
 

“Para ti es mi música, Señor” 



1. Te damos gracias     
2. San José, varón justo  
3. Es domingo  
4. Buenos días, Señor  
5. Salen cantando  
6. Nos dijeron de noche  
7. Quiero creer  
8. La noche es tiempo de salvación  
9. Padre, has de oír  
10. En el nombre del Padre 
11. ¿Qué ves en la noche?  
12. Himno de la Creación 
13. Quién podrá tanto alabarte 
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1. Te damos gracias, Señor  



Te damos gracias, Señor,   
porque has depuesto la ira    
y has detenido  
ante el pueblo   
la mano que lo castiga. 

 
Tú eres el Dios  
que nos salva,     
la luz que nos ilumina,     
la mano que nos sostiene     
y el techo que nos cobija. 



Y sacaremos con gozo    
del manantial de la Vida    
las aguas que dan al hombre    
la fuerza que resucita. 
  
Entonces proclamaremos:    
¡Cantadle con alegría!    
¡El nombre de Dios es grande;    
su caridad, infinita! 
  



¡Que alabe al Señor la tierra!    
Cantadle sus maravillas.    

¡Qué grande, en medio del pueblo,   
el Dios que nos justifica! 

Amén.   
 



2. San José, varón justo 



Porque fue varón justo,   
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno   
su labor.  
Porque fue varón justo,   
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno     
su labor. 
 



El alba mensajera   
del sol de alegre brillo   
conoce ese martillo  
que suena en la 
madera.   
La mano carpintera   
madruga  
a su quehacer,   
y hay gracia antes  
que sol en el taller. 
  



Porque fue varón justo,   
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno   
su labor.  
Porque fue varón justo,   
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno     
su labor. 
 



Cabeza de tu casa   
del que el Señor se fía,   
por la carpintería   
la gloria entera pasa.   
Tu mano se acompasa   
con Dios en la labor,   
y alargas tú la mano  
del Señor.  
 



Porque fue varón justo,   
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno   
su labor.  
Porque fue varón justo,   
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno     
su labor. 
 



Humilde magisterio  
bajo el que Dios aprende:   
¡que diga, si lo entiende,   
quien sepa de misterio!   
Si Dios en cautiverio   
se queda en aprendiz,   
¡aprende aquí la casa de David! 
  
 



Porque fue varón justo,   
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno   
su labor.  
Porque fue varón justo,   
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno     
su labor. 
 



Sencillo, sin historia,   
de espalda  
a los laureles,   
escalas los niveles   
más altos de la gloria.   
¡Qué asombro,  
hacer memoria,   
y hallarle  
a tu ascensión   
tu hogar, tu oficio  
y Dios como razón! 
  



Porque fue varón justo,   
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno   
su labor.  
Porque fue varón justo,   
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno     
su labor. 
 



Y, pues que el mundo entero   
te mira y se pregunta,   
di tú como se junta   
ser santo y carpintero,   
la gloria y el madero,   
la gracia y el afán,   
tener propicio a Dios  
y escaso el pan.  
  
  

Porque fue varón justo,  
le amó el Señor,   
y dio el ciento por uno   
su labor (2v). 



3. Es domingo 



¡Es domingo  
¡Es domingo!  
  
1. Una luz nueva   
    resucita la mañana   
    con su mirada inocente,   
    llena de gozo y de gracia.  
  
2. La alegría   
    del mensaje de la Pascua  
    es la noticia que llega   
    nueva y que nunca se gasta. 
 



3. La pureza  
    no sólo la tierra baña,   
   que ha penetrado en la vida   
   por las ventanas del alma. 
 
4. La presencia   
    de Cristo llena la casa:   
    la Iglesia, misterio y fiesta,   
    por él y en él convocada. 
 
¡Es domingo  
¡Es domingo! 
 
 



5. «Éste es el día   
     que hizo el Señor», es la Pascua,   
     día de la creación   
    nueva y siempre renovada. 
  
6. De su hoguera   
    brilla toda la semana  
    y vence oscuras tinieblas   
    en jornadas de esperanza. 
¡Es domingo  
¡Es domingo! 
 

 



7. Un canto nuevo  
    toda la tierra le canta  
    al Padre, al Hijo, al Espíritu,   
    único Dios que nos salva.  
¡Es domingo  
¡Es domingo! 
 

 



4. Buenos días, Señor 



[ Siempre cantaré    
tu fidelidad. Aleluya ]   
  
1. Buenos días, Señor,   
a ti el primero                                              
encuentra la mirada  
del corazón,  
apenas nace el día:  
tú eres la luz y el sol,  
la luz y el sol 
de mi jornada.    

 



2. Buenos días, Señor,   
contigo quiero   
andar por la vereda:  
tú, mi camino,   
mi verdad, mi vida;  
tú, la esperanza,  
la esperanza firme   
que me queda.  
 
[ Siempre cantaré    
tu fidelidad. Aleluya ]   
 

 



Buenos días, Señor,   
a ti te busco,   
levanto a ti las manos   
y el corazón  
al despertar la aurora:          
quiero encontrarte,  
encontrarte siempre   
en mis hermanos.   
 
[ Siempre cantaré    
tu fidelidad. Aleluya ]   
 
  
 



 Buenos días, Señor   
resucitado,  
que traes la alegría  
al corazón    
que va por tus caminos,  
de tu muerte vencedor,  
de tu muerte vencedor    
y de la mía. 
 
[ Siempre cantaré    
tu fidelidad. Aleluya ]   
 
 
  



Gloria al Padre de todos,  
gloria al Hijo 
y al Espíritu Santo;   
como era en el principio,   
ahora y siempre,  
por los siglos te alabe,  
te alabe  
nuestro canto.  
 
[ Siempre cantaré    
tu fidelidad. Aleluya ]   
 
 



5. Salen cantando a tu encuentro 



 
1. Este es el tiempo  
en que llegas,   
Esposo, tan de repente,    
que invitas a los que velan   
y olvidas a los que 
duermen.   
  

 
 



 * Salen cantando a tu encuentro  
doncellas con ramos verdes,  
salen cantando a tu encuentro,  
Amor que a la noche vienes.  

 
 



2. Salen cantando  
a tu encuentro,   
doncellas  
con ramos verdes   
y lámparas que guardaron   
copioso y claro el aceite. * 
  
  

 
 



 * Salen cantando a tu encuentro  
doncellas con ramos verdes,  
salen cantando a tu encuentro,  
Amor que a la noche vienes.  

 
 



  
3. ¡Cómo golpean  
las necias    
las puertas de tu banquete!   
Y cómo lloran a oscuras   
los ojos  
que no han de verte! * 
  

 
 



 * Salen cantando a tu encuentro  
doncellas con ramos verdes,  
salen cantando a tu encuentro,  
Amor que a la noche vienes.  

 
 



4. Mira que estamos 
alerta,   
Esposo, por si vinieres,   
y está el corazón velando,   
mientras los ojos  
se duermen. * 
  
  

 
 



 * Salen cantando a tu encuentro  
doncellas con ramos verdes,  
salen cantando a tu encuentro,  
Amor que a la noche vienes.  

 
 



  
5. Danos un puesto  
a tu mesa,   
Amor que a la noche 
vienes,   
antes que la noche acabe   
y que la puerta se cierre.   
  

 
 



6 Nos dijeron de noche 



1. Nos dijeron de noche   
que estabas muerto,   
y la fe estuvo en vela     
junto a tu cuerpo.    
La noche entera  
la pasamos queriendo  
mover la piedra.   

 



* Con la vuelta 
del sol,   
volverá a ver  
la tierra   
la gloria  
del Señor.  

 



2. No supieron contarlo   
los centinelas:   
nadie supo la hora   
ni la manera.   
Antes del día,   
se cubrieron de gloria   
tus cinco heridas. *   
  

 



* Con la vuelta 
del sol,   
volverá a ver  
la tierra   
la gloria  
del Señor.  

 



3. Si los cinco sentidos   
buscan el sueño,   
que la fe tenga el suyo   
vivo y despierto.   
La fe velando,   
para verte de noche   
resucitando. *  

 



* Con la vuelta 
del sol,   
volverá a ver  
la tierra   
la gloria  
del Señor.  

 



7 Quiero creer 



1. Te vi, sí, cuando era niño   
y en agua me bauticé, -  
y, limpio de culpa vieja,   
sin velos te pude ver. 
  
2. Devuélveme aquellas puras  
transparencias de aire fiel,   
devuélveme aquellas niñas   
de aquellos ojos de ayer. 
 



Porque, Señor,  
yo te he visto  
y quiero volverte a ver,   
quiero creer.  
Porque, Señor,  
yo te he visto  
y quiero volverte a ver.  



Porque, Señor,  
yo te he visto  
y quiero volverte a ver,   
quiero creer.  
Porque, Señor,  
yo te he visto  
y quiero volverte a ver.  



3. Están mis ojos cansados   
de tanto ver luz sin ver;   
por la oscuridad del mundo,   
voy como un ciego que ve. 
  
4. Tú que diste vista al ciego   
y a Nicodemo también,   
filtra en mis secas pupilas   
dos gotas frescas de fe.   
 



8 La noche es tiempo de salvación 



La noche no interrumpe   
tu historia con el hombre 
* . La noche es tiempo de salvación.  
  
De noche descendía tu escala misteriosa  
hasta la misma piedra donde Jacob dormía.     
* . La noche es tiempo de salvación. 
 

 



1. De noche celebrabas la Pascua con tu pueblo,    
mientras en las tinieblas volaba el exterminio. * 
* . La noche es tiempo de salvación.  
2. De noche prolongabas la voz de la promesa.  
Abrahán contaba tribus de estrellas cada noche. * 
* . La noche es tiempo de salvación.  
 
  
  

 
 

 



 3. De noche, por tres veces, oyó Samuel  
su nombre, de noche eran los sueños tu lengua 
más profunda* 
 
* . La noche es tiempo de salvación.  
 
 

 



4. De noche, en un pesebre, nacía tu Palabra;   
de noche lo anunciaron el ángel y la estrella. * 
 
* . La noche es tiempo de salvación.  
 
  

 
 

 



5. La noche fue testigo de Cristo  
en el sepulcro;   
la noche vio la gloria de su resurrección. * 
 
* . La noche es tiempo de salvación.  
 
 



6. De noche esperaremos tu vuelta repentina,  
y encontrarás a punto  
la luz de nuestra lámpara*  
* . La noche es tiempo de salvación.  

 
 

 



9 Padre, has de oír  



1. Padre: has de oír este decir   
que se me abre en los labios como flor.   
Te  llamaré Padre, porque   
la palabra me sabe a más  amor.    
[ ¡Padre!, ¡Padre! ]  

 



2. Tuyo me sé, pues me miré   
en mi carne prendido tu fulgor.  
Me has de ayudar a caminar,   
sin deshojar mi rosa de esplendor.   
* [ ¡Padre!, ¡Padre! ] 

 



3. Por cuanto soy gracias te doy:    
gracias por el milagro de vivir.   
Y por el ver la tarde arder,   
por el encantamiento de existir.   
* [ ¡Padre!, ¡Padre! ] 
  
4. Y para ir, Padre, hacia ti,   
dame tu mano suave y tu amistad.  
Pues te diré: solo no sé   
ir rectamente hacia tu claridad.   
* [ ¡Padre!, ¡Padre! ]  

 



5 Tras el vivir, dame el dormir   
con los que aquí anudaste a mi querer.   
Dame, Señor, hondo soñar.   
¡Hogar dentro de ti nos has de hacer!  
* [ ¡Padre!, ¡Padre! ] Amén. 

 



10 En el nombre del Padre 



1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu,  
salimos de la noche y estrenamos la aurora;  
saludamos el gozo de la luz que nos llega 
resucitada y resucitadora.  
 
 . Dad gracias al Señor,  
   eterno es su amor (2v). 
  
 



2. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría,   
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia;   
silabeas el alba igual que una palabra;  
tú pronuncias el mar como sentencia. 
 

Dad gracias al Señor,  
   eterno es su amor (2v 
 



3. Regresa, desde el sueño,  
el hombre a su memoria,   
acude a su trabajo, madruga a sus dolores;   
le confías la tierra, y a la tarde la encuentras  
          rica de pan y amarga de sudores. 
 
 Dad gracias al Señor,  
   eterno es su amor (2v 
 
 



4. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas   
en sus pequeñas manos tus manos 
poderosas;  
y estáis de cuerpo entero los dos así creando,  
          los dos así velando por las cosas. 
 
Dad gracias al Señor,  
   eterno es su amor (2v 
 
  
 



  
5. ¡Bendita la mañana 
que trae la noticia   
de tu presencia joven,  
en gloria y poderío,   
la serena certeza con que 
el día proclama  
que el sepulcro de Cristo 
está vacío!  
Dad gracias al Señor,  
   eterno es su amor (2v 

 
 



11.- ¿Qué ves en la noche? 



¿Qué ves en la noche, 
dinos, centinela? (2v)  
  
1. Dios como un almendro   
con la flor despierta;  
Dios que nunca duerme   
busca quien no duerma  
y entre las diez vírgenes 
sólo hay cinco en vela. 

 



2. Gallos vigilantes   
que la noche alertan.   
Quien negó tres veces   
otras tres confiesa,   
y pregona el llanto   
lo que el miedo niega. 
 
 ¿Qué ves en la noche, 
dinos, centinela? (2v)  
 
3. Muerto le bajaban  
a la tumba nueva.   
Nunca tan adentro   
tuvo al sol la tierra.   
Daba el monte gritos,   
piedra contra piedra. 

 



4. Vi los cielos nuevos  
y la tierra nueva.   
Cristo entre los vivos   
y la muerte muerta.   
Dios en las criaturas,   
¡y eran todas buenas! 
  
¿Qué ves en la noche, 
dinos, centinela? (2v)  
  

 



12.- Himno de la Creación 



Y vio el Señor que las cosas 
eran buenas. ¡Aleluya! (2v)  
  
1. Y dijo el Señor Dios en el principio:  
«¡Que sea la luz!» Y fue la luz primera. 
 
2. Y dijo Dios: «¡Que exista el firmamento!»   
Y el cielo abrió su bóveda perfecta. 
  



3. Y dijo Dios: «¡Que existan los océanos,    
y emerjan los cimientos de la tierra!» 
 
4. Y dijo Dios: «¡Que brote hierba verde,    
y el campo dé semillas y cosechas!» 
 
 Y vio el Señor que las cosas 
eran buenas. ¡Aleluya! (2v)  
 
 



5. Y dijo Dios: «¡Que el cielo se ilumine,    
y nazca el sol, la luna y las estrellas.» 
 
6. Y dijo Dios: «¡Que bulla el mar de peces;    
de pájaros, el aire del planeta! 
 
Y vio el Señor que las cosas 
eran buenas. ¡Aleluya! (2v)  
 
  



 7. Y dijo Dios: «¡Hagamos hoy al hombre,    
a semejanza nuestra, a imagen nuestra!» 
 
8. Y descansó el Señor el día séptimo.    
Y el hombre continúa su tarea 
 
Y vio el Señor que las cosas 
eran buenas. ¡Aleluya! (2v)  
 



13.- Quién podrá tanto alabarte 



1. Quién podrá tanto alabarte   
según es tu merecer; 
quién sabrá tan bien loarte   
que no le falte saber;  
 
* pues que para nos valer   
tanto vales, 
- da remedio a nuestros males.  
  

 



2. ¡Oh Madre de Dios y hombre!   
¡Oh concierto de concordia!   
Tú que tienes por renombre   
Madre de misericordia;   
 
* pues para quitar discordia   
tanto vales,   
. da remedio a nuestros males.  

 



3. Tú que estabas ya criada  
cuando el mundo se crio;  
tú que estabas muy guardada   
para quien de ti nació;  
 
* pues por ti nos conoció,   
si nos vales,   
fenecerán nuestros males.  

 



4. Tú que eres flor de las flores,   
tú que del cielo eres puerta,   
tú que eres olor de olores,   
tú que das gloria muy cierta;  
  
* si de la muerte muy muerta  
no nos vales, 
no hay remedio a nuestros males 

 



 
RECITAL ORANTE CON HIMNOS LITÚRGICOS 

CARMELITAS DESCALZOS – DESIERTO DE LAS PALMAS  
ocdrafa@yahoo.es 
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