
Cancionero 



PON TU MANO 
Arreglos realizados por  

Manuel Navarrete y Paula Bragado 
E
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DO  SOL7  DO7    SOL7/ DO      DO7  FA  FAm  DO  SOL7   DO  
 
                         DO                                                        SOL7 

Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano. 

                                    SOL7                                          DO 

Pon tu mano en la mano de aquel que te dice ven. 

¡Ven! 

       DO7                    FA           FAm 

Él será tu amigo para la eternidad. 

            DO                                 SOL7              DO 

Pon tu mano en la mano de aquel que te la da.  

 
 
DO  SOL7  DO7    SOL7/ DO      DO7  FA  FAm  DO  SOL7   DO  
 
               DO                                                              SOL7 

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te está mirando.  

             SOL7                                                    DO 

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te dice ven. 

¡Ven! 

    DO7                    FA           FAm 

Él será tu amigo para la eternidad. 

      DO                                 SOL7              DO 

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te dice ven. 

 
 
DO  SOL7  DO7    SOL7/ DO      DO7  FA  FAm  DO  SOL7   DO  
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DO  SOL7  DO7    SOL7/ DO      DO7  FA  FAm  DO  SOL7   DO  
 
DO                                                                           SOL7 

Pon tus pasos en los pasos de aquel que va caminando.  

        SOL7                                                    DO 

Pon tus pasos en los pasos de aquel que te dice ve. 

¡Ve! 

   DO7                    FA           FAm 

Él será tu amigo hasta la eternidad. 

           DO                                 SOL7              DO 

Pon tus pasos en los pasos de aquel que te dice ve. 
 
 
DO  SOL7  DO7    SOL7/ DO      DO7  FA  FAm  DO  SOL7   DO  



POR ESTE PAN 
Arreglos realizados por  

Eduardo de Andrés 
E
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MI 

Por este pan, por este Don  

                  SI7 

te alabamos, te alabamos.  

MI 

Por este pan, por este Don  

SI7                      Mi  

te alabamos, Señor.  

 

 

  MI              SI 

Gracias Señor (aleluya)  

SI7                     MI 

por este pan (aleluya)  

  MI              SI 

Gracias Señor (aleluya)  

SI7                     MI  

Gracias Señor. 



LAS SOMBRAS DEL AYER 
Compuesta por  

Natalia del Buey 
E
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SOL MIm DO LAm RE x2  

SOL                                     
Imágenes de niños asustados, 
MIm 
personas que se esconden bajo el sol, 
DO  
en el telediario un estallido: 
LAm                                                   RE 
la guerra ha llegado sin corazón, aquí.  
 
SOL              
Y qué es lo que yo debo hacer ahora, 
MIm 
mi familia yo tengo que proteger. 
DO  
¿Liberarlos de todas las injusticias? 
LAm                                                   RE 
¿Separarlos de lo que iba a suceder, sin mí? 
 

SOL MIm DO LAm RE x2  

 

SOL     
Las calles que se llenan de vacío, 
MIm 
las madres que se echan a llorar, 
DO  
las sombras que me quitan a mis hijos… 
LAm                                                   RE 
El mundo ya no puede sufrir más, así. 
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SOL   
Pero vosotros nunca sintáis miedo, 
MIm 
pues con vosotros yo siempre estaré. 
DO  
El amor que yo guardo aquí dentro 
LAm                                      RE 
es con lo que yo os defenderé.  

 

SOL MIm DO LAm RE x2  

FA# SIm FA# SIm SOL MIm LA7 x2  
 
FA# SIm 
Aquí seréis libres,  
FA# SIm 
tendréis un hogar.  
SOL MIm LA7 
Unidos todo sobrevivirá. 

 
FA# SIm FA# SIm SOL MIm LA7 x2  

 

FA# SIm 
Venid a abrazarme,  
FA# SIm 
no me volveré a ir. 
SOL MIm LA7 
Papá y mamá siempre estarán ahí. 

 
RE MIm SI7 MIm FA# SIm LA7 RE  



(M
a
d

re
)  

(P
a
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RE 
Nunca había dudado de vosotros, 
MIm 
siento orgullo por lo que vivís. 
SI7                                                  
Habéis demostrado que ser fuertes es  
MIm 
esencial. 
FA#                                           SIm 
Y aunque crezcáis con esta herida, 
LA7                            RE 
Os servirá para curar. 
 
RE 
Y a ti, mi niño Luis, también te canto, 
MIm 
no debes olvidar lo que esto fue, 
SI7                                                     MIm     
recuerda guardar todas estas cosas en el ayer 
 
FA#                                           SIm 
Cuida a quien tú sientas triste, 
LA7                            RE 
cuídale como yo a ti.  
 

MIm 
Jamás podré olvidar 
SI7                                            MIm 
la compasión que tuviste hacia mí. 
FA#                                              SIm 
Curaste el dolor de un padre herido 
LA7                                      RE 
con tu amor, pequeño Luis.  
 
MIm 
Quiero que aún soñéis 
SI7                           MIm 
con lo que sois, y volváis a empezar. 
FA#                                       SIm 
Dejéis el dolor en el pasado, 
LA7                                    RE 
y sintáis siempre mi amor. 



¿QUIÉN ES JESÚS? 
Compuesta por  

Alejandro y Marta Aparicio 
In
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¿No sabes quién es Jesús? 

¿Tú tampoco? 

Ese de ahí tampoco… 

(al público) ¡Que levante la mano el que sepa quién es Jesús! 

 

LA    RE RE LA 

¿Quién es Jesús? 

 LA    RE RE LA 

¿Quién es Jesús? 

 LA   RE RE LA Sim LA 

¿Quién es Jesúuuuuus? 

 

 

Fa#m     RE          LA      MI 

Estaba María y viene un ángel del Señor 

Fa#m              RE            LA  MI 

Dios quiere que seas su madre y ella dijo… bueno, vale 

Fa#m        RE     LA      MI 

Fue una sorpresa para San José 

Fa#m     RE     LA     MI 

Cogen un burro y se van a Belén 

Sim  RE         LA (LA      MI) 

Vienen los magos de oriente (siguen la estrella) 

Sim    RE       MI 

Y de camino Herodes preguntará. 



          E
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LA    RE RE LA 

¿Quién es Jesús? 

 LA  

Él es el Mesías 

 LA  RE RE LA 

El que anunció 

 LA   

El que anunció Isaías 

    Fa#m                   RE       LA       

Él es Jesús,     pero también es Dios 

                RE   LA                Sim    LA 

Y no hizo nada más hasta los treinta y dos 

 

CATECÚMENO DE LA BANDA: Bueno, hasta los 30 

Fa#m            RE        LA                    MI 

Se acercaba a todo el mundo, niños, leprosos y cojos 

Fa#m                   RE      LA           MI 

Y a los ciegos les curaba diciendo: ¡Abre ya los ojos! 

Fa#m     RE              LA                       MI 

Tiene sólo doce amigos con los que a veces se va a pescar (pescador de 
hombres) 

Fa#m  RE        LA                         MI 

Pero viene una tormenta y creen que la pueden palmar 

         Sim          RE          MI 

Y caminó sobre las olas de la mar 

         Sim          RE          MI 

Y uno de los doce le traicionará 
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CATECÚMENO DE LA BANDA: ¿Cuál de ellos? 

PATRICIA: Judas 

CATECÚMENO DE LA BANDA: ¿Cuál de los dos? 

PATRICIA: Ah, ¿que eran dos?                                       

LA    RE RE LA 

Él es Jesús 

 LA  

Entra en Jerusalén 

 LA    RE RE LA 

Y montan fiesta 

 LA 

Sus apóstoles también 

     Fa#m                  RE     LA 

Predica el reino y les lava los pies 

      RE    LA           Sim   LA 

Para que suban todos al burro con él 

 
Fa#m     RE          LA      MI 

Pero todo tiene que acabar   (Y en este caso fue en la cruz) 

Fa#m     RE               LA              MI 

Los que antes le adoraban ahora quieren a Barrabás     (a Barrabáaaaas) 

Fa#m   RE        LA     MI 

Poncio Pilato se lavó bien las manos    

Fa#m              RE      LA   MI 

Pedro escucha al gallo cantar una, dos y tres 

Sim           RE     LA         MI 

Y al pie de la cruz sólo estaba María (CATECÚMENO DE LA BANDA: y 
Juan) 

     Sim      RE            MI 

Y muere, por nosotros da la vida 
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CARLA: Qué bonito 

PATRICIA: ¿Estás llorando? 

CARLA: No, es la alergia 

Fa#m  Sim DO#7 Fa#m SI7 MI7 

CATECÚMENO DE LA BANDA: ¿Y ya está? 

PATRICIA: No, porque… 

LA RE RE LA 

¡Resucitó! 

LA  

Se levantó al tercer día 

LA RE RE LA 

Nadie lo vio 

LA  

Quien lo vio no lo conocía 

   Fa#m                   RE     LA 

Y se marchó junto a su padre Dios 

   RE     LA         Sim LA 

Y nos dejó su amor y esta religión (wohoo!) 
 

LA RE RE LA 

Él es Jesús 

LA 

¡AlelUUUUuyaAAaAAa! 

LA RE RE LA 

Él es Jesús 

LA 

¡Somos ricos! ¡Gloria! 

  Fa#m                    RE      LA 

Él es Jesús, esto no es un disfraz  

    RE   LA            Sim  LA 

Y ahora todos podéis ir en paz 

CATECÚMENO DE LA BANDA: Demos gracias.  

JESÚS: ¡Adiós!     



CRONSTRUYENDO 
LA NAVE 

In
tro

.  
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Vamos, no dejamos huecos. 
Venga, todos con la gorra. 
Chavales, lo recogemos todo. 
Chicos, grupo 5 friega. 
 
DO 
Cargando y fregando 
 FA 
cocinando y limpiando 
    LAm 
creando y curando 
    SOL 
atendiendo y orando. 
 
DO 
No son solo gerundios 
 FA 
sino sueños cimentados 
    LAm 
en el reino en el que creo 

SOL 
que es de esfuerzos a tu lado… 
 
 
Rem / FA / DO / SOL 
Y silencios, oh, oh, oh oh. 
Rem / FA / DO / SOL 
Y silencios, oh, oh… 

Compuesta por 
Josema Aparicio 
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DO   REm  FA        SOL         DO 
Hoy soy feliz: late el niño que está dentro de mí. 

REm  FA         SOL           DO 
Pues veo en ti, un regalo al cual poder servir. 

REm  FA     SOL                    DO 
Y gloria a Ti: que me has enviado a estar aquí. 

REm  FA     SOL                FA 
Quiero vivir, creando ilusiones para ti. 
 
DO 
Cargando y fregando 
 FA 
cocinando y limpiando 
    LAm 
creando y curando 
    SOL 
atendiendo y orando. 
 
DO 
No son solo gerundios 
 FA 
sino sueños cimentados 
    LAm 
en el reino en el que creo 

SOL 
que es de esfuerzos a tu lado… 
 
Rem / FA / DO / SOL 
Y silencios, oh, oh, oh oh. 
Rem / FA / DO / SOL 
Y silencios, oh, oh… 
 
 
Estrofa + Estribillo (superpuestos) 



201 Nieves, Pascu…  y Jorge;         
Emi, Javi, Belén, Celia… y Virginia 
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SOL 

Un palo alberga los juegos que mis ojos pueden reconocer 

  FA        DO      DOm 

Y aquella montaña la aventura con mochila recorrer 

SOL  

No tires esos cartones que son el palacio de un gran rey 

 FA           DO      DOm 

Y eso que tú llamabas basura es su capa y su corcel. 

 

DO     SOL      MIm 

Todo lo que me rodea invita a pintar la realidad 

       LA 

y mi corazón se mueve al ritmo de las 

 RE 

I lu sio nes 

 

SOL 

201 no es solo una cifra sino días para volver 

  FA        DO      DOm 

a un mundo al que entretanto vuelo en aviones de papel 

SOL  

que alcanzan de nuevo altura cerrando los ojos y recorrer 

 FA           DO      DOm 

los mil sueños cumplidos que otros no podrían comprender. 

 

DO     SOL      MIm 

Todo lo que me rodea invita a pintar la realidad 

       LA 

y mi corazón se mueve al ritmo de las 

 RE 

I lu sio nes 
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DO 
El niño que no juega 
DOm 
O tiene herido un pie 
SOL 
O sufre otros dolores 
 
En lo íntimo de su ser 
DO 
Y en esta medicina 
DOm 
Junto a ti me gradué 
DO 
Somos los creadores de 
RE 
I lu sio nes  


