
 

NUEVO MILENIO 

 

La-               SOL        la-                        SOL      la-                     FA         la-                         SOL 

Nada te turbe, nada te espante.  Nuevo milenio. Nada te espante. 

Todo se pasa, Dios no se muda. Nuevo milenio. Todo se pasa. 

La-                               SOL                                           FA                                   DO 

Se siente esta noche, la luna en mi pecho llorando al amanecer.  

Sus pétalos blancos se han convertido en gotas de sangre sin él. 

En noche oscura la luna no luce me esconde su rayo de luz.  

Y rezo sin versos ni risas ni llanto esperando que vuelvas tú. 

                                     La-         FA 

La paciencia todo lo alcanza.  Nuevo milenio. Todo lo alcanza. 

Quien a Dios tiene nada le falta.  Nuevo milenio. Solo Dios basta. 

 

Se siente esta noche… 

 

 

 

 



COMO UNA LUZ 

FA                                       MI 

No sufras nunca por los malvados 

Ni envidies a los que siempre obran mal. 

Todos se secan como la hierba 

Como el heno se marchitarán. 

La-                             FA                 la-               FA                                      La-                         FA                  

Tú confía en el Señor. Tú obra siempre el bien.  Tú vive y se leal. 

DO                                         SOL                            MI                                      FA 

Que tu delicia sea sólo el Señor y él te dará lo que pidas. 

Pon tu suerte en el Señor, confía en él que actúa por ti. 

re-                                          SOL                               FA                             MI 

El Señor te hará brillar como una luz, como una luz. 

Hará brillar tu justicia como una luz, como una luz. 

 

Vive tranquilo y no te desesperes 

No te acalores que es mucho peor 

Aniquilados serán los malvados 

Mas los que esperan reciben su amor. 

Tú confía en el Señor… 



SALVAME               SOL       la- 

Re-                       la-                              re-                 la-                        

La muerte no me asusta, sufrir no me da miedo 

La soledad no me hiere gozo con el silencio.     SOL       la- 

Gritan mis enemigos luchando cuerpo a cuerpo 

Mis armas poderosas: los siete sacramentos 

Re-                     SOL                Re-                     SOL              

Y la oración mental diálogo con Dios 

Fuerza que tú me das para mi corazón 

DO        SOL                    DO    SOL                        DO     SOL                               la- 

Sálvame contigo llévame, o Jesús sálvame, llegaré al final. 

Re-                                                    mi- 

Tu imagen, tu imagen graba en mí.  (BIS) 

Sálvame contigo llévame, o Jesús Sálvame, llegaré al final. 

 

El tiempo cuando pasa a mi no me hace daño 

Las olas de la muerte se rompe cuando paso. 

En mi debilidad fuerte soy con él, 

Nadie me dio jamás más parte en su poder. 

Sálvame… 



MI PASTOR 

SOL            FA                                         mi-                                      la- 

Eres tú mi pastor contigo nada me puede faltar. (Bis) 

SI                                                la-                                       mi- 

En prados de fresca hierba tú me apacientas, 

SOL                                                                     RE 

Hacia las aguas de la tranquilidad.  

La-                                             mi-                SOL                              RE 

Me llevas y me das de beber, hasta saciar mi alma. 

La-                                                            mi-                           SI                                                             mi-          

Me guías por los caminos de la verdad. Por la grandeza de tu nombre. 

 

SOL            FA                                         mi-                                      la- 

Eres tú mi pastor contigo nada me puede faltar.(BIS) 

 

Si camino por la oscuridad, yo a nadie ni nada temeré 

Porque tú vas conmigo.  Tu vara es descanso para mí. 

Sosiego es tu cayado. 

 

Eres tú mi pastor, contigo nada me puede faltar.  



MAS INTIMO A TI 

La-                   FA           DO                               SOL 

Más íntimo a ti que tu propia intimidad 

Tan cerca de ti, más cerca que tu mismo 

La-                                  RE                             La-                                              RE 

Te pasa algo no sabes que es. Cuando sufres no sabes por qué, 

Mírame a mí que soy feliz.  Por qué, por qué, por qué… 

La-                mi-                                    SOL          RE 

No ves que tengo a Dios, él va delante de mí, 

No porque sea yo más distinguido. 

La-                  FA              DO                                   SOL 

Más intimo a ti que tu propia intimidad 

Tan cerca de ti, más cerca que tu mismo. 

 

Si estás solo y no te encuentras bien. Amenazado de una situación, 

Búscale en lo profundo de ti. Es él, es él, es él ... 

No ves que él es Dios. Está muy dentro de ti, 

Distante de tu yo. Más escondido. 

Más intimo a ti… 

 



COMO TU ME AMAS 

La-       mi-                                   DO                                  SOL 

Tú serás mi luz.(BIS). Para ti Señor la gloria. 

Si-                                                                             mi- 

Porque como tú me amas nadie me amó. 

SOL                         DO                 SOL                     RE 

Y si yo algún día no escucho tu palabra. 

Y si yo algún día no hablo más de ti. 

Y si yo algún día no siento que me amas.  

Y si yo algún día me alejo de ti… 

Si-                                                       mi-                    (SOL  RE  si-  DO) (bis) (si-  DO  SOL  RE)   

Antes que suceda prefiero morir… 

 

Tú serás mi luz. Tú serás mi luz. Para ti Señor mi gloria. 

Cómo yo te amo nunca quise así. 

 

Y si yo algún día… 

 

 

 



CUERPO DE CRISTO 

RE                                        mi-                    LA 

Cuerpo de Cristo resucitado ha roto el tiempo,  

SOL                                       LA                                              RE               SOL    LA 

ha abierto el cielo derramó su Espíritu Santo. 

No como un hombre ni como una mujer y sin embargo  

es carne humana cuando como su cuerpo y sangre. 

               mi-    SOL                  mi-         SOL        mi-    SOL                  mi- 

Resucitó y puedo comerlo.  Resucitó y puedo beberlo. 

SOL                          mi-   SOL                  mi-    LA                                 

Cuerpo glorioso, carne del cielo. Y entrar con Él 

SOL                                           RE       

en una completa unión de amor. 

 

Cuerpo de Cristo… 

SOL                    LA                            SOL            LA 

Es el verdadero pan, verdadero pan del cielo. 

SOL                    LA                  SOL                 LA                              RE  (SOL   LA)        RE 

Es el verdadero pan, es el verdadero pan del cielo.          Del cielo. 

 



VENID A MÍ 

RE                           DO                                    SOL 

Todo lo que tengo y lo que yo soy  

Quiero ponerlo junto al pan y al vino, 

Ofrecerme en el altar del cielo 

Junto a Jesús ir a un nuevo destino. 

FA                  la-                               SOL           FA                  la-                       SOL 

Venid a mí si estáis cansados.  O agobiados y os aliviaré. 

Mi carga no es nada pesado. Vente conmigo mi yugo es suave. 

DO   SOL              la-                        DO  SOL            la- 

Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón.    SOL   

Aprende de mí y encontrarás, entrarás en mi descanso. 

 

Si tú no sabes seguro a dónde ir 

O estás cansado de tanto caminar, 

Vente conmigo dónde las águilas ven 

A Dios tan cerca que lo podrás tocar. 

 

Venid a mí si estáis cansados … 



 

AL QUE LLAMA SE LE ABRE 

 

Si tú no vas por el camino. Que te da la felicidad, 

Tal vez te han equivocado. 

Busca, pregunta y desea y la encontrarás. 

 

Aquel que busca encuentra, 

Al que pide siempre se le da, al que llama se le abre, 

Entrando por la puerta estrecha. 

La puerta estrecha da a la vida, 

La puerta ancha da a la perdición, 

La mayor parte van por esta, 

Los que entran por la estrecha pocos son. 

 

No solamente he nacido. Para vivir como uno más. 

Alguien me ha dado una esperanza. 

Busca, pregunta y desea y la encontrarás. 

 



Aquel que busca encuentra… 

 

NO PODÉIS SERVIR A DOS 

 

No podéis servir a dos, servir a dos a Dios y al dinero. 

No podéis servir a dos, servir a dos a Dios y al dinero. 

 

No podéis servir a dos o más señores  

Porque si amas a uno acabarás odiando a los otros. 

Mirad las aves del cielo no siembran ni cosechan. 

Vuestro padre del cielo a todas alimenta. 

 

No podéis servir a dos, servir a dos, a Dios y al dinero. 

No podéis servir a dos, servir a dos, a Dios y al dinero. 

 

Quién por lo demás por mucho que se preocupe. 

Podrá añadir una sola hora a la medida de su vida. 

Mirad los lirios del campo no se fatigan ni hilan, 

Salomón en todo su fasto como ninguno se vestía. 



 

No podéis servir a dos, servir a dos, a Dios y al dinero. 

No podéis servir a dos, servir a dos, a Dios y al dinero. 

ESCUCHA ISRAEL 

 

Escucha tú eres mi pueblo, óyeme tú Israel:  

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. 

 

Le amarás con todo tu ser, le amarás con todas tus fuerzas, 

Le amarás con toda el alma, con todo tu corazón. 

 

Graba todas estas palabras, como una señal te servirán, 

En los ojos y en las manos, en las jambas de tu casa,  

En las puertas de tu casa, en tus manos grabarás. 

 

Este es el primer mandamiento, el segundo es semejante a él. 

Amarás a todo el mundo, amarás a todo el mundo, 

A tu prójimo como a ti mismo. 

 



Estas palabras las enseñarás a los que viven cerca de ti. 

A los de casa proclámalas, cuando te acuestes o te levantes,  

Cuando camines por las calles. 

Graba todas estas palabras … 

Excelente idea 

 

Como un rayo de luz inundando la tierra. con todo su esplendor. 

Eres la reina gloriosa sentada en el trono  

Al lado del Señor. 

Sí mamá eres la madre de Dios. 

Mamá de cada hombre que oye la voz de tu hijo  

Que habla y dice lo que hay que hacer. 

 

Excelente idea tuvo Dios de hacerte así. 

Excelente idea de quien llega a Dios por ti. 

 

Es una noche continua si estás confundido y no apareces tú. 

Caminas siempre a mi lado 

Llevándome al cielo pasado por la cruz. 



Sí mamá eres la madre de Dios, 

Mamá de cada hombre que mira a tu hijo elevado  

En el árbol le ama pidiéndole perdón.  

 

Excelente idea… 

 


