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EL PROFETA 

Antes que te formaras 
dentro del vientre de tu madre 
antes que tú nacieras 
te . conocía y te consagré. 
Para ser mi profeta de las naciones 
yo te escogí. 
Irás donde te envíe 
y lo que te mande proclamarás. 

Tengo que gritar, 
tengo que arriesgar, 
ay de mí si no lo hago. 
Cómo escapar de ti, 
cómo no hablar, 
si tu voz me quema dentro. 
tengo que andar7 

tengo que luchar; 
ay de mí si no lo hago. 
Cómo escapar de ti, 
cómo no hablar, 
si tu VOz me quema dentro. 

2 No temas arriesgarte 
porque contigo yo estaré 
no temas anunciarme 
porque en tu boca yo hablaré. 
Te encargo hoy mi . pueblo. 
para arrancar y derribar 
para edificar ·destruirás y . plantarás. 



¡RESUCITO! 

¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó! 

1. La muerte, ¿dónde está la muerte? 
¿dóilde está mi muerte? 
¿ dónde su victoria? 

2. Gracias. sean dadas al Padre 
que nos pasó a su reino 
donde se vive de amor. 

3. Alegría, alegría, hermanos: 
que si hoy nos queremos, 
es que resucitó. 

4. Si con El morimos, 
con El vivimos, 
con El cantamos: ¡aleluya! 

¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! 

TU PALABRA ME DA VIDA 

Tu palabra me da vida, 
confío en ti, Señor. 
Tu palabra es eterna, 
en ella esperaré. 

1 Dichoso el que con vida intachable 
ca.mjna en la ley del Señor. 
Dichoso el que, guardando sus. preceptos, 
lo busca de todo corazón. 

2 Escogí el camino verdadero 
y he tenido presentes tus decretos. 
Correré por el camino del Señor 
cuando me hayas ensanchado· el corazón. 



EL PEREGRINO DE EMAUS 

1. "'¿Qué llevabas conversando?", 
me dijiste, buen amigo; 
y me detuve asombrado 
a la vera del camino . 
.. ¿ No sabes lo que ha pasado 
ayer en Jerusalén? 
¡De Jesús de Nazaret 
a qtAien clavaron en c~z? 
Por eso me vuelvo triste 
a mi aldea de EmaúsH

• 

Por la calzada de E.maús 
un peregrino iba conmigo. 
:So le conocí al cam.inar¡ 
ahoCil. sí, en la fracción de! p::an. 

2. "VaIJ. tres días que se ha muerto 
y se acaba mi esperanza. 
DiceJ. que algunas mujeres 
al ,,-pulcro fueron de alba; 
Pedro, Juan y algunos otros 
hoy también allá buscaron . • 
1\135 se acaba mI confianza: 
no mcen traron a Jesús. 
Por eso me vuelvo triste 
a rm aldea de Emaús". 
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