
  
SANTO, SANTO, SANTO 
 
1.- Santo, santo, santo, los cielos te proclaman. 
Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. 
Santo, santo, santo es el que nos redime, 
porque mi Dios es Santo, la tierra llena de su gloria es 
porque mi Dios es Santo, la tierra llena de su gloria es. 
 
Cielo y tierra pasarán, 
mas tus palabras no pasarán (bis) 
No, no, no pasarán, 
No, no, no, no, no, no pasarán. 
 
2.- Bendito el que viene en nombre del Señor,  
la gloria a Jesucristo, el Hijo de David. 
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador. 
Bendito el que viene en el nombre del Señor, 
Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 
HOSANNA HEY 
 
Hosanna hey, hosanna ha, 
hosanna hey, hosanna hey, hosanna ha. 
 
1 – Él es el Cristo, es el hijo de María, 
es el Dios de Israel, es el hijo de David. 
 
2 – Vamos a Él con espigas de mil trigos 
y con mil ramos de olivos, siempre alegres, siempre en paz. 
 
3 – Él es el Cristo, es el unificador, 
es hosanna en las Alturas, es hosanna en el amor. 
 
 
 



  
 
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 
 
Somos un pueblo que camina 
y juntos caminando, podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
  
1. Somos un pueblo que camina, 
que marcha por el mundo, buscando otra ciudad; 
somos errantes peregrinos 
en busca de un destino, destino de unidad. 
Siempre seremos caminantes, 
pues sólo caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
  
2. Danos valor siempre constante, 
valor en las tristezas, valor en nuestro afán. 
Danos la luz de tu Palabra 
que guía nuestros pasos en este caminar. 
Marcha, Señor, junto a nosotros, 
pues sólo en tu presencia podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
  
3. Dura se hace nuestra marcha, 
andando entre las sombras de tanta oscuridad, 
todos los cuerpos desgastados 
ya sienten el cansancio de tanto caminar. 
Pero tenemos la esperanza 
de que nuestras fatigas al fin alcanzarán, 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. 
 



  
 
QUE ALEGRIA CUANDO ME DIJERON 
 
Que alegría cuando me dijeron: 
«vamos a la casa del Señor», 
ya están pisando nuestros pies, 
tus umbrales Jerusalén. 
 
1.- Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta, 
allá suben las tribus, las tribus del Señor. 
 
2.- Según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor: 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 
 
3.- Desead la paz a Jerusalén: 
vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, 
en tus palacios seguridad. 
 
4.- Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: la paz contigo. 
Por la casa del Señor nuestro Dios, e deseo todo bien. 
 
SANTO ZAIREÑO 
 
Santo ohh Santo, hosanna. (bis) 
 
Hosanna hey, hosanna hey, 
hosanna a Cristo el Señor (bis) 
 
1. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor. 
2. Bendito el que viene en el nombre, en el nombre tuyo Señor. 
 



  
 

 
YO CELEBRARÉ 
 
Yo celebraré, delante del Señor 
cantaré un canto nuevo. (bis) 
 
Yo le… alabaré, porque Él ha hecho 
grandes cosas. (bis) 
 
 
 
JUNTOS COMO HERMANOS 
  
Juntos como hermanos, 
miembros de una Iglesia, 
vamos caminando 
al encuentro del Señor. 
 
Un largo caminar,  
por el desierto bajo el sol, 
no podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor. 
  
Unidos al rezar, 
unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe 
con la ayuda del Señor.  
 
La Iglesia en marcha está 
a un mundo nuevo vamos ya, 
donde reinará el amor, 
donde reinará la paz. 
 
 



  
 
DIOS ESTA AQUÍ 
 
Dios está aquí, 
tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como la mañana se levanta, 
tan cierto como que te canto y lo puedes oír. 
  

1. Lo puedes hallar a tu lado en este mismo instante, 
lo puedes buscar muy dentro de tu corazón. 
Le puedes contar ese problema que tienes. 
Jesús está aquí, y yo le quiero seguir. 
 

2. Lo puedes oír moviéndose entre las montañas, 
lo puedes oír cantando con nosotros aquí. 
Lo puedes llevar cuando por el camino vayas, 
lo puedes guardar muy dentro de tu corazón. 
 
ÉL ESTÁ AQUÍ 
 

1. Vamos con gozo, alabemos a nuestro Señor. 
Canta su nombre, da gloria a la gloria de Dios. 
 
ÉL ESTÁ AQUÍ, DONDE HAYA DOS O MÁS, ÉL ESTÁ AQUÍ, 
ÉL ESTÁ AQUÍ, NOS HA SALVADO. (2) 
 

2. Deja tus penas que tienes delante a Jesús, 
deja tus sombras que Él quiere llenarte de luz. 
 

3. Canta alabanzas, te quiere llenar con su amor, 
salta de gozo, tu hermano es el Hijo de Dios. 
 

4. Vive la vida que Cristo te viene a ofrecer, 
llena tu alma, revive lo que hay en tu ser. 
 

5. Sal de tu miedo, tu angustia Él la quiere vencer, 
abre tu puerta, despierta a la vida otra vez. 
 



  
 

ALABARÉ 
 

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré. 
Alabaré a mi Señor. (2) 
 
1. Juan vio el número de los redimidos 
y todos alababan al Señor: 
unos cantaban, otros oraban 
y todos alababan al Señor. 
  
2. Todos unidos, alegres cantamos 
glorias y alabanzas al Señor. 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo 
y gloria al Espíritu de Amor. 
 
3. Somos tus hijos, Dios Padre eterno. 
Tu nos has creado por amor: 
te adoramos, te bendecimos 
y todos cantamos en tu honor. 
 
 
SANTO ES EL SEÑOR, ALELUYA 
 
Mientras tenga yo una voz para cantar, 
Al Señor elevo mi canción. 
Al nacer el sol y al anochecer 
Al Señor por siempre alabaré. 
 
Santo es el Señor, aleluya. 
Hace maravillas en el mundo hoy. 
Me dio nueva vida, aleluya. 
Construyendo el Reino de Él estoy. 
 

 
 



  
ARRIBA NUESTROS RAMOS   P. Osvaldo Catena  
 

ARRIBA NUESTROS RAMOS CANTANDO AL SEÑOR 

ARRIBA NUESTROS RAMOS CANTANDO AL SEÑOR 

BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR. 

¡JESÚS NUESTRA ESPERANZA, JESÚS LIBERADOR! 
 

1. Era  un domingo allá en Jerusalén 

cuando en un burrito Jesús entra a padecer. 

Todo el pueblo humilde lo salió a recibir 

y con entusiasmo, comenzaron a decir: 

 

2. Pero el mejor canto que Jesús quiso escuchar 

fue el canto puro de los niños del lugar. 

Ellos saludaban a Jesús Liberador, 

Cristo, el esperado de los pobres del Señor. 

 

3. Hoy también nosotros te queremos recibir 

y por tu camino serte fieles hasta el fin. 

Cristo, nos conduces hacia el Reino de la luz: 

marcas nuestra huella con la sangre de tu cruz. 

 

4. Llegan ya los días de la Pascua del Señor: 

Cristo con su muerte nos da vida y salvación. 

Juntos revivamos el misterio de la cruz 

y compartiremos el gran triunfo de Jesús. 

 
http://youtu.be/Erlj45vjEK4 
 



  
 

 

VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR 

 

VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR 

NOSOTROS LOS HIJOS DE DIOS. (2) 

 

1. Alzar vuestras manos, batidas a Él, 

y decidle que solo Él es fiel. 

 

2. Abrid vuestra boca cantad para Él, 

y decidle que solo Él es fiel. 

 

3. Moved vuestros cuerpos, danzad para Él 

y decidle que solo Él es fiel. 

 

4. Cerrad vuestros ojos, pensar sólo en Él 

y decidle que solo Él es fiel. 

 


