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Oración 
Coro Misión País

Señor,
gracias por regalarnos dones
para anunciarte y glorificarte.

Te ofrecemos nuestras vidas para
 que seamos siempre instrumentos tuyos

al servicio de la misión.

Concédenos la humildad para que, 
junto a Santa Cecilia,

nuestra voz sea un grito de alabanza 
y nuestro canto una declaración de amor.

Señor, hazte canto y enciende los corazones 
de quienes en Ti esperan.

Amén
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La música es capaz de tocar corazones muy diferentes entre 
sí, y eso la hace un medio muy eficaz para generar un verdadero 
encuentro en el amor, porque tiene una capacidad muy especial 
de conmover el alma, de tocar corazones endurecidos. Es una 
herramienta capaz de elevar el espíritu debido a que en ella 
tenemos un contacto particularmente directo con la Belleza. 
El hombre responde a la música, pues la belleza de la creación 
habla de la Belleza del Creador y nos permite contemplarla. 
Por esto es que al escuchar melodías armoniosas nos es 
más fácil comprender lo trascendental y reconocer, aunque 
limitadamente, nuestra vocación de eternidad.

Como proyecto, reconocemos que nuestra vocación es 
auténticamente misionera. Nuestra esencia como Coro Misión 
País, es justamente ser misioneros. Todo lo que hacemos 
tiene como fin dar a conocer a Cristo y hacer vida su Palabra. 
Buscamos seguir el llamado de Jesús a “ir y hacer discípulos a 
todas las naciones” (Mt 28, 19-20); y nuestro modo particular 
de hacerlo es a través de la música. 

Es por eso que, nuestra música está destinada a favorecer 
la oración y el encuentro profundo con Jesús, incluso en 
lugares y circunstancias en que parecería difícil (como al 
viajar en metro, al entrenar, al estudiar o al trabajar, etc.); y no 
pretende apartarse de las enseñanzas y criterios que la Santa 
Iglesia ha definido en relación a la música litúrgica. En este 
sentido, nuestras canciones deben entenderse como un canto 
popular religioso, sirviendo donde más pueda ofrecer, como en 
misiones, trabajos, procesiones, actos de piedad, oración, la 
vida cotidiana, entre otros. Y, respetando las normas y criterios 
vigentes, en alguna acción litúrgica si fuera conveniente.

Durante este último año hemos experimentado con mucha 
fuerza la grandeza del amor de Dios. El 2020 fue un año difícil, 
pero nos ayudó a comprender que la misión no depende de la 
contingencia temporal, y esto se explica porque esa misión no 

Prólogo
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es nuestra, sino suya. Él la lleva a cabo. Por eso nuestro lema 
dice “Hazte canto, Cristo, y enciende corazones”, y es eso lo 
que más anhelamos: que Cristo encienda corazones; porque 
un corazón encendido es un corazón enamorado, que sale de 
sí mismo para amar a Dios y al prójimo. 

Nuestra Iglesia necesita corazones encendidos, dispuestos 
a entregarse por amor con la alegría de saberse redimidos, 
salvados y profundamente amados. ¡Somos Iglesia! Estamos 
misteriosa y sobrenaturalmente unidos, formando un solo 
Cuerpo con Cristo a la cabeza, por la gracia del Bautismo. Y 
esperamos, humildemente, que nuestro canto sea una ayuda 
para comprender un poco más este misterio, para darnos 
cuenta de que estamos llamados a vivir en íntima comunión, a 
caminar juntos hacia la santidad. 

Al inicio del 2020, después de una jornada de mucha oración, 
llegamos a la conclusión de que Dios nos pedía trabajar en 
torno al siguiente tema: “¿Quién nos separará del amor de 
Cristo?” (Rm 8, 35). Esta pregunta de San Pablo nos guio a 
lo largo de todo el año y nos permitió comprender, en un 
momento especialmente difícil para el mundo entero, que no 
existe absolutamente nada ni nadie capaz de apartarnos de 
su amor. “Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Rm 8, 38-39). El amor de Cristo es más grande que cualquier 
cosa que podamos imaginar, y ese amor -aquel que no puede 
ser vencido; aquel que ya ha vencido hasta la misma muerte- 
es para cada uno de nosotros. Es un amor que nunca muere 
y que nunca nos abandonará, porque el mismo Dios hecho 
hombre murió para poder regalárnoslo.

Más adelante, elegimos las palabras de Jesús “Permanezcan 
en mi amor” (Jn 15, 9) como título de este nuevo álbum. Esas 
palabras se relacionan íntimamente con la pregunta de San 
Pablo. Todas las canciones de este álbum tratan sobre la 
grandeza y el poder del amor de Cristo, mostrándonos que 
no hay nada que nos pueda separar de Él más que nuestra 
libertad. Y por esta misma razón es que Jesús nos pide 
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1

que permanezcamos en su amor. Porque la decisión está en 
nuestras manos. Si permanecemos en su amor, daremos todo 
el fruto que estamos llamados a dar y saldremos vencedores 
en todas las batallas. Cristo quiere salvarnos, pero necesita 
nuestro sí para hacerlo. Atrevámonos a dar nuestro sí, a 
permanecer en su amor, a ser transformados por el amor. 

Jesús nos dice: “Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo 
mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis 
en mí” (Jn 15, 4). […] “Como el Padre me amó, yo también os he 
amado a vosotros; permaneced en mi amor.” (Jn 15, 9).

Nuestro Señor nos ama tanto que compara el amor que nos 
tiene con el que tiene su Padre por Él. Y por esta razón quiere 
quedarse para siempre con nosotros. Nos pide que nos dejemos 
amar, y que correspondamos ese amor con nuestra entrega. Es 
impactante pensar que el mismo Dios que creó el mundo, que 
es omnipotente y es perfecto, nos pide a nosotros, pequeñas y 
pecadoras criaturas, que lo amemos y que nos dejemos amar. 
Santa Teresita de Lisieux solía referirse a Jesús como un 
“mendigo de amor”. ¡Dios mismo como mendigo! Ella escribió: 
“(Jesús) se hace pobre para que nosotros podamos darle 
limosna, nos tiende la mano como un mendigo (…). El mismo 
Jesús (…) es quien busca nuestro amor, quien lo mendiga, no 
quiere tomar nada si no se lo damos”. 

Los invitamos a profundizar en el contenido de este mensaje, 
sobre todo en estos tiempos de complejidad. Por eso mismo 
hemos preparado este libro donde encontrarán reflexiones 
elaboradas por los autores, los intérpretes y/o arreglistas de 
cada una de las canciones, y también de la carátula ganadora 
y otras propuestas enviadas al concurso que generosamente 
sus autores han querido compartir. Esperamos honestamente 
que pueda ser una ayuda para entender un poco mejor el 
inmenso regalo que Cristo nos ofrece, y para tomar la decisión 
de recibir con alegría su don y gracia amorosa, pues estamos 
convencidos de que solo así es posible saciar el anhelo de 
felicidad inscrito en el corazón de todos nosotros. 

Por eso Jesús termina diciendo: “Os he dicho esto, para 
que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado.” 
(Jn 15, 11) ¡Dios nos quiere felices, dejémonos amar por Él y 
alcanzaremos esa felicidad para la cual hemos sido creados!

Santa Teresa de Lisieux, Carta 145 a Celina.1
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“La contingencia la rutina y las preocupaciones del día a 
día pueden ser abrumantes y agotadoras e incluso ir poco 
a poco alejándonos de Dios, pero siempre encontraremos 

consuelo y guía en el amor de Cristo. Si permanecemos 
en la fe no hay nada que nos separe de su amor, y las 

cargas cotidianas serán infinitamente más ligeras”

- Pedro Errázuriz
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01. 
Regálanos

El mundo nos puede quitar la paz y la esperanza. Podemos ver el 
futuro a oscuras, sin poder ver realmente con claridad. Podemos 
caer en el odio, la división y el desencuentro. Si nos reconocemos 
desvalidos ante Dios, si confesamos que hemos perdido muchas 
veces esa paz, esa luz y ese amor, y le pedimos que nos ayude 
a encontrarlos nuevamente, Dios no se puede resistir ante esta 
petición, que viene desde lo más profundo del corazón. No hay 
que olvidar que somos sus hijos. Él es un Padre amoroso y tier-
no, el único que nos puede dar la paz verdadera, la luz verdadera 
y el amor verdadero, que permanecen y que nos llenan el cora-
zón. Las situaciones de crisis nos hacen sentir débiles y frágiles, 
y nos ayudan a comprender que necesitamos a Dios en nuestra 
vida. Ni una sola de las cosas del mundo puede separarnos del 
amor de Cristo. San Pablo dice que Dios es siempre fiel, porque 
no puede negarse a sí mismo. Nosotros podemos ser infieles, el 
mundo puede ser infiel. Pero Él es siempre fiel, su amor por no-
sotros permanece.

A modo de oración, ponemos nuestra confianza en Dios para 
hacerle una petición muy especial y sincera, no solo para noso-
tros mismos, sino que también para todos nuestros seres queri-
dos, los enfermos, los que sufren, y los que atraviesan momentos 
difíciles. En primer lugar, queremos pedir la paz del Señor, que 
nos ayude a confiar profundamente en sus planes, a tener esa 
tranquilidad de que Él se está encargando de todos nuestros te-
mores y preocupaciones, a mirar las cruces de nuestra vida con 
esperanza y confiar en que su voluntad es el camino para nuestra 
santidad. En segundo lugar, pedimos la luz del Señor, para poder 

1.1 Reflexión

https://music.apple.com/us/album/reg%C3%A1lanos/1561475123?i=1561475124
https://open.spotify.com/track/1rX0d7NUSa3AjxagIC79LH?si=c9be005e3c454371
https://www.youtube.com/watch?v=LWU8ONG_mFM&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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llevarla en nuestro corazón y así ser testimonio vivo de su amor, 
para poder brillar y que Él, a través de nosotros, ilumine la vida de 
otras personas. Y, por último, pedimos el amor del Señor, que es 
un regalo eterno e incondicional, que nos llena el corazón y col-
ma todos nuestros anhelos. Este amor que nos llega del cielo es 
infinito y no debemos guardarlo para nosotros mismos, sino que 
tenemos que ser capaces de compartirlo con los demás. Somos 
una comunidad de fieles que claman con inmensa fe por estos 
regalos de Dios, para poder compartirlos y transmitir su mensaje 
de paz y esperanza.

Acordes: [do#m7]  [Mi9]  [Fa#11]  [fa#m11]  [La*]
[La9/Do]  [Sisus4]  [Si11]

Solistas
Magdalena Palomer y Javier Elorrieta.
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Letra y Música: Manuel Lorca
Arreglo: Valentina Varas

Regálanos

Señor, regálanos tu paz
Señor, regálanos tu paz
Señor, regálanos tu paz
Esa que solo Tú nos sabes dar.

Señor, regálanos tu luz
Señor, regálanos tu luz
Señor, regálanos tu luz
Esa que solo Tú nos sabes dar.

Señor, regálanos tu paz
Señor, regálanos tu luz
Señor, regálanos tu amor
Ese que solo Tú nos sabes dar.

Cejillo I

Intro:  Mi9 La* La9 Mi9 La* 
La9

Mi9 La* La9 Mi9 La* La9
Mi9 La* La9 Sisus4 Si11
La9 La9/Do do#m7 Fa#11
fa#m11 lam

Intro

Mi9 La* La9 Mi9 La*
Mi9 La* La9 Sisus4 Si11
La9 La9/Do do#m7 Fa#11
fa#m11 lam

Intro (Mi9 La5#11 La9)

Mi9 La* La9 Mi9 La#11
Mi9 La* La9 Sisus4 Si11
La9 La9/Do do#m7 Fa#11
(A capela)

1.2 Letra y acordes

https://drive.google.com/drive/folders/16uOsDnp6X-RGN5_mQMOYSeump5aQitji?usp=sharing
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Sofía Jouanne
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02.
Vive conmigo

2.1 Reflexión

Junto a la cruz de Jesús ocurrieron muchas cosas. Una de 
ellas merece una atención especial. Uno de los malhechores 
crucificados se reconoce pecador, declara inocente a 
Jesús y, acto seguido, pronuncia unas palabras asombrosas 
dirigiéndose al Señor: “Acuérdate de mí cuando llegues a tu 
Reino” (Lc 23, 42). No pide que los ángeles le salven del suplicio, 
sólo ruega humildemente que se acuerde de él, que no le olvide 
cuando, más allá de esta vida, esté en el lugar celestial en que 
reinará. No puede expresarse de modo más claro y humilde. Y 
la respuesta de Jesús es, como siempre, desproporcionada; 
no le dice: “Me acordaré de ti”, que es lo que se le pedía, sino: 
“Hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 43). Promesa 
descomunal, afirmación única en los evangelios, a nadie más 
promete Jesús que a las pocas horas gozará de la dicha eterna. 
Sólo a ese ladrón, que antes de morir se reconoce culpable, le 
habla como a Dios y le suplica misericordia.

Cristo, a pesar de estar sufriendo un dolor inimaginable en la 
cruz, es capaz de salir de sí y pensar en su prójimo, en el ladrón 
crucificado a su lado, de mirarlo con amor y perdonarlo. No 
debemos cansarnos de pedir perdón, porque Él está dispuesto a 
perdonarnos siempre, si lo hacemos con un corazón realmente 
arrepentido, que, con humildad y pobreza de espíritu, se 
reconoce pequeño y pide perdón por sus faltas. “Dichosos son 
los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” 
(Mt 5, 3).

Por Cristo, estamos constantemente en una dinámica que nos 
hace pasar desde la muerte hacia la Resurrección. El pecado 

https://open.spotify.com/track/19t9ZgW7jnrgh333OWWtDs?si=65e5cef592d24e65
https://music.apple.com/us/album/vive-conmigo/1561475123?i=1561475125
https://www.youtube.com/watch?v=3iJ9mll1Tnk&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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nos inmoviliza, pero es Cristo el que nos mueve a vencerlo 
con paciencia, invitándonos a vivir nuevamente, nos anima 
a eso a través de su amor. Cristo nos hace entender que su 
amor es mucho más grande que cualquier pecado. Nos invita 
a arrepentirnos y pedirle perdón para vivir y permanecer cerca 
suyo. Siempre nos estará esperando, para llevarnos al Padre 
por medio de su cruz.

Acordes: [Dosus4]  [rem7]  [Fasus2]  [Famaj7]  
[Famaj9]  [Solsus4]  [Sol/Si]

Solistas
Francisco Ayala, Gonzalo Carrasco, María del Pilar Costabal y 
Magdalena Palomer.
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Letra: Nicolás Parra (Lc 23, 39-43)
Música: Manuel Lorca
Arreglo: Matías Valenzuela

Vive conmigo
2.2 Letra y acordes

A tu derecha me encuentro, Jesús,
clavado en la cruz.
Te miro y no entiendo el por qué
haces esto por el mundo.

Yo he caído, Señor.
Yo merezco estar aquí.
Pero Tú, Señor, el hombre sin pecado
hoy sufres por mí, crucificado a mi lado.

¡Perdóname, Jesús!
Que hoy me arrepiento.
Acuérdate de mí,
cuando entres en tu Reino

“¿Cómo no conmoverme
si tu corazón es tan grande?
¿Cómo no amarte si eres mi hijo?
Abres tu alma.

Hoy tu humildad te ha transformado
Amigo mío, ¡estás perdonado!

“En verdad te lo digo:
¡Alégrate, hijo! 
Hoy estarás 
en el cielo conmigo”.

Tu amor es tan grande, Señor.
Mi corazón no logra entenderlo.
Me llevas de la mano hacia el Padre,
¡Gracias, Jesús, por amarme!

“¡Hijo, sígueme!
Vive conmigo para siempre.
La pequeñez eleva tu alma,
hijo amado tu fe te ha salvado.

Intro: 
rem Fasus2
lam7 Solsus4 Sol (x2)

rem Fasus2
lam7 Solsus4 Sol
rem Fasus2 
lam7 Solsus4 Sol (Intro)

rem Fasus2
lam7 Solsus4 Sol
rem Fasus2
lam7 Solsus4 Sol (Intro)

Do Sol lam7  
rem7 Solsus4 Sol
Do Sol La7
rem7 Solsus4 Sol (Intro)
    
rem Fasus2
lam7 Solsus4 Sol
rem Fasus2
lam7 Solsus4 Sol

rem Fasus2
lam7 Solsus4 Sol (Intro)

Do Sol lam7  
rem7 Solsus4 Sol
Do Sol La7
rem7 Solsus4 Sol

Do Famaj7
lam Mi7
Famaj7 Do
rem7 Solsus4 Sol

lam Sol/Si Famaj7
Do Solsus4 Sol
Famaj9 Do
Famaj9 Famaj7 Solsus4 Sol

https://drive.google.com/drive/folders/1m5yHF1ZJCQhr0r3ldqzgg2mTMnlDR0Sg?usp=sharing
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La pequeñez eleva tu alma,
¡Alégrate, hijo!
Hoy estarás 
en el cielo conmigo.
Tu fe te ha salvado”.

 (Intro)
  
Famaj7 Do
rem7 Solsus4 Sol
Do Sol/Si La7 
rem7 Solsus4 Sol
(lam Sol/Si) Do Dosus4 Do
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03.
Él me miró

3.1 Reflexión

Cuando dos personas se miran mutua y verdaderamente, logran 
conocerse de una manera muy íntima que permite que nazca 
una auténtica comunión. Sentirse mirado por otro es sentirse 
reconocido, sentir que hay alguien que logra ver lo que hay en 
lo más profundo del corazón. Al sentirnos mirados nos damos 
cuenta de que no estamos solos. Y con mayor razón si esa 
persona que nos está mirando es Jesús. La mirada de Jesús 
es la más poderosa y bella de todas, pues con ella entendemos 
que Él conoce y entiende nuestros sufrimientos; que nos ama 
y que nunca nos dejará solos. 

La amistad con Cristo parte de un encuentro, de un momento 
en la vida en que Él nos encuentra, nos mira y con esa mirada 
nos transforma por completo. Con esa mirada comienza todo. 
Él me encontró, me miró, me amó, me llamó y me eligió. Y 
me invita a hacer lo mismo, a devolver la mirada, para poder 
entrar en esa relación de íntima amistad con Él. Esa mirada 
salva. En esos momentos en que no hay más que soledad y 
sufrimiento, en que nadie nos entiende, en que nos sentimos 
perdidos, lo único que nos puede volver a levantar es su mirada. 
Él nos mira desde siempre, pero al encontrar nuestra mirada 
con la suya, logramos entender quiénes somos, cuán amados 
somos y cuánto amor estamos llamados a entregar, mirando a 
los demás de la misma manera. La mirada de Jesús es el más 
grande regalo. Si miramos la vida con los ojos de Jesús, y nos 
dejamos mirar por Él, nada podrá separarnos de su amor.

Acordes: [Do/Mi]  [Re9/Do#]  [mim7]  [Fa*]  [Fa**]  
[Fasus2]  [Famaj7]  [Famaj9]  [fa#m*]  [Sol6]  [Sol/Si]
[Sol*]  [Sol**]  [Sol***]  [Sol6sus2]  [lam9]  [Lasus4]  
[La7sus4/Mi]  [sim11]

Solistas
Esperanza Duarte y Gonzalo Carrasco.

https://open.spotify.com/track/2t1RQLGzeiRtUhwnuSgmZs?si=0dd6e0360ea04f80
https://music.apple.com/us/album/%C3%A9l-me-mir%C3%B3/1561475123?i=1561475126
https://www.youtube.com/watch?v=jbS-HWMchFw&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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Letra y Música: Manuel Lorca 
Arreglo: Andrés Amenábar

Él me miró
3.2 Letra y acordes

Cuando la soledad 
aprisionaba mi alma,
Cuando mi pequeñez 
me impedía avanzar,
Cuando la tristeza 
alejaba el amor,
Cuando mis ojos 
estaban cerrados.

Supe que Él me buscaba,
Que su amor desbordaba,
Él abrió mis ojos y me encontró.

Él me miró con sus ojos
y me amó con su corazón.
Él me llamó y me eligió,
y quiere que yo lo mire esta vez,
lo ame y lo elija a Él.

Su mirada me transformó,
Él es Cristo, mi amado,
Quiero mirar con sus ojos.
Quiero amar con su corazón.

Quiero cantar su alegría,
Quiero entregar su bondad
Él abrió mis ojos y me encontró.

Él me miró con sus ojos
y me amó con su corazón.
Él me llamó y me eligió,
y quiere que yo lo mire esta vez,
lo ame y lo elija a Él.

Él me miró con sus ojos
y me amó con su corazón.
Él me llamó y me eligió,
y quiere que yo 
lo mire esta vez,
lo ame y lo elija a Él.

Intro: Do Famaj9 Fa Do/Mi  
rem Solsus4 Sol Fa Do

Do Fa*
Do Fa*
Do Famaj7
Do/Mi rem Solsus4 Sol
Do Fa*
rem Sol
Fasus2
Solsus4 Sol

lam Sol/Si Fasus2 Do/Mi
rem Solsus4 Sol
mim lam9 Solsus4 Sol

Do Fa** Fa
(Do/Mi) rem Solsus4 Do
Famaj9 mim lam9
rem Sol Do Sol/Si lam
rem Solsus4 Sol Do Fa Do

Do Fa*
Do Fa*
Do Fa*
rem Solsus4 Sol

lam Sol6 Famaj7 Famaj9 
rem Solsus4 Sol
mim lam Solsus4 rem7 Sol

Do Famaj9 Fa (Do/Mi)
rem Solsus4 Sol Dosus4 Do
Fasus2 mim lam
rem Sol Do Sol/Si lam
rem7 Solsus4 Sol Do La

Re Sol* Sol** Sol6
Re/fa# mim7 La7sus4/Mi La Re
Sol6sus2  Sol***  fa#m*  sim11
mim7 Lasus4 La 
Re9 Re9/Do# sim11
mim7 Lasus4 La Sol
(Re Sol Re Sol Re)

https://drive.google.com/drive/folders/1ANG-pG61MvTdC3UpvaFkfxbBV0OKEI9i?usp=sharing
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“Jesús se entregó por nosotros por amor, y siempre 
está con nosotros, por eso me gusta representar su Cruz 
con el Santísimo, que me acuerda que puedo estar con Él 

hoy, que me ama y que puedo sentir su cercanía en esos 
momentos de oración”

- Andrés Amenábar



21A . M . D . G

04.
La barca y el Maestro

4.1 Reflexión

Este canto pone sus ojos en la pedagogía que utiliza Jesús 
con sus discípulos durante sus frecuentes viajes a través del 
mar de Galilea. La barca, que es imagen de la Iglesia, navega 
firme a pesar de las amenazas de la naturaleza y de la pobreza 
espiritual de sus tripulantes, porque es Dios mismo quien va 
en ella. Los rudos discípulos van abriendo sus ojos a través 
de cada una de estas experiencias, alcanzando un profundo 
conocimiento interno de su Maestro, al cual finalmente sabrán 
confesar como el Mesías, el Hijo de Dios que debía de venir.

Nuestra vida a veces se ve amenazada por mares agitados, 
por sufrimientos y dificultades; y esto puede hacernos perder 
la paz, angustiarnos y preguntarnos a dónde se ha ido el 
Señor. Pero es nuestra dureza de corazón la que nos impide 
comprender que la fidelidad del Señor es tan absoluta que 
ni siquiera en la peor de las tormentas se aleja de nosotros. 
Jesús está siempre, y en un solo segundo puede hacer cesar 
la tempestad, pero hay veces en que la necesitamos para 
crecer, para que en esos momentos Él se quede con nosotros 
y podamos afrontarla con su ayuda. No perdamos la fe, 
confiemos en Él. No existe tormenta capaz de separarnos del 
amor de Cristo.

Acordes: [Mi7sus4]  [lam/Fa#]  [Si7sus4]

Solistas
Antonio Errázuriz, Ignacio Bas y Diego Olivos.

https://music.apple.com/us/album/la-barca-y-el-maestro/1561475123?i=1561475127
https://open.spotify.com/track/7MdCESi8gG1a9PytWh2tHp?si=c1cb0655cf54442b
https://www.youtube.com/watch?v=8iXQaxPPts4&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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Letra y Música: Juan Pablo Rojas 
Texto: (Mc 4, 35-41; 6, 45-52; 8, 14-21).
Arreglo: Juan Pablo Rojas

La barca y el Maestro
4.2 Letra y acordes

Se mece y mece la barca
se mece por la tormenta
se mece y empieza el agua 
a amenazar.

Inútil se hace el esfuerzo
ya nada impide el naufragio…
¡Despertemos al Maestro!
“¿No te importa que perezcamos?”

Pero una vez que despierta
al mar agitado increpa
y el viento se hace brisa 
en su presencia.

¿Por qué tienen tanto miedo?
¿Acaso no tienen fe?
Cuando vengan más tormentas
en Mí tienen que creer.
Si quieren ser mis discípulos
confíen en mi poder.
¿Por qué tienen tanto miedo?
¿Acaso no tienen fe?
Cuando vengan más tormentas
confíen en mi poder.

Se mece y mece la barca
son muchas horas remando
y el viento en contra no para 
de soplar.

Ya no soporto el esfuerzo,
y es casi de madrugada
y en eso veo un fantasma
caminando sobre las aguas.

Intro: (mim lam7 lam mim 
La lam mim Do Si7)

mim 
Do/Mi 
Re/Fa# 
Sol Si7 

mim 
lam
Re7 
Sol 

La 
lam
Do Re 
mim

Re7 Sol
Re7 Sol
La lam
Do Si7 mim
La lam
Do Si7 mim
Re7 Sol
Re7 Sol
Fa
Si7 mim (Intro)

mim
Do/Mi
Re/Fa# 
Sol Si7 

mim 
lam
Re7 
Sol 

https://drive.google.com/drive/folders/1GEx8WQ3UltgMCzt4dLOh1DT7j-4gDtnW?usp=sharing
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“¡Tranquilos, soy yo, no teman!”
Y se subió a la madera.
El viento se hace brisa en Galilea.

¿Por qué tienen tanto miedo?
¿No pueden reconocer
que Yo traigo algo nuevo
más grande que su saber?
Para descubrir Quién Soy,
su corazón abran bien.
¿Por qué tienen tanto miedo?
¿No pueden reconocer
que Yo traigo algo nuevo?
Su corazón abran bien.

Se mece y mece la barca
después de ver un milagro
se nos olvida traer para comer.

Un solo pan encontramos
mas uno no es suficiente
para trece hombres fuertes
largas horas cruzando el lago.

Mientras discutimos de esto
no escuchamos al Maestro
y cuándo Él se da cuenta 
yo enmudezco.

¿Por qué tanto alboroto?
¿Aún no comprenden bien?
Teniendo oídos no oyen,
teniendo ojos no ven.
¿No ven que con cinco panes
di a cinco mil de comer?
¿Por qué tanto alboroto?
¿Aún no comprenden bien?
Teniendo oídos no oyen:
di a cinco mil de comer.

Se mece y mece la barca
y aunque vendrán más tormentas
ya sé que con Él a bordo 
no hundirá.

La
lam
Do Re mim

Re7 Sol
Re7 Sol
La lam
Do Si7 mim
La lam
Do Si7 mim
Re7 Sol
Re7 Sol
Fa
Si7 mim (mim lam7)

mim
Do/Mi
Re/Fa# Sol lam/Fa# Si7

mim 
lam
Re7
Sol

La
lam
Do Re 
mim

Re7 Sol
Re7 Sol
La lam
Do Si7 mim
La lam
Do Si7 mim
Re7 Sol
Re7 Sol
Fa
Si7 mim

mim
Do
Re (Si7sus4) Si7 
mim mim7 La lam Misus4
(Mi7sus4) Mi
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05.
Pasos de amor

5.1 Reflexión

Cuando nos detenemos un momento y reflexionamos sobre 
nuestra vida, cómo se ha desarrollado en el pasado, presente 
y en nuestro interior, lo más probable es que no tengamos una 
sola palabra que resuma todo. Nuestra vida y sus episodios 
son un carrusel de altos y bajos, llenos de alegrías, tristezas, 
preocupaciones y muchas emociones más. De la misma manera, 
muchas veces nos pasa que, a pesar de tener cerca a nuestra 
familia y amigos, los problemas nos sobrepasan; y en nuestra 
vida espiritual nos es difícil encontrar a Dios -o incluso pensar 
en Él- en momentos de dolor, sufrimiento y tribulaciones.

“Pasos de amor” nace de una historia, cuya autoría ser 
desconoce, que podría la vida de cualquiera de nosotros: 

“Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. 
Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban 
proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena 
que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban 
en la arena: unas eran las mías y las otras eran de Dios. 
A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un 
solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar 
que, durante las escenas que reflejaban las etapas más 
tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado 
y derrotado, solamente había un par de huellas en la 
arena. 

Entonces, le dije a Dios: “-Señor, Tú me prometiste que 
si te seguía, siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, 
he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, 
había sólo un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuándo 

https://open.spotify.com/track/5wg6hRvwLLYf5VZ4IdRekt?si=f39094afbea744b8
https://music.apple.com/us/album/pasos-de-amor/1561475123?i=1561475128
https://www.youtube.com/watch?v=1wcu7k6aCb8&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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más te necesité, no caminaste a mi lado?-”. Entonces Él 
me respondió: “-Querido hijo. Yo te amo infinitamente y 
jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando 
viste en la arena sólo un par de pisadas es porque yo te 
cargaba en mis brazos...-”

La invitación de Dios a través de esta canción es poder 
ampliar nuestra mirada y, por un lado, encontrarlo no solo en 
nuestras alegrías, sino también en las dificultades, ya que Él 
nos abraza y toma de la mano durante toda nuestra vida, y por 
otra parte, ver las pisadas que ha dejado en nuestro camino, 
y en torno a ellas tener siempre la esperanza que junto a Él 
siempre tendremos un nuevo amanecer.

Acordes: [Do9]  [Do*]  [Re*]  [mim9]  [Sol/Si]

Solistas
Sebastián Echiburú y María José Chadwick.
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Letra y Música: Felipe Murillo.
Arreglo: Joaquín Evens.

Pasos de amor
5.2 Letra y acordes

Voy caminando por el mar de la ilusión
lleno de sueños y proyectos.
Veo las huellas que 
acompañan mis pisadas
¿será el Señor el que me abraza?

Pero el camino cansa y hay tanto dolor
que no doy con los pasos firmes.
Y me doy cuenta que no hay 
huellas a mi lado
es el Señor que me ha tomado.

Me ha cogido en sus brazos
y ha puesto sus pasos
para caminar junto a mí.

Pasos de amor los que dejó Jesús
nos alimentan día a día nuestra fe.
Pasos tan grandes que hacen florecer
las cruces para un nuevo amanecer.

Vuelvo a poner mi pie 
confiado sobre el mar
ya no hay tormentas ni temores.
No existe fuerza que nos pueda separar
es el amor el que une 
nuestros corazones.

Que da luz y bondad
a la humanidad
y ha colmado de paz nuestras aguas.

Pasos de amor los que dejó Jesús
nos alimentan día a día nuestra fe.
Pasos tan grandes que hacen florecer
las cruces para un nuevo amanecer.

Intro:  mim9 Re9 Do* Re* 

mim9* Re
Do Sol (Sol/Si) Re
mim 
Re 
lam Sol/Si Do9 Do

mim9* Re 
Do Sol (Sol/Si) Re
mim 
Re 
lam Sol/Si La7 

lam Sol/Si
La7 
lam Sol/Si Re

Sol Fa 
lam Sol/Si Do Re
Sol Fa 
lam Re (Intro) 

mim9* 
Re 
Do Sol (Sol/Si) Re
mim Re 
lam 
Sol/Si La7 

lam Sol/Si 
La7 
lam Sol/Si Re

Sol Fa 
lam Sol/Si Do Re
Sol Fa 
lam Re Sol 

https://drive.google.com/drive/folders/1-VE0aStwkZVPBevi7B9ffVwUNXxxFWpu?usp=sharing
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Pasos de amor los que dejó Jesús
nos alimentan día a día nuestra fe.
Pasos tan grandes que hacen florecer
las cruces para un nuevo amanecer.

Pasos de amor los que dejó Jesús
nos alimentan día a día nuestra fe.
Pasos tan grandes que hacen florecer
las cruces para un nuevo amanecer 
las cruces para un nuevo amanecer
las cruces para un nuevo amanecer.

Sol Fa
lam Do Re
Sol Fa 
lam Re

Sol Fa 
lam Sol/Si Do Re
Sol Fa 
lam Re Do9 
lam Re La7
lam Re Sol



28A . M . D . G

Magdalena Palomer
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06.
Volver a tu paz

6.1 Reflexión

En lo más hondo del corazón está siempre presente un anhelo 
de paz, y es propio del ser humano estar constantemente en 
busca de lo que nos traiga esa paz. Pero en esta búsqueda, 
enfrentados a situaciones que nos angustian y preocupan, 
podemos perderla fácilmente y sentir que Dios nos ha dejado 
solos. Es muy importante que aun en esos momentos -y, en 
realidad, sobre todo en esos momentos-, sigamos rezando, 
aunque parezca que no sirve de nada. En la conversación con 
Dios, en la intimidad de la oración confiada Él nos escucha, nos 
protege y acoge, aunque a veces se quede en silencio. Aun en 
el silencio nos sigue amando. 

Jesús nos dice: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga 
miedo” (Jn 14, 27). Jesús nos enseña que la verdadera paz, la 
que anhela nuestro corazón, no está en alguna cosa o en algún 
lugar, sino en Alguien: en Dios.

Sólo en Cristo encontraremos esa paz que tanto buscamos, 
y nuestro corazón no descansará hasta encontrarla. “Nos 
hiciste para Ti Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descansa en Ti”, dice San Agustín. Volvamos a lo importante 
reconociendo nuestra condición de hijos de Dios, de hijos 
humildes, pequeños y pecadores, pero profundamente amados 
por nuestro Padre. Nuestra fragilidad puede traicionarnos, 

San Agustín, Las Confesiones I, 1, 1.2

2

https://music.apple.com/us/album/volver-a-tu-paz/1561475123?i=1561475130
https://open.spotify.com/track/2Asdjt6VO62jWJVxe7QzCj?si=c71cbb4de4854ad7
https://www.youtube.com/watch?v=-4DtEbr6JiY&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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pero en la oración, en la conversación honesta con Dios en que 
le mostramos nuestros miedos y angustias, encontramos su 
presencia, su consuelo y su infinito amor. Aun en el dolor, te 
pedimos, Señor, que nuestros corazones estén abiertos para 
a ir a tu encuentro, para seguirte y esperar con fe tu respuesta.

Acordes: [Re/Do#]  [Misus4]  [fa#m11*]  [fa#m]  
[La9]  [La/Sol#]

Solistas
Kattia Rodríguez, María del Pilar Costabal, Domingo Spoerer y 
Cristóbal Lagos.
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Letra y Música: Kattia Rodríguez y Sebastián Valenzuela.
Arreglo: Javier Fasce.

Volver a tu paz
6.2 Letra y acordes

Sola, en este rincón
me haces falta, Señor.
¿Cómo hacer si hoy no escucho tu voz?
Dime, Señor ¿qué esperas?

Hoy caigo rendida
ya no puedo más
no puedo seguir mi camino
necesito volver a empezar
Señor, ¿dónde estás?

Para pedir tu bondad 
para que calmes la tempestad 
dame tu gracia y voluntad 
quiero vivir en tu paz. 

Las dudas llenan mi corazón 
me hundo en la amargura 
siento el vacío en mi interior
y humildemente no hay fuerzas.

Hoy me inclino, Señor
me siento sola, 
ven, Señor, cúbreme. 

Para pedir tu bondad
para que calmes la tempestad
dame tu gracia y voluntad
quiero vivir en tu paz.

Para pedir tu perdón
para que sanes este dolor
y no sentir la soledad
quiero quedarme en tu corazón.

Para pedir tu perdón
para que sanes este dolor
y no sentir la soledad
quiero quedarme en tu corazón.

Intro: fa#m11* Mi 
La9 fa#m11* Mi La9 La 

fa#m11 Mi La9
fa#m11 Mi La9 
fa#m11 Mi La9
fa#m11 Mi La9

Re Misus4 Mi 
La La/Sol# fa#m11
sim Misus4 La
Re sim Misus4 Mi 
Re9 sim Misus4 Mi 

La9 Mi Re9 (Mi)
La9 Mi Re9 Re 
Do#7 fa#m fa#m11*
Re sim Misus4 Mi 
(fa#m11* Mi La9)

fa#m11 Mi La9 
fa#m11 Mi La9 
fa#m11 Mi La9 
fa#m11 Mi La9 

Re Misus4 Mi 
Re Re/Do# 
sim sim/La Misus4 Mi

La9 Mi Re (Mi)
La9 Mi Re9 Re 
Do#7 fa#m fa#m11*
Re sim Misus4 Mi 

La9 Mi Re (Mi)
La9 Mi Re9 Re 
Do#7 fa#m fa#m11*
Re sim Misus4 Mi 
(fa#m11* Misus4 Mi La9)

A capela 

https://drive.google.com/drive/folders/1t_8Rg5SzWr74zqihy1idtMsLYWBug09X?usp=sharing
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07.
Huayno al Sagrado Corazón

7.1 Reflexión

En el Sagrado Corazón de Jesús se nos revela un Dios cercano, 
alcanzable, disponible, incluso frágil y herido, que ha venido 
para salvar. Delante de Él, surge la confianza en el corazón 
humano, y tras ella, un deseo de acercarse para encontrar el 
descanso de las propias miserias. Durante siglos, infinidad 
de creyentes han encontrado en este Corazón un caminito 
de salvación posible de alcanzar por pequeños y pecadores. 
El compás del huayno, género musical latinoamericano, nos 
permite contemplar cuán enraizada se encuentra esta devoción 
en nuestro pueblo, el cual ha puesto -y sigue poniendo- sólo 
en Dios su confianza.

El Corazón de Jesús, que se consume de amor por nosotros, es 
nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro camino y Maestro. 
De Él brota el agua de la vida y la sangre de la redención. Ese 
corazón que, aún desgarrado por la lanza, sigue latiendo por 
el pueblo de Dios, nos ha sido regalado en la cruz. Es raudal 
de esperanza, nos muestra a un Dios que se entrega de una 
manera total y absoluta por el amor que tiene por sus criaturas, 
por sus hijos. El Sagrado Corazón es imagen de ese amor que 
es tan grande que no es posible explicar a cabalidad. En él 
ponemos nuestra confianza, porque de Él hemos recibido todo 
lo que somos y tenemos. Sagrado Corazón de Jesús, en Vos 
confiamos.

Acordes: [mim7]  [Re*]

Solistas
Trinidad Carvallo y Francisco Ayala.

https://open.spotify.com/track/0m403kbBkkab90Inf6yJaa?si=39775cb1aefd46da
https://music.apple.com/us/album/huayno-al-sagrado-coraz%C3%B3n/1561475123?i=1561475133
https://www.youtube.com/watch?v=-8sgoN9wWr0&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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Letra y Música: Juan Pablo Rojas. 
Arreglo: Juan Guillermo Negrete.

Huayno al Sagrado Corazón
7.2 Letra y acordes

(Uh)

Sagrado Corazón,
refugio de pecadores, (bis)
hazme un huequito adentro
pa ́ sanar mis dolores. (bis)

Sagrado Corazón, 
consuelo del afligido, (bis)
en tu costado abierto 
deja que haga mi nido. (bis)

Oh, Corazón de Jesús,
abierto por nuestra lanza,
eres raudal de esperanza.
El pueblo que redimiste
pone en Ti su confianza. (bis)

¡Oh!
¡Oh!

Sagrado Corazón,
camino que lleva al cielo, (bis)
para pasar por tu puerta
enséñame a ser pequeño. (bis)

Sagrado Corazón,
maestro humilde y manso (bis)
es en tu yugo ligero
donde encuentro descanso. (bis)

Oh, Corazón de Jesús,
abierto por nuestra lanza,
eres raudal de esperanza.
El pueblo que redimiste
pone en Ti su confianza. (bis)

El pueblo que redimiste 
pone en Ti su confianza.

Intro: 
lam Re lam Re lam 
Fa Sol Do Mi7 lam

lam Fa 
Sol Do 
Do Re Do
Mi7 lam 

lam Fa 
Sol Do 
Do Re Do
Mi7 lam

Fa 
Fa Sol7 Do 
Do Re Do
Do Re Do 
Mi7 lam

Fa Sol mim lam Fa Sol Do
Fa Sol mim lam Fa mim7 lam

lam Fa 
Sol Do 
Do Re Do
Mi7 lam 

lam Fa 
Sol Do 
Do Re Do
Mi7 lam

Fa 
Fa Sol7 Do 
Do Re Do
Do Re Do 
Mi7 lam

Do Re Do 
Mi7 lam

https://drive.google.com/drive/folders/1EmhcFJd9VIpMZbkruETTXco3lzrRmteD?usp=sharing
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¡Oh, Corazón! ¡Oh, Corazón! 
¡Oh, Corazón! ¡Sagrado Corazón!
(¡Oh, Sagrado Corazón! 
¡Sagrado Corazón!)
(¡Corazón de Jesús! ¡Oh!)
(¡Oh, Corazón de Jesús! 
¡Sagrado Corazón!)

¡Oh, Corazón! ¡Oh, Corazón! 
¡Oh, Corazón! ¡Sagrado Corazón!
(¡Oh, Sagrado Corazón! 
¡Sagrado Corazón!)
(¡Corazón de Jesús! ¡Oh!)
(¡Oh, Corazón de Jesús! 
¡Sagrado Corazón!)

¡Sagrado Corazón! 
¡Sagrado Corazón!

A capela

(lam)

Fa Sol mim lam Fa Sol Do
Fa Sol mim lam Fa mim7 
lam
-
-
-
-
-

Fa mim7 lam 
(A capela)
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“Ilustración de Jesús con su corazón y los brazos 
abiertos: una posición de invitación a todos a 

permanecer en su amor. Resaltando solo el Sagrado 
Corazón, como muestra de su entrega y amor total”

- Fernanda Zárate
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08.
Mi historia de salvación

8.1 Reflexión

Al pensar acerca de nuestra historia personal con Dios, es 
posible descubrir el plan perfecto que tiene para cada uno. 
Todos tenemos una historia de salvación. Mirando hacia atrás, 
uno puede distinguir a un Dios que salva, una mano poderosa 
que siempre estuvo ahí y que sigue estando. Es una alianza de 
amor, una promesa que nadie ni nada nos puede quitar, por 
más situaciones inquietantes que tengamos que pasar.

“Aquí estás tatuada en mis manos, tengo siempre presente 
tus murallas” (Isaías 49, 16). ¡Estamos tatuados en sus manos! 
¿Quién podría separarnos del amor de Cristo? Somos nosotros 
quienes tenemos que dejarnos salvar por Él. El misterio de su 
pasión, muerte y resurrección se revive día tras día. Estamos 
salvados todos los días por su amor. 

Una vez que logramos reconocer la presencia de Dios en 
nuestra historia, todo cambia. Seguramente es muy poco 
lo que logramos recordar en comparación con su verdadera 
presencia, pero con tan solo darnos cuenta de un momento en 
que hayamos podido ver, con claridad, su acción amorosa, nos 
bastará para empezar a abrir los ojos. Hay un gozo y una paz 
inexplicables en el saberse amado, protegido y salvado. Por 
eso, es importante que estemos muy atentos, que tengamos 
un corazón capaz de contemplar en silencio la obra de Dios 
en nosotros. Lo que descubriremos nos dará la fuerza para 
enfrentar cualquier batalla. 

El eterno amor de Dios es incondicional e inunda todos los 
aspectos de nuestras vidas. Y esto hace nacer en el corazón 
humano un agradecimiento muy profundo y una gran devoción. 

https://open.spotify.com/track/6mAJCqJOhUEp6jEl4loIBX?si=8555589f86fc43b5
https://music.apple.com/us/album/mi-historia-de-salvaci%C3%B3n/1561475123?i=1561475134
https://www.youtube.com/watch?v=rsZJf8sBf8U&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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Esa gratitud tiene su raíz en la obra de Dios en nosotros, que se 
manifiesta en la salvación que nos regala y también en la paz 
con la que calma nuestro dolor en los momentos difíciles. Él 
nos conoce a cada uno, personalmente, y por eso sabe guiarnos 
y acompañarnos, de la manera que cada uno necesita, para 
entender y seguir su voluntad, y alcanzar así la felicidad para 
la cual fuimos creados.

Acordes: *Ver tablatura para tocar los acordes 
correctamente.

Solistas
María Piedad Gonthier y Kattia Rodríguez.
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Letra: Bernardita Opazo.
Música: Agustín Torrealba.
Arreglo: Francisco Peralta.

Mi historia de salvación
8.2 Letra y acordes

Quiero expresarme en canción
Acerca de lo que siento 
Mi voz y mi pensamiento 
Son signo de mi devoción 
Te escribo desde el corazón
Vibran celo y gratitud
Narrando mi juventud
Los tiempos que en mi memoria
Guardo, protejo cual joya
Mi Dios, Tú obras mi historia.

Cuando a veces me perdía
En suspiros y lamentos
Fueron tus ojos atentos
Vigilantes día a día
Tras los pasos de mi vida
Los que calmaron mi mente
Con tu abrazo vivo y fuerte
Tu caricia que me toca,
Suave brisa omnipresente
Con dulzura me provoca.

Yo te quiero, Padre mío
En silencio te contemplo…
Tus palabras son mi aliento
Me resguardan del impío.
¡Toma mi alma! ¡En Ti confío!
Hoy mi vida está grabada
En tus manos y mirada
Tú conoces mis murallas
¡vencedor de mis batallas!
Hoy mi vida está salvada.

Cejillo III

Intro: Mi fa#m sol#m 
Mi fa#m sol#m/Re# (x2)

Mi fa#m sol#m Mi fa#m sol#m/Re#
(bis)
(bis)
(bis)
do#m7 Sisus4 (Intro)
Mi fa#m sol#m Mi fa#m sol#m/Re#
(bis)
(bis)
(bis)
do#m Si (Intro)

fa#m sol#m
La Mi sol#m/Re#
fa#m sol#m
La Mi (sol#m/Re#)
do#m Si 
Mi fa#m sol#m Mi fa#m sol#m/Re#
(bis)
(bis)
(bis)
do#m Si (Intro x2)

fa#m sol#m
La Mi (sol#m/Re#)
fa#m sol#m
La Mi (sol#m/Re#)
do#m Si (Intro)
Mi fa#m sol#m Mi fa#m sol#m/Re#
(bis)
(bis)
(bis)
do#m Si (Intro x2) Mi

https://drive.google.com/drive/folders/1lUH84zbpA_e3TXuD_A4HJZnGCY5DhChq?usp=sharing
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09.
Despierta mi alma

9.1 Reflexión

Con Dios podemos hablar de Tú a tú, así nos invita Él a 
conversar, con la sencillez de sabernos humanos y necesitados 
de su ayuda. Hay en nuestros corazones un constante anhelo 
de poder amar y ser amados.  Ese anhelo se puede cumplir, 
y para eso es necesario abandonarse en Dios, entregarle 
nuestras inquietudes, desde las más pequeñas hasta las más 
grandes. De ese modo podremos pedirle que nos consuele 
en nuestras penas y sufrimientos y confiarle todo lo que nos 
inquieta. Solo así, Él podrá actuar en nosotros y hacer que 
nuestra alma despierte, que podamos vivir lo que nos toca 
vivir con la certeza de que lo que Él nos pide es lo que nos 
hará verdaderamente felices. Sabemos que Dios es el único 
que puede llenar nuestra alma y que, junto a Él, logramos 
enfocarnos en lo verdaderamente importante: el amor. 

Con esa búsqueda de Dios, de su amor, de su consuelo, poco 
a poco empezaremos a ver con una claridad nueva. Pidámosle 
a Dios que lo que nos mueva sea el querer despertarnos y que 
nuestros ojos pasen a ser los de Dios, para ver el mundo bajo su 
mirada, para poder comprenderlo desde su amor. Levantemos 
la mirada a un Dios humano, que nos quiere despiertos en este 
mundo que nos interpela.

El camino del cristiano es siempre un camino en comunidad 
con Cristo. Es Él quien nos va regalando la profundidad en el 
misterio de su amor. En este camino, si confiamos sólo en 
nuestras propias fuerzas, podemos desilusionarnos de no 
alcanzar la profundidad o la altura que buscamos. Así, muchas 
veces somos nosotros mismos quienes nos alejamos de Cristo. 

https://music.apple.com/us/album/despierta-mi-alma/1561475123?i=1561475256
https://open.spotify.com/track/7osbAYlzv8PyMkcRWnUTyL?si=f86048c5daee4cb8
https://www.youtube.com/watch?v=YREL9sErq0I&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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Sin embargo, una y otra vez el Señor nos despierta y nos regala 
nueva vida. Al igual que Lázaro, que es despertado de la muerte 
y llamado a la vida por Jesús, todos tenemos ese anhelo y esa 
necesidad de despertar para recibir la nueva vida en Cristo 
resucitado.

Acordes: [Do/Sol]  [Do9]  [do#m7]  [Re#dim7]  [Re9/Do#]
[Misus4]  [mim/Re]  [Fadim7]  [fa#m11]  [fa#m11/Mi]  
[fa#m11*]  [Sol/Si]  [Solsus4]  [La/Do#]  [lam/Fa#]  
[sim7]  [sim/Sol#]  [Si9]

Solistas
Trinidad Claude, Trinidad Carvallo, Florencia Ramirez, 
Sebastián Hernández y Cristóbal Lagos.
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Letra: Ramón Vergara.
Música:  Manuel Lorca.
Arreglo: Joaquín Evens y Valentina Varas.

Despierta mi alma
9.2 Letra y acordes

Señor, ábreme los ojos 
para que pueda ver 
tus pasos en mi vida
Contemplar tu cruz y tu soledad.
Que pueda descubrirte 
en el amor de la familia
y reconocerte al partir el pan.

No permitas que me encierre
en mis errores 
ni en mi incomprensión
Allí donde no te puedo escuchar.

Despierta mi alma con tu gracia
Hazme atento a tu palabra,
que calma el viento y el mar
Que da vista a los ciegos
Que abre las puertas del corazón
Que despierta de la muerte
A la pascua del amor.

Señor, abre mis labios 
para que pueda hablar 
de tu palabra y de tu verdad
Cantar en mi vida tu canción.
Que pueda sonreír 
al verte resucitar
y regalar la alegría de tu amor.

No permitas que me encierre
En mi orgullo y en mi egoísmo
Que ellos me apartan de Ti.

Cejillo III

Intro: Sol Re/Fa# Do 
Sol Solsus4 Sol

Sol Re/Fa# 
Do9 
Sol (Re/Fa#)
mim sim Do9 
Sol Re/Fa# 
Do9 
Sol (Re/Fa#) mim sim Re 

lam/Fa# Si7 
mim mim/Re 
La/Do# 
dom Sol Resus4 Re

Sol Do/Sol mim Re 
Sol Do/Sol mim Re
Re#dim mim mim/Re Do9 
Sol 
lam7 Resus4 Re
Do9 Sol/Si 
lam Resus4 Re

Intro

Sol Re/Fa# 
Do 
Sol (Re/Fa#) mim
sim Do9 
Sol Re/Fa# 
Do9 
Sol (Re/Fa#) mim sim Re 

lam/Fa# Si7 
mim mim/Re La/Do# 
dom Sol Resus4 Re

https://drive.google.com/drive/folders/1rPUUqYggpjIskI6CctqlotBF6KumRmAY?usp=sharing
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Despierta mi alma con tu gracia
Hazme atento a tu palabra,
que calma el viento y el mar
Que da vista a los ciegos
Que abre las puertas del corazón
Que despierta de la muerte
A la pascua del amor.

Señor, abre el corazón 
para que pueda abrazarte, 
y sentir el calor de tu amor
amarte y en Ti, amar.
Que pueda compartir 
la alegría de seguirte
y regalar tu misericordia 
a los demás.

No permitas que me encierre
en la oscuridad ni en el desánimo
Ellos me impiden caminar 
de vuelta a Ti.

Despierta mi alma con tu gracia
Hazme atento a tu palabra,
que calma el viento y el mar
Que da vista a los ciegos
Que abre las puertas del corazón
Que despierta de la muerte
A la pascua del amor.

Que despierta de la muerte 
A la pascua del amor

Sol Do/Sol mim Re 
Sol Do/Sol mim Re
Re#dim mim mim/Re Do9 
Sol 
lam7 Resus4 Re
Do9 Sol/Si 
lam Resus4 Re

Sol Re/Fa# Do Sol 
Misus4 Mi

La La/Sol# 
Re/Fa# 
La fa#m11
do#m7 Re 
La La/Sol# 
Re/Fa# 
La fa#m11 
do#m7 Mi Misus4 Mi

sim/Sol# Do# 
fa#m11 fa#m11/Mi Si9
rem9 La 
Misus4 Mi

La Re/Fa# fa#m11* Mi 
La Re/Fa# fa#m11* Mi
Mi#dim fa#m11* Re9 
La 
sim7 Misus4 Mi
Re La 
sim7 Misus4 Mi Re 

Re Re9/Do# 
sim7 Misus4 Mi La 



43A . M . D . G

“Símbolo de la unión a quien es la Vid en plena ofrenda 
sobre las manos de Cristo mismo”

- Mayra Gómez
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10.
¿Quién podrá apartarnos
de su amor?

10.1 Reflexión

Muchas veces nos alejamos de Dios por cosas como la rabia, 
la tristeza o la soledad. También hay otras veces en que no 
logramos entender por qué Dios permite tantas cosas que 
nos resultan muy complejas y adversas. El contexto actual 
que vivimos en el mundo entero posiblemente traiga a nuestra 
mente una y otra vez estos pensamientos. El misterio del 
sufrimiento y el dolor, por un lado, y la lucha interna por nuestra 
santidad, por el otro, parece superarnos y nuestra debilidad 
tiende a ceder ante las dificultades y el miedo. 

 La contemplación del texto de San Pablo interpretado en 
esta canción puede ayudarnos a empezar nuevamente. En 
la oración y meditación de esta obra pidámosle al Espíritu 
Santo que nos ilumine para encontrar y aceptar las cruces 
que debemos cargar. Que nos regale también la paciencia y 
fidelidad, para que la gracia de Cristo nos inunde y nos mueva 
a amarlo a Él, al prójimo y a nosotros mismos.

 Con mucha fe y esperanza, sigamos el camino que nos 
muestra el apóstol Pablo descubriendo a Dios en esas mismas 
dificultades. “No vuelvan al miedo, ustedes no recibieron un 
espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos 
permite gritar: ¡Abba! O sea: ¡Padre!” (Rm 8, 15); “Estimo, pues 
que esos padecimientos del tiempo presente no son dignos de 
ser comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse 
en nosotros” (Rm 8, 18); “Si es que sufrimos juntamente (con 
Él), para ser también glorificados (con Él)” (Rm 8, 17).

Él sabe más y mejor lo que nos conviene. Cuando nos sintamos 

https://open.spotify.com/track/6nmn4HgydpFCoqMplU2zo8?si=75b5cd1d9871426a
https://music.apple.com/us/album/qui%C3%A9n-podr%C3%A1-apartarnos-de-su-amor/1561475123?i=1561475258
https://www.youtube.com/watch?v=IKsCfmz5x3M&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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débiles y sin fuerzas para mantenernos cerca, debemos pedirle 
la gracia para que nos sostenga y nos mantenga cerca de 
Él. Entendiendo cuánto nos ama Cristo, haciéndolo parte de 
nuestra vida y siendo uno con Él, nos daremos cuenta de que 
nada ni nadie puede separarnos de su amor.

Acordes: [Do/Mi]  [Dosus4]  [Resus4]  [Mib/Do#]  
[mim/Re]  [solm7]  [La/Do#]

Solistas
Baltazar Alguello y María Izcúe.
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Letra y Música: Juan Guillermo Negrete.
Texto: Rm 8, 35-39.
Arreglo: Juan Guillermo Negrete.

¿Quién podrá apartarnos de su amor?
10.2 Letra y acordes

¿Quién podrá apartarnos 
de su amor?
¿Quién podrá apartarnos 
de su amor?

¿La aflicción? ¿La angustia?
¿La persecución? ¿El hambre?
¿La desnudez? ¿El peligro?
¿Quizás la espada?

¿Quién podrá apartarnos 
de su amor?
¿Quién podrá apartarnos 
de su amor?

Ni la muerte, ni la vida
Ni los ángeles, ni principados
Ni presente, ni futuro
Nos apartará…

¿Quién podrá apartarnos 
de su amor?
¿Quién podrá apartarnos 
de su amor?

Ni potencia, ni alturas
Ni profundidad, ni criatura
Podrá apartarnos del amor
De Cristo Jesús.

¿Quién podrá apartarnos 
de su amor?
¿Quién podrá apartarnos 
de su amor?

Intro: Fa Do/Mi rem rem/Do 
Sib Dosus4 Fa

Fa Do/Mi rem rem/Do Sib
Fa/La solm7 Do
Fa Do/Mi rem rem/Do Sib
Dosus4 Fa

La/Do# rem Do/Mi Fa
Re7/Fa# solm Fa Do/Mi
Do La/Do# rem Do Sol/Si Sol 
Do

Fa Do/Mi rem rem/Do Sib 
Fa/La solm7 Do
Fa Do/Mi rem rem/Do Sib
Dosus4 Fa

La/Do# rem Do/Mi Fa
Re7/Fa# solm Fa Do/Mi
Do La/Do# rem Do Sol/Si Sol 
Do

Fa Do/Mi rem rem/Do Sib 
Fa/La solm7 Do
Fa Do/Mi rem rem/Do Sib
Dosus4 Fa

La/Do# rem Do/Mi Fa
Re7/Fa# solm Fa Do/Mi
Do La/Do# rem Do Sol/Si Sol 
Do

(Fa Do/Mi rem rem/Do Sib 
Fa/La solm7 Do
Fa Do/Mi Mib Sib 
Do# Mib/Do# Re)

Sol Re/Fa# mim mim/Re Do 
Sol/Si lam7 Re
Sol Re/Fa# mim mim/Re Do 
Resus4 Sol
(Do Re Sol)

https://drive.google.com/drive/folders/14jDMrc49Jdiee5LkvkA1ro7Q4pQNpF5r?usp=sharing
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11.
María, Estrella del Mar

11.1 Reflexión

Se atribuye a San Bernardo de Claraval, monje francés del siglo 
XII, un sermón acerca de la Santísima Virgen, que ha logrado 
trascender el desgaste de cientos de años. Si nuestra vida 
terrena puede ser comparada con un crudo viaje cuyo puerto 
es el cielo, María es presentada como la Estrella del Mar, luz 
que guía en todo momento la navegación, asegurando el rumbo 
en medio de las numerosas vicisitudes del camino. Poniendo 
los ojos en ella se hacen superables los escollos exteriores; 
invocando su nombre amainan las tormentas que provienen de 
nuestro interior. Este sermón del santo francés trata de ser un 
eco esperanzador en medio de los oscuros días que atraviesa 
el género humano.

No dejemos de confiar en la protección y guía de María. Ella 
sabe mejor que nadie cómo confiar de manera absoluta en la 
voluntad del Padre. Ella fue y es la gran misionera, y, por lo 
tanto, en nuestro peregrinar por este mundo, ella es nuestra 
gran estrella, que muestra el camino hacia su hijo. Siempre 
que nos sintamos perdidos, sin saber cuál es el camino, no 
dudemos en mirar atentamente a María, y pedirle que nos 
indique hacia dónde ir. A ella nos encomendamos para nunca 
perder el rumbo.

Acordes: [Re/Mi]  [Misus4/Si]  [mim/Si]  [lam/Fa#]

Solistas
Ignacio Bas y Bernardita Chubretovic.

https://music.apple.com/us/album/mar%C3%ADa-estrella-del-mar/1561475123?i=1561475259
https://open.spotify.com/track/3PHtdgYol79dcwmdqa4ngD?si=f637e637de5541c4
https://www.youtube.com/watch?v=Fhit-uBrmOM&ab_channel=Misi%C3%B3nPa%C3%ADs-Topic
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Letra: Juan Pablo Rojas
Texto: (San Bernardo, Homilía super Missus est, II, 17).
Música: Juan Pablo Rojas. 
Arreglo: Manuel Lorca.

María, Estrella del mar
11.2 Letra y acordes

Si lejos de tierra firme
te envuelve la tempestad,
si el viento agita tu barca
piensa en María, la Estrella del Mar.

Si soplan las tentaciones
desviando tu navegar,
si sufres tribulaciones
piensa en María, la Estrella del Mar.

Mira a la estrella,
invoca a María,
ella te guía en la tempestad.
Mira a la estrella,
invoca a María,
sólo confía en la Estrella del Mar.

Si el tosco mar del orgullo
tu barca ha de balancear,
si arrecian odios y envidias
piensa en María, la Estrella del Mar.

Si los deseos impuros
sacuden tu navegar,
mecido por la avaricia
piensa en María, la Estrella del Mar.

Mira a la estrella,
invoca a María,
ella te guía en la tempestad.
Mira a la estrella,
invoca a María,
sólo confía en la Estrella del Mar.

Intro: mim  Re/Mi  Do 
lam  lam/Fa#  Misus4/Si 
mim/Si  Si7  mim

mim Re 
Do Sol 
lam mim 
Do Re mim 

mim Re 
Do Sol 
lam mim 
Do Re mim 

Sol 
Re
mim Si7
Sol 
Re 
mim Si7 mim

mim Re 
Do Sol 
lam mim 
Do Re mim 

mim Re 
Do Sol 
lam mim 
Do Re mim 

Sol 
Re
mim Si7
Sol 
Re 
mim Si7 mim

https://drive.google.com/drive/folders/16H8By3Pqb31Bod2YwoB0cIl-7NVw_Yn4?usp=sharing
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Si al recordar tu pasado
tu alma pierde la paz,
confuso por tus pecados
piensa en María, la Estrella del Mar.

Si el miedo al juicio severo
te arrastra a un frío pesar,
si pierdes toda esperanza
piensa en María, la Estrella del Mar.

Mira a la estrella,
invoca a María,
ella te guía en la tempestad.
Mira a la estrella,
invoca a María,
sólo confía en la Estrella del Mar.

Porque siguiéndola no te perderás
mirándola no habrá temor,
que nunca se aparte su nombre
de tus labios y tu corazón.

Mira a la estrella,
invoca a María,
ella te guía en la tempestad.
Mira a la estrella,
invoca a María,
sólo confía en la Estrella del Mar

mim Re 
Do Sol 
lam mim 
Do Re mim 

mim Re 
Do Sol 
lam mim 
Do Re mim 

Sol 
Re
mim Si7
Sol 
Re 
mim Si7 mim

Re Sol Re 
Re Si7 
Do Sol
lam Fa#m7 Si7

A capela 
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Agradecemos a todos los que participaron del concurso, 
y a los que han querido también compartir en este libro su 
obra. Estamos convencidos de que a través del arte pode-
mos profundizar en el mensaje que Dios nos quiere comuni-
car en nuestra vida, y también en el que inspira toda nuestra 
obra. Por medio del arte podemos acercarnos, aunque sea 
un poco, a las experiencias y verdades de fe que con pala-
bras resultan difíciles de explicar.

Reconocemos y expresamos particularmente nuestra grati-
tud a Rafael Flausino, ganador del concurso de carátula 2021, 
por crear la preciosa acuarela de la portada de nuestro álbum, 
y compartir con nosotros la reflexión que lo inspiró a crearla. 

Carátula

«Esta obra surge desde una meditación sobre el nombre del 
disco “permanezcan en mi amor”. La invitación a comunicar el 
amor y la esperanza de Cristo, presente en las bases del con-
curso, me hizo pensar en el amor de Cristo. El amor de Cristo 
es un amor personal, un amor concreto y tangible, dónde mu-
chas veces lo experimento en la caridad cristiana, o sea, en el 
amor de mis hermanos y hermanas. Por lo mismo, quise plas-
mar ese amor personal a través de un rostro. Es en el rostro 
de Cristo y en el de mis hermanos y hermanas que se da este 
encuentro personal que transforma corazones y transmite 
vida, alegría, esperanza.

Pienso en este tiempo de pandemia, muchas veces tuvimos 
que cubrir nuestros rostros con mascarillas para protegernos, 
lo que dificultó incluso que reconociéramos a nuestros ami-
gos en la calle, por ejemplo. El rostro también es símbolo de 
vulnerabilidad. Es la parte más expuesta del cuerpo o, como 

Reflexión del artista



51A . M . D . G

dice el filósofo Lévinas, “la piel del rostro es la que se man-
tiene más desnuda, más desprotegida” . Hay en el rostro una 
pobreza esencial , tanto que muchas veces tratamos de es-
conderla con mascarillas o con otras máscaras y poses para 
contener su manifestación.

La temática del álbum, “¿quién nos separará del amor de Cris-
to?”, se conecta con esa pobreza y vulnerabilidad del rostro. 
Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peli-
gro, espada, o sea, aunque estemos vulnerables a todo esto, 
nada nos separará de su amor, nada nos impedirá de mirar 
hacia su rostro. El “no tengáis miedo de mirarlo a Él” del papa 
Juan Pablo II a los jóvenes chilenos hoy día se traduce en el 
“permanezcan en mi amor” con esta propuesta de carátula.

Quizás, para terminar, una breve alusión a la técnica de la 
acuarela usada en esta imagen. Lo que más me atrae en el 
uso de la acuarela es la incertidumbre del resultado. Muchas 
veces tratamos de controlar nuestra vida hasta los mínimos 
detalles. La acuarela me enseña lo opuesto, me enseña a es-
tar abierto a que el resultado final no sea exactamente lo pla-
neado en el principio. Así también en la vida. Las diversas cir-
cunstancias muchas veces tratan de separarnos del amor de 
Cristo. Sin embargo, si confiamos en él, aunque todo parezca 
perdido y sinsentido, si permanecemos en su amor, veremos 
que el resultado será distinto a lo que planeamos, pero Cristo 
también está allí. Cristo siempre permanece con nosotros».

Emmanuel Lévinas, Ética e infinito (Madrid: Visor, 1991), 79.3

Cf. Lévinas, Ética e infinito, 80.4

3

4
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Esperamos que estas canciones acompañen su oración y les 
permitan profundizar su encuentro y amistad con el Señor. 
Con esta obra buscamos, ante todo, poner a Cristo en el cen-
tro y cabeza de nuestra vida, para reflejar la luz que recibi-
mos por su gracia. Por eso mismo, ofrecemos toda nuestra 
obra a Dios a través de la inscripción ad maiorem Dei gloriam 
(A.M.D.G), siguiendo el ejemplo de San Ignacio de Loyola, y de 
otros grandes santos y también artistas. Con esta expresión, 
queremos regalarle todo nuestro trabajo al Señor, para mayor 
gloria suya, renunciando a nuestra propia vida y obra para se-
guirle, y reconociendo que todo lo hemos recibido de su infi-
nito amor.

Demos gracias al Espíritu Santo por guiarnos en esta difícil 
pero importantísima tarea de anunciar a Cristo. No dejemos 
que las complejidades de nuestro tiempo nos impidan seguir 
siendo apóstoles y testigos de la Verdad, el Bien y la Belleza. 
El amor vence siempre. Si permanecemos en el amor, en Su 
amor, también venceremos. Las dificultades no son impedi-
mentos para amar, son oportunidades de amar más y mejor. 
No olvidemos nunca que no existe nada ni nadie que nos pue-
da quitar el amor de Cristo. Él es siempre fiel: “Yo estaré con 
ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). 
Nada nos quitará la alegría y la paz de sabernos amados, sal-
vados y herederos de la vida eterna. Él nos amó primero, y nos 
ama desde siempre y para siempre. Ante esta certeza, todo 
lo demás parece poco importante y el corazón empieza a en-
cenderse.

Pidamos a Dios la gracia de ser verdaderos apóstoles, de ser 
realmente la luz del mundo y la sal de la tierra, de ser los san-
tos que la Iglesia necesita hoy. Seamos jóvenes enamorados, 
dispuestos a entregar la vida por amor. Esperamos que nues-
tra música pueda ser una herramienta tanto para crear una 

Epílogo
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amistad cada vez más profunda con el Señor, como para salir 
al mundo a anunciar la Buena Noticia. 

“Juan nos ofrece (en su evangelio), por así decir, una formu-
lación sintética de la existencia cristiana: «Nosotros he-
mos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en 
él». Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el 
cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza 
a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orienta-
ción decisiva” .

Rogamos al Señor para que nos ayude a permanecer en su 
amor, para que demos mucho fruto y que ese fruto permanez-
ca, todo para su mayor gloria.

S. S Benedicto XVI, Deus Caritas Est, 1.5

5
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Queremos agradecer sinceramente a todos los que partici-
paron de una u otra forma en el Coro Misión País el año 2020 

Especialmente recordamos en este libro a los miembros 
voluntarios que integraron nuestro coro misionero y su Consejo. 
Muchas gracias por todo su trabajo, entrega y compromiso en 
este año que nos desafió mucho

No podemos dejar de agradecer también a todos los que 
hicieron posible la labor del proyecto el año pasado y la 
producción del álbum, en particular a los participantes del 
concurso de canciones, de carátula y del casting de voces, 
a la Pastoral UC, a los arreglistas e instrumentistas, a los 
encargados del estudio de grabación, a todos los que nos 
siguen por redes sociales, nos apoyan espiritual y mate-
rialmente, etc. Gracias por poner, con humildad, al servicio 
de Dios y de los demás, los dones que el Señor ha puesto en 
sus manos y por sumarse a la difícil tarea de llevar a Cristo 
y compartir la alegría de conocerlo y amarlo con todo aquel 
que nos encontremos.

En fin, por sobre todo agradecemos profundamente a Dios 
y a la Virgen María por permitirnos ponernos a su servicio 
a través de la música y el arte, sobre todo por permitirnos 
descubrir misteriosamente un mensaje de amor infinito en 
circunstancias tan adversas.
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1. Bombo: Andrés Palomer.
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4. Clarinete: Manuel Vial.
5. Flauta: Gustavo Valenzuela y Sergio Quijada.
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Enseñanzas sobre la Liturgia. Disponible en: http://www.vatican.va/
news_services/liturgy/documents/index_insegnamenti-liturgia_
sp.html

Instrucción General del Misal Romano. Disponible en: http://www.vatican.
va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_
doc_20030317_ordinamento-messale_sp.html

S. S Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis. Dis-
ponible en: http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_
exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramen-
tum-caritatis.html#Ars_celebrandi_

S. S  Francisco, Discurso del Santo Padre Francisco a la asociación “Alum-
nos Del Cielo”. Disponible en: http://www.vatican.va/content/fran-
cesco/es/speeches/2018/november/documents/papa-frances-
co_20181110_alunni-cielo.html

S. S  Francisco, Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en 
un Congreso Internacional sobre Música Sacra. Disponible en: http://
www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/march/do-
cuments/papa-francesco_20170304_convegno-musica-sacra.
html

S. S  Francisco, Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el 
Congreso “Iglesia, Música, Intérpretes: un diálogo necesario”, orga-
nizado por el Consejo Pontificio para la Cultura. Disponible en: http://
www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/
documents/papa-francesco_20191109_chiesa-musica-convegno.
html

S. S Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Disponible en: 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/
documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evange-
lii-gaudium.html

S.S Francisco, Exhortación Apostólica Gaudete et exultate. Disponible 
en: http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhor-
tations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_
gaudete-et-exsultate.html
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http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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S. S  Pío XI, Bula Divini Cultus: Disponible en: http://www.vatican.va/
content/pius-xi/it/bulls/documents/hf_p-xi_bulls_19281220_divi-
ni-cultus.html

S. S Pío XI, Constitución Apostólica Divini Cultis Sanctitatem. Disponi-
ble en: http://www.vatican.va/content/pius-xi/la/apost_constitu-
tions/documents/hf_p-xi_apc_19281220_divini-cultus-sanctita-
tem.html

S. S Pío XII, Encíclica Mediator Dei: sobre la Sagrada Liturgia. Disponible 
en: http://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/docu-
ments/hf_p-xii_enc_20111947_mediator-dei.html

S. S Pío XII, Encíclica Musicae Sacrae. Disponible en: http://www.va-
tican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_
enc_25121955_musicae-sacrae.html

Sagrada Congregación de Ritos, Instrucción De musica sacra et Sacra 
Liturgia (1958). Disponible en: http://archive.ccwatershed.org/me-
dia/pdfs/13/04/11/01-33-58_0.pdf

Sagrada Congregación de Ritos, Instrucción Musicam Sacram (1967). Dis-
ponible en: http://www.musicaliturgica.com/assets/plugindata/
poolc/Musicam%20Sacram1967.pdf

San Juan Pablo II, Carta Apostólica Spiritus et Sponsa del Santo Padre. Dis-
ponible en: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_le-
tters/2003/documents/hf_jp-ii_apl_20031204_sacra-liturgia.html

San Juan Pablo II, Carta del Santo Padre a los artistas. Disponible en: 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1999/docu-
ments/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html

San Juan Pablo II, Encíclica Ecclesia de Eucharistía de Juan Pablo II sobre 
la Eucaristía en su relación con la Iglesia. Disponible en: http://www.
vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/
hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html

San Juan Pablo II, Quirógrafo del Sumo Pontífice Juan Pablo II en el cen-
tenario del Motu proprio Tra le Sollecitudini. Disponible en: http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/2003/documents/
hf_jp-ii_let_20031203_musica-sacra.html

http://www.vatican.va/content/pius-xi/it/bulls/documents/hf_p-xi_bulls_19281220_divini-cultus.html
http://www.vatican.va/content/pius-xi/la/apost_constitutions/documents/hf_p-xi_apc_19281220_divini-cultus-sanctitatem.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20111947_mediator-dei.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_25121955_musicae-sacrae.html
http://archive.ccwatershed.org/media/pdfs/13/04/11/01-33-58_0.pdf
http://www.musicaliturgica.com/assets/plugindata/poolc/Musicam%20Sacram1967.pdf
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2003/documents/hf_jp-ii_apl_20031204_sacra-liturgia.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/2003/documents/hf_jp-ii_let_20031203_musica-sacra.html
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San Pablo VI, Constitución Sacrosanctum Concilium: sobre la Sagrada 
Liturgia.  Disponible en: http://www.vatican.va/archive/hist_coun-
cils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacro-
sanctum-concilium_sp.html

San Pablo VI, Encíclica Mysterium Fidei: sobre la doctrina y el culto de la 
Sagrada Eucaristía. Disponible en: http://w2.vatican.va/content/
paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_03091965_myste-
rium.html

San Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi. Disponible en: 
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/do-
cuments/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html

San Pablo VI, Homilía de Su Santidad, Misa de los Artistas. Disponible 
en: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/homilies/1964/docu-
ments/hf_p-vi_hom_19640507_messa-artisti.html

San Pío X, Motu proprio Tra le Solicitudini: sobre la Música Sagrada.  Dispo-
nible en: https://w2.vatican.va/content/pius-x/es/motu_proprio/
documents/hf_p-x_motu-proprio_19031122_sollecitudini.html

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_03091965_mysterium.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/homilies/1964/documents/hf_p-vi_hom_19640507_messa-artisti.html
https://w2.vatican.va/content/pius-x/es/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19031122_sollecitudini.html
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III. Acordes
*Pulsa “Acordes” en cada canción para llegar aquí automáticamente. 
*Pulsa      para volver a la canción.
*Pulsa “     acordes” en cada canción para acceder a la partitura, audios y tutoriales.
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https://drive.google.com/drive/folders/1lUH84zbpA_e3TXuD_A4HJZnGCY5DhChq?usp=sharing
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IV. Partituras
*Pulsa aquí para acceder a todos los arreglos musicales de este álbum.

https://drive.google.com/drive/folders/1AmnP0W6hN7LhgS9jVYpWtAKPgovrKTaY?usp=sharing
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¡Hazte canto, 
Cristo, y enciende 

corazones!
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