
CANCIONERO NÚM. 2–T.O. 
 
¡QUÉ ALEGRE ESTOY, SEÑOR!  
Qué alegre estoy, Señor, de estar 
contigo  
Qué alegre estoy, qué alegre estoy.  
Qué alegre estoy, Señor, de estar 
contigo.  
 
Qué alegre estoy de estar contigo.  
Qué alegre estoy, qué alegre estoy,  
Qué alegre estoy, Señor, de estar 
contigo.  
 
1. Sí, Señor, estoy contento. A la misa 
hemos venido.  
Y la misa es la fiesta de Jesús que es 
nuestro amigo.  
 
2. Sí, Señor, estoy contento, ¿No te pasa a 
ti lo mismo?  
Por ver hoy a tantos niños, que en tu fiesta 
se han reunido.  
 
3. Sí, Señor, estoy contento tu palabra 
escucharemos  
y sabremos que nos quieres y tu amor 
celebraremos.  
 
ESCUCHA, TÚ, LA PALABRA DE DIOS. 
Escucha, tú, la palabra de Dios. No solo con 
tus oídos, también con tu corazón. 
Escucha, tú, la palabra de Dios. Y estate 
siempre atento, a su voz. 
 
LOS 5 PANES 
Un niño se te acercó aquella tarde, 
Sus cinco panes te dio, para ayudarte. 
Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. 
Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. 
La tierra, el aire y el sol, son tus regalos, 
Y mil estrellas de luz sembró tu mano. 
El hombre pone su amor y su trabajo, 
El hombre pone su amor y su trabajo. 
 

También yo quiero poner, sobre tu mesa 
Mis cinco panes que son una promesa. 
De darte todo mi amor y mi pobreza, 
De darte todo mi amor y mi pobreza. 

TAN CERCA DE MÍ 
Tan cerca de mí, tan cerca de mí 
que hasta lo puedo tocar 
Jesús está aquí. 
 
1.  No busques a Cristo en lo alto 
ni lo busques en la oscuridad 
muy dentro de ti, en tu corazón 
puedes adorar a tu Señor. 
 
2.Le hablaré sin miedo al oído 
le contaré las cosas que hay en mí 
y que sólo a Él, le interesarán 
Él es más que amigo para mí. 
 
3.Míralo a tu lado por la calle 
caminando entre la multitud 
muchos no lo ven, porque ciegos son 
ciegos de ceguera espiritual. 
 

JUNTO A TI, MARÍA. 
Junto a ti, María, como un niño quiero estar 
Tómame en tus brazos, guíame en mi 
caminar 
Quiero que me eduques, que me enseñes a 
rezar 
Hazme transparente, lléname de paz 
Madre, madre 
Madre, madre 
Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús 
Haznos más humildes, tan sencillos como tú 
Gracias, madre mía, por abrir tu corazón 
Porque nos congregas y nos das tu amor 
Madre, madre 
Madre, madre 
 


