Cristo es trigo molido,  
uva pisada, ¡Ése es Jesús!  
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20.- UN NIÑO SE TE ACERCÓ 
Un niño se te acercó aquella tarde,  
sus cinco panes te dio para ayudarte,  
los dos hicisteis que ya no hubiera hambre (2). 
2. La tierra, el aire y el sol son tu regalo,  
y mil estrellas de luz sembró tu mano.  
El hombre pone su amor y su trabajo (2). 
3. También yo quiero poner sobre la mesa mis cinco panes que son una 
promesa  
de darte todo mi amor y mi pobreza (2). 

21.- GRACIAS POR LA FE 
Gracias por la fe, gracias por la vida,  
gracias por sentir que me quieres cada día;  
gracias por sentirte cuando más sufría.  
Gracias por bañarme en el mar de tu alegría. 

22.- TEN PIEDAD 
SEÑOR TEN PIEDAD 
CRISTO TEN PIEDAD (Bis) 
 
Por las veces que caí y las que no te seguí 
por mis maldades y mis torpezas 
vengo a pedirte perdón. 
 
SEÑOR TEN PIEDAD 
CRISTO TEN PIEDAD (Bis) 
 
Aunque me olvide de ti, aunque te falle, Señor 
Se que tu gracia no me abandona 
se que eres mi salvador. 

 
SEÑOR TEN PIEDAD 
CRISTO TEN PIEDAD (Bis) 
 
Mira mi vida, Señor, no lleves cuentas del mal 
que yo no llevo las de mi hermano, 
que encuentre en ti la paz. 

23.- QUE TU PALABRA 
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN. 
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN. 
TRANSFORMA EL NIEVE EL CARBÓN 
DE NUESTRO GRIS CORAZÓN. 
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN. 
 

24.- ALELUYA (Brotes de olivo) 
ALELUYA cantará quien perdió la Esperanza  
y la Tierra sonreirá…ALELUYA 

25.- ALELUYA (Nico Montero) 
¡ALELUYA! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA!... 
Si sientes que Cristo en ti vivo está,  
grita fuerte en tu alma…¡¡ALELUYA!! 

26.- JUNTO A TI, MARÍA 
Junto a ti María  
como niño quiero estar  
tómame en tus brazos  
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guíame en mi caminar  
 
Quiero que me eduques  
que me enseñes a rezar  
hazme transparente  
lléname de paz  
 
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE. (2)  
 
Gracias Madre mía  
Por llevarnos a Jesús  
haznos mas humildes  
tan sencillos como tu  
 
Gracias madre mía  
por abrir tu corazón  
por que nos congregas  
y nos das tu amor. 

27.- MARÍA, MÍRAME 
MARÍA MÍRAME, 
MARÍA MÍRAME, 
SI TÚ ME MIRAS ÉL TAMBIÉN ME MIRARÁ. 
MADRE MÍA MÍRAME, 
DE LA MANO LLÉVAME 
MUY CERCA DE ÉL, QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR 
 
María cúbreme con tu manto 
Que tengo miedo, no se rezar, 
Que por tus ojos misericordiosos 
Tendré la fuerza, tendré la paz. 
 
MARÍA MÍRAME,…. 
 

Madre consuélame de mis penas 
Es que no quiero ofenderle más 
Que por tus ojos misericordiosos 
Quiero ir al cielo y verlos ya. 
 
MARÍA MÍRAME, 
MARÍA MÍRAME, 
SI TÚ ME MIRAS ÉL TAMBIÉN ME MIRARÁ. 
MADRE MÍA MÍRAME, 
DE LA MANO LLÉVAME 
MUY CERCA DE ÉL, QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR 
EN TUS BRAZOS QUIERO… DES…CAN…SAR 

28.- LOS CIELOS Y LA TIERRA 
LOS CIELOS Y LA TIERRA, EN TI SE ENCONTRARÁN,  
MARÍA, DULCE ABRAZO QUE EL HOMBRE Y DIOS SE DAN. 
 
1. Las viejas profecías que hablaban del Señor, 
nutrían la esperanza de Israel  
la flor que nacería en tierra virginal,  
un hijo que sería el Emmanuel. 
 
2. Quien hizo las estrellas te vino a mendigar  
tu carne y tu latido de mujer.  
El Dios omnipotente no quiso renunciar  
al gozo de acunarse en tu querer. 
 
3. Los magos y pastores que fueron al portal  
hallaron en tus brazos a Jesús.  
Sabemos que a tu lado le vamos a encontrar 
lo mismo en la alegría que en la cruz. 
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29.-HIMNO A SAN JOSÉ (1) 
Oh José el esposo de María 
Fiel ayuda de cristo, dios y hombre, 
Poderoso patrono de la iglesia 
Luz y aliento de un pueblo caminante. 
 
Tu viviste tus años silenciosos 
Cepillando la piel d la madera, 
Te pasaste la vida como obrero 
Desde el alba a la hora del ocaso. 
 
DIA a día pusiste tus esfuerzos 
Al servicio de cristo y de María 
Levantases tu hogar entre nosotros, 
El hogar más hermoso de la tierra. 
 
Oh José, tu que sabes del trabajo 
De las gentes de mano fatigada, 
Multiplica el ardor de nuestras fuerzas 
Por un mundo mas bello cada día 
 
Oh José, padre bueno de tu casa, 
Tú que eres nuestro santo patrono, 
Únenos en familia como hermanos en 
En el único amor de Jesucristo. 

30- NACISTE COMO UNA FLOR 
Naciste como una flor,  
fresca, sencilla y humilde;  
tu alma como una estrella,  
irradiaba su esplendor.  
 
MADRE PRETRA ES LA ROCA FIRME  
DONDE QUISO DIOS FORMAR,  
UN EDIFICIO DE AMOR,  
DE ENTREGA TOTAL.  
PORQUE FUISTE MADRE  
Y TE DISTE HASTA EL FINAL,  
ENSÉÑAME A AMAR.  
A DAR LO BUENO QUE HAY EN MÍ  
A LOS DEMÁS.  
 
Vivías la inquietud de tus años jóvenes  
algo en ti cambió,  
la gracia inundó tu vida,  
ya solo importa el Amor de Dios.  
Te llama una empresa nueva  
bendice tu vocación,  
bandera para otras almas,  
piedra que el Señor creó.  

31.- SIEMPRE EN FIESTA 
LAS RAÍCES SE AHONDAN  
Y SE ABREN LAS FRONTERAS  
LATEN LOS PULSOS LLENOS  
DE RENOVADA FUERZA  
NOS BAILAN LOS LATIDOS  
Y ESTAMOS SIEMPRE EN FIESTA.  
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Es tiempo de la danza aquí;  
de que rían ancianos y niños y así  
hoy haremos presente el futuro; muy feliz,  
es la entrega en que ya vivimos.  
 
A ti que pides sigamos decididas,  
por ti, en tu casa, Señor,  
no hay mala cara; vivir  
haciendo cada día más sincero;  
por fin, ya tenemos la fiesta declarada.  
 
Notar que nos buscan en  
su oscuro desamparo;  
Sembrar, caricias, ilusiones y sonrisas;  
Curar, las llagas del anciano que suspira, 
Soñar, con tantos ojos como las estrellas. 

32.- TÚ NO HAS MUERTO, MUJER 
TÚ NO HAS MUERTO, MUJER  
PUES EL AMOR NO MUERE,  
YA ESTÁS ETERNIZADA,  
TÚ YA NOS PERTENECES.  
TÚ NO HAS MUERTO, MUJER  
TU OBRA VA ADELANTE,  
CONTIGO HEMOS DE SER  
FUTURO APASIONANTE.  
 
El corazón que Petra llevó por fuera  
ha dejado de latir en este valle.  
Su historia en nuestra vida se hace nueva  
no le pidas a la vida que se calle.  
 
Aquí quedó sembrada tu semilla  

se rompieron las compuertas represoras;  
se cortaron ya al morir todas sus cintas  
por doquier sigue viviendo por nosotras.  
 
Nos dejaste tu vida llena, intensa  
no caíste rendida en el camino;  
supiste bien medir la trascendencia, 
cuídanos desde allá con temple y mimo. 
 
Como árbol gigante ya te vemos centenario  
y cargado de recuerdos que atraviesa  
de parte a parte el cielo,  
y nos pides con coraje alzar el vuelo. 
 
Corta paga es la vida, tú nos repetías, para tanto quehacer y tanto lío; corta 
paga es la vida y bien merece entregarla en respuesta al Amor mismo. 


