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1. ALMA, VIDA Y CORAZÓN   
Dios te salve, Reina y Madre, de dulzura y esperanza 
Y bendito sea Jesús, que en tu vientre se encarnó 
Con tu gran carisma y gracia. 
 
En tu amparo me acojo, no desprecies mi plegaria 
Necesito tu calor, tu amor Madre de Dios 
Y tu bendita esperanza. 
 
Alma, vida y corazón, te ofrezco en este día 

Virgen Sagrada María, Mírame con compasión 
No me dejes Madre mía. 
Pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza 
A ti Celestial Princesa, Bendita sea tu pureza 
Y eternamente lo sea. 
 
Oh Señora, Madre mía, me ofrezco por completo 
Y en prueba de mi afecto, te consagro mis sentidos 
Toma mi naturaleza. 
 
Alma, vida y corazón (…) 
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2. CADA VEZ QUE TE RECIBO 
Cada vez que te recibo, Señor  
Algo grande pasa en mí.  
Cada vez que estoy contigo, mi Dios  
Me acerco un poco más a ti.  
 
Porque en la Hostia estás  
Mi Jesús de verdad  
Estoy a un paso del cielo aquí  
Estoy a un paso del cielo, ¡sí!  
 
De tanto amor te entregarás  
En la cruz y en el altar  
Tu cuerpo está, tu sangre das  
Tu alma y tu divinidad  
Todo un Dios escondido en un pan.  
 
Cada vez que te recibo, Señor (…) 
 
Al comulgar, me abrazarás 
Jesús en Santa Trinidad 
Me inundarás, me amarás 
Con tu alma y tu divinidad 
Todo un Dios para mí en el pan. 
 
Cada vez que te recibo, Señor (…) 
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3. CANCIÓN DE CUNA 

 
Canción de cuna, la luna se asoma al portal 
Alumbra la cara del Niño que dormido está, 
 
Susurrando una nana que dice te quiero 
Esta noche de estrellas, brilla un lucero 
 
Dormid, dormid… Al Niño Jesús 
Un sueño de amor, se puede esculpir 
Soñad, soñad… mecedle también,  
Besadle en la frente, su mano coged.  
 
Fuera del portal, al amanecer  
Pastores con sus rebaños, suben a Belén 
Vienen a adorar, a darle su amor 
Y cantan al Rey del mundo, cantan al Redentor. 
 
Canción de Cuna, José la cueva arregló  
Y coge al Niño en sus brazos, al Hijo de Dios 
 
Con inmenso cariño, le mira y le besa 
Coge al Niño su Madre, arde la hoguera.  
 
Dormid, dormid (…) 
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4. CARA A CARA 

 
Solamente una palabra, solamente una oración 
Cuando llegue a tu presencia, oh Señor 
No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar 
O el color de mi corona, si la llego a ganar. 
 
Solamente una palabra, si es que aún me queda voz 
Y si logro articularla en tu presencia 
No te quiero hacer preguntas, sólo una petición 
Y si puede ser a solas, mucho mejor. 
 
Sólo déjame mirarte, cara a cara 
Y perderme como un niño en tu mirada 
Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada 
Porque estoy viendo al Maestro, cara a cara. 
 
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada 
Quiero amarte en el silencio y sin palabras 
Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada 
Sólo déjame mirarte cara a cara. 
 
Solamente una palabra, solamente una oración 
Cuando llegue a tu presencia, oh Señor 
No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar 
O el color de mi corona, si la llego a ganar. 
 
Sólo déjame mirarte, cara a cara 
Aunque caiga derretido en tu mirada 
Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento 
Aún te seguiré mirando, mi Maestro. 
 
Cuando caiga ante tus plantas, de rodillas 
Déjame llorar pegado a tus heridas 
Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida 
Que he esperado este momento, toda mi vida. 
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5. COMO TÚ   
María, Tú me conoces, 
Sabes lo poco que soy. 
Por eso lléname de Ti 
Te pido, por favor: 
 
María, préstame tus ojos 
Para mirarlo cómo tú. 
Préstame tus labios 
Para hablarle como tú 
María, dame un poco de tu amor 
Quiero amarle cómo tú. 
 
María, Tú eres mi madre 
Mírame con compasión 
Quiero crecer en el Señor, 
Sola no puedo, ¡por favor! 
 
María, préstame tus ojos (…) 
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6. CON MARÍA, SÍ   

 
Sí, acepto Madre, sí, tomar tu mano, sí 
Subir el monte, besar la cruz, ¡morir con Cristo! 
 
Sí, aunque es de noche, sí; si te estoy mirando 
Acepto Madre, morir por ellos, sembrar el mundo, si voy contigo. 
 
 
Sí, acepto madre, sí, tomar tu mano, sí 
Subir el monte, besar la cruz, ¡morir con Cristo! 
 
Si, aunque es de noche, sí; si te estoy mirando, acepto madre… 
 
Si, aunque es de noche, sí; si te estoy mirando 
Acepto Madre, morir por ellos, sembrar el mundo, si voy contigo. 
Si, como tú María, a Él le digo ¡sí! 
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7. CONTIGO, MARÍA   

 
Quiero caminar contigo María  
Pues Tú eres mi madre, eres mi guía  
Tu eres para mí el más grande ejemplo  
De santidad, de humildad. 
 
Quiero caminar contigo María  
No sólo un momento, todos los días  
Necesito tu amor de madre  
Tu intercesión ante el Señor.  
 
Guía mis pasos, llévame al cielo  
Bajo tu manto, no tengo miedo  
Llena de Gracia, ave María  
Hoy yo te ofrezco toda mi vida.  
 
Quiero caminar contigo María  
Madre en el dolor y en la alegría  
Tu que fuiste fiel hasta el extremo  
Fiel en la cruz, fiel a Jesús  
 
Guía mis pasos, llévame al cielo...  
 
Celestial princesa mírame con compasión  
Hoy te ofrezco alma, vida y corazón  
 
Guía mis pasos, llévame al cielo... (X2) 
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8. DAME UN NUEVO CORAZÓN  

 
Dame un nuevo corazón, Señor 
Un corazón para adorarte 
Un corazón para servirte 
Dame un nuevo corazón, Señor (bis). 
 
Limpio, y transparente 
Grande, sereno y fuerte 
Un corazón que sea, 
Como el tuyo Señor (bis). 
 
Dame un nuevo corazón, Señor 
Un corazón para adorarte 
Un corazón para servirte 
Dame un nuevo corazón, Señor. 
 
Limpio y transparente (…) 
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9. DÉJAME ESTAR A TUS PIES   

 
Déjame estar a tus pies mi Dios 
Para adorarte y mirarte Señor 
Y como Juan reclinarme en tu pecho 
Que tu costado sea mi lecho (bis). 
 
Enséñame a amarte, hasta consumir mi corazón 
Que mi alma se funda en Ti, en un abrazo de amor, 
Y jamás me aparte de Ti. 
Y no permitas, Señor, que jamás me aparte de Ti. 
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10. DIARIO DE MARÍA  

 
Te miro a los ojos, y entre tanto llanto 
Parece mentira, que te hayan clavado. 
 
Que seas el pequeño, al que he acunado, 
Y que se dormía, tan pronto en mis brazos, 
El que se reía, al mirar el cielo 
Y cuando rezaba, se ponía serio. 
 
Sobre este madero veo aquel pequeño 
Que entre los doctores, hablaba en el templo, 
 
Que cuando pregunté, respondió con calma 
Que de los asuntos de Dios, se encargaba. 
Ese mismo niño, el que está en la cruz, 
El Rey de los hombres, se llama Jesús. 
 
Ese mismo hombre ya no era un niño 
Cuando en esa boda, le pedí más vino. 
 
Que dio de comer, a un millar de gente 
Y a pobres y enfermos, los miró de frente. 
Río con aquellos, a quienes más quiso, 
Y lloró en silencio, al morir su amigo. 
 
Ya cae la tarde, se nublan los cielos, 
Pronto volverás, a tu Padre Eterno. 
 
Duérmete pequeño, duérmete mi niño, 
Que yo te he entregado, todo mi cariño. 
Como en Nazareth, aquella mañana, 
¡He aquí tu sierva, he aquí tu esclava! 
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11. DIOS TE SALVE, MARÍA   

 
Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino 
Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la madre de Dios. 
El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión 
Y bendita tu eres dichosa te llaman a Ti, la escogida de Dios. 
 
Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el mesías, del pueblo de Dios. 
Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. 
 
María he mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar 
Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador 
 
María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, 
Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo 
Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. 
María mujer que regalas la vida sin fin. 
 
Tú eres santa María, eres nuestra señora, porque haces tan nuestro al Señor 
Eres madre de Dios, eres Virgen, la Madre y Madre de la humanidad 
Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecar 
Desde hoy y hasta el día final, de este peregrinar. 
 
María he buscado tu imagen, serena, vestida entre mantos de luz, 
Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de la cruz. 
 
María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, 
Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo 
Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. 
Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. 
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12. EL QUE MUERE POR MÍ 

 
Todo empezó en una cruz, donde un hombre murió y un Dios se entregó 
Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz que en un grito se ahogó 
 
Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo calló 
Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió  
Y en algún otro lado una luz se encendió 
 
Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro 
Siendo carga pesada, profesor y aprendiz 
Entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vid 
 
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado 
A ese Dios que se humilla y muere por mí 
Es la barca en mi playa, el ruido del silencio 
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz (bis) 
 
Viendo un humilde calvario, con rostro cansado soporta la cruz 
Y al verme rezando a sus pies, se olvida de Él 
Me toma en sus manos y me acoge otra vez 
 
Siendo fuego, paloma, el agua y el viento 
Siendo niño inocente, un Padre y Pastor 
Hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor 
 
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado (…) 
 
Y si ahora yo acepto esta cruz, es por esa persona, ese Dios. Es por Cristo, Jesús 
 
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado (…) 
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13. EN MI DEBILIDAD 

 
En mi debilidad, me haces fuerte 
En mi debilidad, me haces fuerte 
Sólo en tu Amor, me haces fuerte 
Sólo en tu Vida, me haces fuerte 
En mi debilidad, te haces fuerte en mí (bis). 
 
Sólo en tu Amor, me haces fuerte 
Sólo en tu Vida, me haces fuerte 
En mi debilidad, te haces fuerte en mí 
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14. EN MI GETSEMANÍ 

 
Para que mi amor no sea un sentimiento 
Tan solo un deslumbramiento pasajero 
Para no gastar mis palabras más mías 
Ni vaciar de contenido mi te quiero. 
 
Quiero hundir más hondo mi raíz en ti 
Y cimentar en solidez, este mi afecto 
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 
Sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 
 
Más allá, de mis miedos, más allá, de mi inseguridad, 
Quiero darte mi respuesta 
Aquí estoy para hacer tu voluntad 
Para que mi amor sea decirte si, hasta el final. 
 
Duerme en su sopor y temen en el huerto, 
Ni sus amigos acompañan al maestro, 
Si es hora de cruz, es de fidelidades, 
Pero el mundo nunca quiere aceptar esto. 
 
Dame a comprender Señor tu amor tan puro 
Amor que persevera en cruz, amor perfecto 
Dame serte fiel cuando todo es oscuro 
Para que mi amor no sea un sentimiento. 
 
Más allá, de mis miedos (…) 
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15. ENCIENDE UNA LUZ 

 
Enciende una luz, déjala brillar  
La luz de Jesús que brille en todo lugar.  
 
No la puedes esconder, no te puedes callar,  
Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.  
 
¿Y cómo pues invocaran a aquel que no han creído?  
¿Y cómo creerán en aquel de quién no han oído?  
¿Y cómo oirán si nadie les predica?  
Hermosos son los pies de los que anuncian la paz,  
Las buenas nuevas de Jesús. 
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16. ESPERA ISRAEL 

 
Señor, mi corazón no es ambicioso 
Señor, ni mis ojos altaneros 
Yo no pretendo grandezas 
Que superen mi capacidad 
  
Señor, mi corazón no es ambicioso 
Señor, ni mis ojos altaneros 
Si no que acallo y modero mis deseos 
 
Como un niño en brazos de su madre 
Así mi corazón espera en ti Señor (bis) 
  
Espera Israel en el Señor 
Espera Israel en el Señor 
Ahora y por siempre 
Espera Israel en Dios (bis) 
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17. ESPÍRITU SANTO   

 
Espíritu de Dios, Espíritu Santo (bis) 
Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. 
Espíritu de Dios, Espíritu Santo (bis) 
Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. 
 
Espíritu Santo ver a arder, 
Derrama tu fuego y tu poder 
Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí 
 
Espíritu de Dios, Espíritu Santo (bis) 
Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. 
 
Espíritu Santo ver a arder, 
Derrama tu fuego y tu poder 
Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí 
 
Estás derramando, la unción, aquí (x4) 
 
Espíritu Santo ver a arder, 
Derrama tu fuego y tu poder 
Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí 
 
Espíritu de Dios, Espíritu Santo (bis) 
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18. EUCARISTÍA  
Dulce manjar de los cielos, pan celestial 
Vino que alegra el alma y engendra virginidad 
Dulce consuelo del alma, para quien sabe orar 
Los sentidos se engañan, la fe me hace exclamar: 
 
Te adoro… con todo mi ser (bis) 
Eucaristía, Eucaristía 
El cielo en la tierra, día tras día 
Eucaristía, Eucaristía 
El pan que alimenta al pueblo de Dios, Eucaristía 
 
Dulce escuela de entrega y de donación 
Siempre dispuesto a entregarte, a mi corazón 
Fijo mis ojos en Ti, en contemplación 
Arde mi pecho en el fuego de la adoración. 
 
Te adoro… con todo mi ser (bis) 
Eucaristía, Eucaristía 
El cielo en la tierra, día tras día 
Eucaristía, Eucaristía 
El pan que alimenta al pueblo de Dios, Eucaristía 

 

  



Canciones Adoración Jóvenes | Parroquia San Alberto Magno 
 

19. EXTIENDE TU MANO 

 
Extiende tu mano, Señor 
Pues todo lo puede tu amor 
Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador 
Ya no hay tinieblas en mí, sólo hay luz 
Ahora extiende tu mano Jesús 
 
Extiende tu mano, Señor 
Pues todo lo puede tu amor 
Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador 
Ya no hay tinieblas en mí, sólo hay luz 
Ahora extiende tu mano Jesús 
 
Escucha Señor mi oración 
Hoy te entrego mi corazón 
Borra mis faltas, Dios Salvador 
Hoy te confieso, Señor 
 
Escucha señor mi oración 
Hoy te entrego mi corazón 
Borra mis faltas, Dios Salvador 
Hoy te confieso, Señor 
 
Escucha señor mi oración 
Hoy te entrego mi corazón 
Borra mis faltas, Dios Salvador 
 
Hoy te confieso, Señor 
Borra mis faltas, dios salvador 
Hoy te confieso, Señor 
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20. HASTA LA LOCURA 

 
Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida 
Pero nunca quiero que me falte, el deseo de amarte hasta el final. 
 
Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero 
Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final.  
 
Hasta la locura te amo, Señor  
Ya no quedan dudas en mi corazón 
De que te amo, de que te amo, Señor (bis). 
 
Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso 
Y mi corazón te lo he entregado, desde siempre mi amado, hasta el final.  
 
Hasta la locura (…) 
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21. HAY UN CORAZÓN QUE MANA  

 
Hay un corazón que mana, que palpita en el Sagrario, 
El corazón solitario, que se alimenta de amor. 
Es un corazón paciente, es un corazón amigo, 
El que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. 
 
Es un corazón que ama, un corazón que perdona, 
Que te conoce y que toma, de tu vida lo peor. 
Que comenzó esta tarea, una tarde en el Calvario, 
Y que ahora desde el Sagrario, tan sólo quiere tu amor. 
 
Decidle a todos que vengan, a la fuente de la vida. 
Hay una historia escondida, dentro de este corazón. 
Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. 
Que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios. 
 
Es el corazón que llora, en la casa de Betania. 
El corazón que acompaña, a los dos de Emaús. 
Es el corazón que al joven rico amó con la mirada. 
El que a Pedro perdonaba, después de su negación. 
 
Es el corazón en lucha, del huerto de los Olivos, 
Que amando a sus enemigos, hizo creer al ladrón. 
Es el corazón que salva, por su fe a quien se le acerca. 
Que mostró su herida abierta, al apóstol que dudó. 
 
Decidle a todos que vengan, a la fuente de la vida (…) 
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22. LA MULA 

 
Tengo que andar con cuidado, piensa la mula 
Pues llevo sobre mí, a María y al Niño 
Aún no sé cómo es, mas pronto nacerá 
Tengo que darme prisa, y encontrar un lugar. 
 
José va muy preocupado, pues hace frío 
La noche es muy oscura, y va a nacer el Niño. 
María le consuela, y le dice a José 
Verás como esta noche, estaremos los tres. 
 
¡Qué suerte tengo! Piensa la mula, voy a correr 
Conozco un sitio donde quizás pueda nacer. 
Corred pastores, id preparando aquel lugar 
Pedid ayuda, dentro de nada van a llegar. 
 
Tengo que darle mi aliento, piensa la mula 
Mientras con la mirada, no lo deja un momento. 
Es un niño precioso, nunca vi cosa igual 
Que milagro tan grande, en un pobre portal. 
 
¡Qué suerte tengo! (…) 
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23. LO QUE AGRADA A DIOS 

 
Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma 
Es que ame mi pequeñez y mi pobreza (bis). 
Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia 
Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. 
 
Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma 
Es que ame mi pequeñez y mi pobreza (bis). 
Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia 
Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. 
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24. MARÍA DE LA ALIANZA 

 
Qué silencio más delicado; Amor, del amor más escondido. 
Eres Mujer, Puerta del Cielo, tres colores adornan tu manto. 
Bajan las cascadas de los árboles 
Que caen hasta el suelo, y llegan al Santuario. 
 
Me quieres dar la mano, y yo pedir la tuya. 
No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. 
Tu voz me llena el alma, María de la alianza, 
Palabra hecha flor. 
 
He cambiado todo mi canto, tan sólo para escuchar su brisa 
Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. 
Quiero ser un puente hacia el Cielo 
Hecho de barro y fuego, que nace en el Santuario. 
 
Me quieres dar la mano (…) 
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25. 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 sé rezar 
Que por tus ojos misericordiosos 
Tendré la fuerza, tendré la paz. 
 
María mírame, 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 (…) 
 
En tus brazos quiero descansar. 
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26. MILAGRO DE AMOR   

 
Jesús, aquí presente en forma real, 
Te pido, un poco más de fe y de humildad 
Quisiera, poder ser digna de compartir 
Contigo el milagro más grande de amor. 
 
Milagro de amor tan infinito 
En que Tú, mi Dios, te has hecho 
Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. 
 
Milagro de amor tan infinito 
En que Tú, mi Dios, te olvidas 
De tu gloria y de tu majestad por mí. 
 
Y hoy vengo, llena de alegría 
A recibirte, en esta Eucaristía 
Te doy gracias por llamarme a esta cena 
Porque aunque no soy digna, visitas Tú mi alma. 
 
Milagro de amor (…) 
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27. NACE UN REY  

 
Ya cae la noche tranquila, la noche que te vio nacer.  
Mi alma se aquieta y espera, vivir un momento de paz.  
 
De nuevo he cerrado los ojos, queriendo tu rostro encontrar. 
Buscando tu rostro en Belén, queriendo sentir tu calor.  
 
De Ti es de quien se habla de un Rey  
De un reino que no tiene fin  
Y tan pobre que naces Jesús  
Yo tampoco te he dado un lugar.  
 
Mil veces te pido perdón 
Me acerco y me postro ante ti  
Y mi alma un pobre pesebre  
Hoy se abre y te acoge feliz. 
 
En ti se ha gestado el milagro, que llena la noche de luz.  
Que hace de un frío pesebre, la cuna más bella que hay… 
 
De Ti es de quien se habla de un Rey (…) 
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28. NADA TE TURBE  

 
Nada te turbe, nada te espante 
Todo se pasa, Dios no se muda. 
 
La paciencia, todo lo alcanza 
Quien a Dios tiene nada le falta 
Sólo Dios basta. 
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29. NADIE ME HA MIRADO ASÍ 

 
Nadie me ha mirado así, sin fijarse en mi miseria 
Nadie me ha mirado así, nadie jamás, nadie jamás. 
 
Nadie me ha buscado así, nadie dio por mí su vida 
Nadie me ha buscado así, nadie jamás, nadie jamás. 
 
Oh mi Dios, Tú has borrado mi pecado, y de mi debilidad 
Tú te has enamorado, oh nadie me ha mirado así (bis). 
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30. OH JESÚS MI SEÑOR 

 
Oh Jesús, mi Señor, Tú me das la paz 
En la luz, de tu Amor, en mi oscuridad 
Tú me das la paz, sólo Tú me das la paz (bis todo). 
 
Iré dónde me lleve tu Voluntad 
Iré dónde me lleve tu Voluntad. 
 
Oh Jesús, mi Señor, Tú me das la paz 
En la luz, de tu Amor, en mi oscuridad 
Tú me das la paz, sólo Tú me das la paz (bis todo). 
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31. PADRE, ME PONGO EN TUS MANOS   

 
Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, 
Sea lo que sea, te doy gracias. 
 
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo 
Con tal que tu voluntad, se cumpla en mí y en todas tus criaturas. 
 
No deseo más, Padre. Te confío mi alma 
Te la doy con todo el amor, de que soy capaz. 
 
Porque te amo y necesito, darme a Ti, ponerme en tus manos, 
Sin limitación y sin medida, con confianza infinita, 
Porque eres mi Padre, me pongo en tus manos. 
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32. POR TI MARÍA   

 
Estoy aquí por ti María 
La más pequeña, la más niña 
La más humilde y escondida 
Inmaculada para Dios 
En ti la Gracia se hizo Vida 
María Madre del Amor. 
 
Ave María, Ave María 
Ave María, de el Señor. 
 
Estoy aquí por ti María 
Entre todas, la elegida 
La mano suave que nos guía 
En los caminos del Señor 
Mi consuelo y alegría 
Es que María es Madre mía… 
 
Ave María, Ave María 
Ave María, de el Señor. 
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33. SEÑOR TEN PIEDAD 

 
Por aquel que sufre en silencio, Señor ten piedad 
Por no ayudar al hambriento, Cristo ten piedad 
Olvida mi indiferencia, Señor ten piedad, ten piedad, ten piedad.  
 
Porque me quedo en silencio, Señor ten piedad 
Porque no quiero y debo, Cristo ten piedad 
Por no ser tu instrumento, Señor ten piedad, ten piedad, ten piedad. 
 
Por no callarme a tiempo, Señor ten piedad 
Por no decir lo que siento, Cristo ten piedad 
Porque me sobran excusas, Señor ten piedad, ten piedad, ten piedad.  
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34. TAL COMO SOY SEÑOR 

 
Tal como soy Señor 
Sin nada que ofrecer 
Más que mi canción 
No tengo más que darte 
Pues todo es, tuyo Señor. 
 
Tal como soy Señor 
Sin nada que entregar 
Más que el corazón 
Me rindo todo a Ti 
Tómame Señor, tal como soy. 
 
Acéptame como ofrenda de amor 
Como un sacrificio agradable en tu honor 
Grato perfume, yo quiero ser Señor (bis) 
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35. TAN SÓLO HE VENIDO 

 
No he venido a pedirte 
Como suelo, Señor 
Si antes de yo clamarte 
Conoces mi petición 
 
Sólo quiero escucharte 
Pon el tema, Señor 
Caminar por el parque 
Y dedicarte una canción 
 
Tan sólo he venido, a estar contigo 
A ser tu amigo, a compartir con mi Dios 
Adorarte y darte gracias, por siempre gracias 
Por lo que has hecho, Señor, conmigo 
 
Cuéntame de tus obras 
¿Qué hay de nuevo, Señor? 
Y de paso pregunto 
¿Cómo es la piel del sol? 
 
Y yo, sólo quiero abrazarte 
Bendecirte mi Dios 
Caminar por las calles 
Y abrirte mi corazón 
 
Tan sólo he venido, a estar contigo 
A ser tu amigo, a compartir con mi Dios 
Adorarte y darte gracias, por siempre gracias 
Por lo que has hecho, Señor…  
 
He venido, a estar contigo 
A ser tu amigo, a compartir con mi Dios 
Adorarte y darte gracias, por siempre gracias 
Por lo que has hecho, Señor, conmigo, conmigo, conmigo. 
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36. TE ALABO EN VERDAD  

 
Aún en la tormenta 
Aun cuando arrecie el mar 
Te alabo, te alabo en verdad. 
 
Aún lejos de los míos 
Aún en mi soledad 
Te alabo, te alabo en verdad. 
 
Pues sólo a Ti te tengo 
Pues Tú eres mi heredad 
Te alabo, te alabo en verdad. 
 
Pues sólo a Ti te tengo, Señor 
Pues Tú eres mi heredad 
Te alabo, te alabo en verdad. 
 
Aún sin muchas palabras 
Aun cuando no sé alabar 
Te alabo, te alabo en verdad. 
Aún sin muchas palabras 
Aun cuando no sé alabar 
Te alabo, te alabo en verdad. 
 
Pues sólo a Ti te tengo (…) 
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37. TE AMO REY 

 
Te amo Rey, y levanto mi voz 
Para adorar y gozarme en Ti. 
 
Regocíjate, escucha mi Rey 
Que sea un dulce sonar para Ti. (x4) 
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38. TODO ES DE MI CRISTO  

 
Todo es de mi Cristo, con Él y para Él 
Todo es de mi Cristo, con Él y para Él 
A Él sea la Gloria, a Él sea la Gloria 
A Él sea la Gloria, por siempre amén. 
 
Todo es de mi Cristo, con Él y para Él 
Todo es de mi Cristo, con Él y para Él 
A Ti sea la Gloria, a Ti sea la Gloria 
A Ti sea la Gloria, por siempre amén. 
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39. TODO LO ESPERO DE TI 

 
Como barro en tus manos me dejo moldear, tu caricias me dan libertad. 
Con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás. 
 
Por eso yo, Todo lo espero de Ti. 
 
Abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas quiero cantar. 
Abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas quiero cantar. 
 
Que si Tú estás, no necesito nada más. 
 
Tu presencia desborda mi alma Señor, la superas con inmensidad. 
Contemplando tu rostro en intimidad, más te amo más te quiero amar. 
 
Por eso yo, Todo lo espero de ti. 
 
Abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas quiero cantar. 
Abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas quiero cantar. 
 
Que si Tú estás, no necesito nada más, ¡todo lo espero de ti! 
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40. TODO PARA TI  

 
Vengo a Ti, oh Señor 
A rendir mi corazón 
Quiero ser de Ti. 
 
Toma mi necesidad, 
Dame tu preciosa paz 
Quiero ser de Ti. 
 
Toma, toma, toma todo en mí 
Bendito Señor. 
Hazme, hazme, todo para Ti, Todo para Ti. 
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41. TOMAD SEÑOR Y RECIBID 

 
Tomad Señor y recibid, la ofrenda que traigo, pan y vino al altar.  
Que pronto se convertirán, en tu Cuerpo y tu Sangre, don de tu santidad.  
 
Traigo junto al pan y a este vino, la alegría que tengo de servirte Señor 
Te pido que me aceptes con ellos, gracias por invitarme a esta fiesta de amor. 
 
Tomad Señor y recibid, la ofrenda que traigo, pan y vino al altar.  
Que pronto se convertirán, en tu Cuerpo y tu Sangre, don de tu santidad.  
 
Traigo junto al pan y a este vino, el dolor de las almas, que no saben de ti 
También las intenciones de tantos, para que los bendigas, les des de tu paz.  
 
Tomad Señor y recibid.  
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42. TU CRUZ, MI CRUZ  

 
Por todos mis defectos, por todos mis pecados, 
Por todos mis errores, Tú has muerto desangrado. 
Quisiera desclavarte, curarte las heridas, 
Besar tus santas manos, hacer lo que me pidas. 
 
Pero he llegado tarde, fue veinte siglos antes, 
Cuando bebiste de ese cáliz 
Y aún sigues sufriendo cuando un niño pequeño, 
Se muere a nuestro lado pidiendo alimento. 
 
En tu Cruz sigues clavado 
En tu Cruz sigues sufriendo 
Con tu Cruz sigues llamando a tu pueblo 
Y mi cruz me pesa mucho 
Con problemas que son nada 
Y me quejo de las cosas 
Sin pensar que Tú me llamas (oooooh) 
 
Y mi cruz me pesa mucho, con problemas que son nada 
Y me quejo de las cosas, sin pensar que tú me llamas. 
 
Tus rodillas ya no aguantan, todo el peso de estos siglos 
Y yo que no llevo nada me he dormido en el camino, 
Me he dormido en el camino. 
 
En tu Cruz sigues clavado (…) 
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43. TU FIDELIDAD   

 
Tu fidelidad es grande 
Tu fidelidad incomparable es 
 
Nadie como Tú, Bendito Dios 
Grande es tu fidelidad. 
 
  



Canciones Adoración Jóvenes | Parroquia San Alberto Magno 
 

44. VEN ESPÍRITU VEN   

 
Ven Espíritu ven 
Y lléname Señor 
Con tu preciosa unción. 
 
Purifícame y lávame 
Renuévame, restáurame 
Señor, con tu poder. 
 
Purifícame y lávame 
Renuévame, restáurame 
Señor, te quiero conocer. 
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45. VEN Y DESCÁNSATE 

 
Ven y descánsate en Dios, en Dios (x2) 
 
Y deja que Dios sea Dios 
Deja que Dios sea Dios 
 
Tú sólo adórale (x4). 
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46. VINE A ADORARTE   

 
Tú eres la luz, que brilló en las tinieblas 
Abrió mis ojos, pude ver 
Mi corazón adora tu hermosura, 
Esperanza de mi vida, eres Tú. 
 
Vine a adorarte, vine a postrarme 
Vine a decirte eres mi Dios 
Sólo Tú eres grande, 
Sólo Tú eres digno, 
Eres asombroso para mí. 
 
Tú eres el Rey, grandemente exaltado 
Glorioso por siempre, Señor 
Al mundo que creaste humilde viviste 
Y pobre te hiciste por amor 
 
Vine a adorarte (…) 
 
Nunca sabré cuánto costó 
Ver mi maldad sobre esta Cruz (bis). 
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47. YA NO ERES PAN Y VINO   
Ya no eres pan y vino  
Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí  
De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,  
Cómo no te voy a adorar.  
 
Mientras te pierdes en mis labios,  
Tu gracia va inundando todo mi corazón  
Por esa paz que me llena de alegría mi ser,  
Cómo no te voy a adorar. 
 
Señor Jesús, mi Salvador,  
Amor eterno, Amor divino  
Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Ti (bis)  
 
Dueño y Rey del universo  
Cómo puede ser posible que busques mi amor  
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí,  
Cómo no te voy a adorar. 
De rodillas yo te pido  
Que el día cuando Tú me llames sea como hoy  
Para mirarte a los ojos y poderte decir,  
Que cómo no te voy a adorar  
 
Señor Jesús, mi Salvador,  
Amor eterno, Amor divino  
Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Ti (bis)  
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48. YO TE BUSCO 

 
Yo te busco, yo te busco 
Con fuego en mi corazón 
Yo te busco, yo te busco 
Recibe mi adoración (bis). 
 
Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. 
 
Yo te busco, yo te busco 
Con fuego en mi corazón 
Yo te busco, yo te busco 
Recibe mi adoración. 
 


