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Cancionero  

Huellas musical 
 

 

 

 
 

“Desde los primeros días de Huellas, nuestras canciones se 

convirtieron en nuestro símbolo de pertenencia y en el perfil 
refrescante de nuestra espiritualidad juvenil y comprometida”. P. 

Miguel Matos, SJ. 
 
 
 
 

Canciones disponibles en YouTube: 
 

https://www.youtube.com/channel/UCN0njFP-dXwTOrKUIdqeIPA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Material para imprimir para la animación y la misión juvenil  

Asociación Civil Huellas 

Oficina Nacional 

RIF: J-30526892-4 

https://www.youtube.com/channel/UCN0njFP-dXwTOrKUIdqeIPA
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Presentación 

 

En los procesos formativos y de acompañamiento con los jóvenes, 

niños, niñas y adolescentes, es importante la utilización de algunas 

estrategias lúdicas, que fortalecen la formación integral.   

Dentro de estas estrategias  se quiere resaltar los cantos, que ayudan 

en cada proceso formativo, desde sus letras, sus ritmos que son agradables 

a la escucha de las personas y concretamente en los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.    

En esta perspectiva, Huellas ofrece una serie de 37 canciones, que 

ayudan en la dinámica de los encuentros, con ritmos actuales de: baladas, 

salsa, reguetón, pop, bachata,  merengue, entre otros, lo permite que la 

propuesta sea llevada con alegría, cercanía, dinamismo y sobre con un 

mensaje esperanzador.  
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CD 25 aniversario 

“Siguiendo las huellas.” 
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1. LA NOTICIA 

Miguel Matos, S.J. 

 

Jesús cada mañana  

despertaba presuroso  

y a todo el que veía  

su noticia le anunciaba, 

y cuando anochecía  

y regresaba sudoroso  

junto con sus amigos  

su noticia comentaba. 

 

¿QUÉ NOTICIA ES,  

SEÑOR JESÚS?  (4) 

 

Jesús con su noticia  

los caminos recorría,  

tres años eran poco  

para el  fuego que llevaba,  

Los cerros y los valles  

a pie los caminaba  

y con su gran noticia  

los lagos navegaba. 

 

Que Dios ama a los pobres,  

¿qué noticia es? 

Que Dios ama al que lucha,  

¿qué noticia es? 

Que Dios ama esta tierra,  

¿qué noticia es? 

Que sólo al pobre escucha,  

¿qué noticia es? 

 

Los pobres tras de sí  

con su palabra reunía,  

Jesús con su noticia  

la esperanza despertaba,  

la gente descubrió  

que era verdad lo que decía  

pero los poderosos  

su muerte preparaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESE ES JESÚS 

Miguel Matos, S.J. 

 

Una razón y una esperanza, 

una noticia y una luz, 

una amistad profunda y sincera: 

Ese es Jesús. 

 

Una ilusión de hacernos hermanos 

y un  perdón desde la cruz. 

Todo el amor del Dios más humano: 

Ese es Jesús (5) 

 

Odios, guerras, cuanto llanto. 

Rabias, miedo y tanto dolor. 

 

Cuando va a reír esta tierra. 

Cuando va a triunfar el amor  (bis) 

 

Nuestra juventud siente  a una patria que espera 

unos brazos nuevos  y un mejor porvenir. 

Vamos a tomar una vez más la bandera, 

esta juventud tiene que inventar un país, 

esta juventud tiene que inventar un país, 

 

Libre de honores y de fortunas 

y radiante como  luz. 

Libre de todas las ataduras:  

Ese es Jesús. 

  

Una palabra fuerte y sincera 

y el valor desde la cruz. 

Saber decir verdad donde quiera:  

Ese es Jesús (5) 

  

Odios, guerras, cuanto llanto... 

 

Nuestra juventud siente  a una patria que espera 

unos brazos nuevos  y un mejor porvenir. 

Vamos a tomar una vez más la bandera, 

esta juventud tiene que inventar un país, 

esta juventud tiene que inventar un país. 

 

Miles de engaños y de  promesas, 

voy a  salvar mi juventud 

es la señal de un mundo que empieza:  

Ese es Jesús. 
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Hay una meta y una proclama 

que me propones  tú. 

Vamos a  oír la voz que nos llama:  

Ese es Jesús (5) 

 

Odios, guerras, cuanto llanto... 

 

Nuestra juventud … 

 

3. SIGUIENDO LAS HUELLAS 

Miguel Matos, s.j. 

 

Voy siguiendo un camino, 

un hermoso destino, 

te convido y seremos dos. 

Voy siguiendo unas huellas 

las que Cristo me enseña, 

con tu mano seguro voy. 

 

VOY SIGUIENDO UN GIGANTE,  

AL PRIMER CAMINANTE  

Y ME SIENTO CRECIENDO YO. 

Y DESCUBRO MÁS GENTE 

Y AVANZAMOS DE FRENTE 

POR LAS HUELLAS QUE ÉL NOS MARCO. 

 

Sé que brillan estrellas,  

pero encuentro más bellas  

las personas que encuentro hoy;  

para mí son las huellas, 

Yo camino con ellas, 

Si me llaman oigo su voz. 

 

VOY SIGUIENDO... 

 

Andaré con los pobres, 

cuidaré la justicia 

porque así lo mandó Jesús, 

Será duro ese viaje  

con tan poco equipaje,  

me consuela que vienes tú. 

 

VOY SIGUIENDO... 

 

Por el mismo camino 

unos van adelante, 

me provoca correr más hoy. 

Puedo ver a María,  

madre del caminante,  

de su mano andaré mejor. 

 

VOY SIGUIENDO... 

 

 

4. HUELLAS 

Miguel Matos, s.j. 

 

Era una voz que llamaba a despertar  

La mirada que llega  a lo profundo  

Una meta difícil de alcanzar  

Un camino a lo bueno de este mundo. 

 

Y TODA LA GENTE LO VIÓ  

POR TODA LA TIERRA QUEDÓ  

QUE FELIZ EL QUE LO SIGUIÓ (3) 

 

Oh, huellas, voy a estrenar mi juventud  

Y no quiero gastarla en lo de siempre  

Porque son el camino de jesús  

Y me voy a encontrar con tanta gente. 

 

OH, HUELLAS (3) 

 

Y TODA LA GENTE... 

 

Oh, huellas, estamos cansados de vagar  

Y la gente ya quiere andar seguro  

Porque no nos dejamos engañar  

Y a este paso camino hacia el futuro. 

 

Y TODA LA GENTE... 

 

Oh, huellas enterradas en barro y en basura  

Que te acercan al que no puede andar  

Que nos llevan a una ciudad futura,  

Todo el mundo nos puede acompañar. 

 

Y TODA LA GENTE... 

 

OH, HUELLAS (4) 
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5. LA GENTE ESTA LLEGANDO 

Miguel Matos, s.j. 

 

Ya está la gente recorriendo aquellas huellas.  

Este es el tiempo de la nueva juventud,  

abro los ojos y descubro caras bellas  

en la fábrica, en la escuela son las huellas de 

Jesús.  

 

Ya esta avanzando la lección del evangelio  

y entre la gente se comienza a ver la luz  

y hasta en las calles va sintiéndose el murmullo  

de ese grito mío y tuyo, es el grito de Jesús. 

 

Muchos brazos, muchas manos y muchas ganas 

de construir  

Un futuro diferente hombro a hombro con mi 

gente y repetir.   

Muchos brazos, muchas manos  y muchas ganas 

de trabajar 

Sin descanso por mi barrio para hacerlo solidario 

y muy feliz, y muy feliz. 

 

Ya esta sonando la canción que nos convida,  

ya estamos juntos y podemos comenzar   

a gritar fuerte, a llamar a tanta gente  

a crear un nuevo ambiente de confianza y 

amistad.        

 

 

6. MENOS MAL 

Miguel Matos, s.j. 

 

Menos mal  

que existen esos locos,  

que lástima Señor que son tan pocos  

y no habrá muchos más. 

 

Menos mal  

que existe de esa gente  

libre e impertinente  

Sin freno ni bozal. 

 

MENOS MAL, ELLOS TE VUELVEN A LA 

VIDA,  

LA GUERRA AUN NO ESTA PERDIDA  

Y HASTA HAY RAZÓN PARA ESPERAR 

(BIS) 

MENOS MAL, MENOS MAL. 

 

Menos mal  

que hay quien no quiere ser prudente  

y se sacude libremente  

de los que le quieren domar.  

 

Menos mal  

que hay quien no sueña con despachos  

Y cree en grupos de muchachos  

para curar la sociedad. 

  

MENOS MAL, ELLOS... 

 

Menos mal  

que hay quien levanta las dos manos  

y por los derechos humanos  

hasta la vida va a apostar.  

 

Menos mal  

que hay quien conserva un viejo orgullo  

y une su grito con el tuyo  

para afirmar la dignidad.  

 

7. UNA VEZ MAS REZARE 

Miguel Matos, S.J. 

 

Una vez más rezaré,  

de rodillas me pondré, 

puede ser que una vez más  

él me perdone.  

Le diré que lucho en vano, 

que pequé pues soy humano,  

puede ser que una vez más  

él me perdone. 

 

Para un Dios que conoció la tentación,  

el amigo, la traición  

yo no dudo me perdonas Dios amigo. 

 

Yo vi sufrir a mi hermano, 

cuando bastaba una mano,  

puede ser que también esto me perdone.  

Murió pobre y desahuciado, yo con los brazos 

cruzados  

puede ser que también esto  

me perdone. 
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Porque cuando junto a ti  

sufre un hombre  

y tú no le das una mano,  

Si es extraño  

se convierte en un hermano  

que te acusa la conciencia y debes pedir perdón. 

 

8. GLORIA A DIOS 

Miguel Matos, S.J. 

 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA 

TIERRA PAZ, 

PAZ PARA EL QUE TIENE BUENA 

VOLUNTAD (bis) 

 

Por tu presencia tan enorme y discreta 

me estremezco de asombro y se eriza mi piel 

Padre de todos, mis labios te bendicen 

y tiemblan de gozo mis labios y mis pies. 

 

Dios, Hijo único, Señor Jesucristo, 

todo el Universo no vale nada sin Ti, 

Dios hecho humano para dar la noticia, 

para darle a la gente las ganas de vivir. 

 

Tú eres el que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, 

Tú eres el que quitas el pecado del mundo, 

atiende (2) nuestras súplicas, 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros. 

 

Sólo Tú eres Santo, sólo Tú altísimo, 

con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios. 

Sólo Tú nos quisiste antes de darnos vida, 

por eso mi existencia se disuelve en tu amor. 

 

9. ES LA FORMA MÁS SINCERA 

 

Y esto que hoy celebramos 

es una repetición, 

del contrato que Dios hizo 

de motivar nuestra acción. 

Es la forma más sincera 

de decir ante el Señor, 

que vivimos y luchamos 

por este mundo de amor. 

 

Quiero ante mis hermanos pedir perdón, 

 Pues no he luchado fuerte contra la explotación, 

Y quiero que me perdonen porque en mi vida 

Voy dejando entre los míos muchas heridas. 

 

Y esto que hoy celebramos… 

 

Y quiero que me perdonen, porque no intento, 

escuchar al Dios amigo que llevo dentro (bis). 

 

Y esto que hoy celebramos… 

 

Quiero ante mis hermanos pedir perdón, 

 Pues no he luchado fuerte contra la explotación, 

Y quiero que me perdonen porque en mi vida 

Voy dejando entre los míos muchas heridas. 

 

Y esto que hoy celebramos… 

 

10. TOMA Y RECIBE 

Miguel Matos, S.J. 

 

Toma el pan y el vino, 

son signo de la vida  

que quiero compartir. 

 

Toma las ansias que tenemos 

de ver un mundo nuevo y un hombre más feliz. 

Oh toma amar y el mundo entero 

el sudor del obrero las ganas de luchar. 

Oh toma mi fe y mi incertidumbre 

el abismo y la cumbre las ganas de volar. 

Toma el pan y el vino 

comida que convertirá  

las ganas de querer luchar 

en una realidad. 

 

11. PADRENUESTRO 

Miguel Matos, S.J. 

 

Padrenuestro que estás en el cielo , 

y aquí en la tierra, 

santificado sea tu Nombre 

que se respete a tus Hijos en el Mundo, 

y venga a nosotros Tu Reino, 

Tu Reino de Justicia y de Ternura, 

y hágase Tu Voluntad, 

y así esta Tierra será como Tu Cielo. 
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Danos hoy el pan de cada día, 

el pan que es tan costoso y que no alcanza, 

y perdona nuestras ofensas 

Tú sabes que queremos ser mejores, 

perdonamos a los que nos ofenden. 

perdonamos y quedamos como nuevos, 

y no nos dejes caer en tentación, 

la tentación de quedarnos sin consuelo. 

Amén (6 veces) 

 

12. NOTICIA PARA TODOS LOS PUEBLOS 

Miguel Matos, S.J. 

 

Yo se que un día llegara y se descubrirá. 

Jesús con su palabra será 

noticia para todos los pueblos (bis) 

 

No habrá fronteras para la paz, 

cantaremos, cantaremos como  amigos. 

En toda mesa sobrara el pan 

y correremos para ser tus  testigos. 

 

Vayan por el mundo a publicar la noticia, 

Vayan por el mundo hagan que triunfe el amor. 

Vayan por el mundo combatan tanta injusticia, 

Vayan por el mundo y que llegue el reino de 

Dios. 

 

Y si hay ancianos en soledad  

y si el mundo se ha vuelto indolente 

y si hay niños sin libros ni hogar 

es que Jesús no ha llegado a la  gente. 

Y si el pobre no encuentra hospital 

y la violencia se vuelve tan fuerte. 

Y si un hombre no sabe rezar 

es que Jesús no ha llegado a la gente   

 

Ya la gente no puede esperar, 

este mundo está loco y enfermo, 

una noticia lo puede salvar: 

que Jesús venga a todos los pueblos. 

La miseria se puede acabar 

y podrán terminarse las guerras. 

Con su nombre debemos llenar 

los rincones de toda la tierra. 

 

Yo se que un día llegara (3) 

 

Mucha gente no ha oído su voz, 

no es el centro de todos los hombres; 

mucha gente lo conoce mal, 

mucha gente ha olvidado su nombre. 

Este mundo lo quiere encontrar, 

sin saberlo lo busca y lo  espera. 

Tiene sed y quisiera rezar 

de Jesús esta hambrienta la tierra. 

 

 

 

13. Y SENTIR TU MIRADA 

Miguel Matos, S.J. 

 

Y sentir tu mirada  

sobre mi recostada. 

Y saber que no tengo  

que cambiarme con nada. 

Y saber que a tus ojos  

ya mi suerte está echada. 

Ese es tu amor. 

 

Y saber que me entregas  

ese amor desde dentro. 

Y saber que tu brazo  

no ha fallado un momento. 

Y saber que eres tú  

quien apura este encuentro 

Ese es tu amor. 

 

Descubrirme en tinieblas  

tras una barricada 

diciéndome mil veces  

que para ti soy nada 

y mirar a través  

del cristal de mi  llanto  

que esta vez como antes... 

me estas queriendo tanto. 

 

Y mirarme los brazos  

ociosos y cansados. 

Y mis pasos ambiguos  

y mi verbo pesado. 

Sorprenderme de pronto  

por tu aliento arropado. 

Ese es tu amor. 

 

Y tener que reírme  
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de mis tantas promesas. 

Y sentir que me obligas  

a empinar la cabeza. 

Descubrir que no pude  

comprar tanta belleza. 

Ese es tu amor. 

 

Encontrarme de nuevo  

desconfiado y lejano  

fabricando razones  

para no ver tu mano  

y mirar a través  

del cristal de mi  llanto  

que esta vez como antes... 

me estas queriendo tanto. 

 

Soportar  mi memoria  

malherida y manchada. 

Y sufrir los recuerdos  

de mi vida pasada. 

Y sentir diluirse  

mi culpa en tu mirada 

Ese es tu amor. 

 

Y encontrarme de nuevo  

mendigando razones  

y juntando mis cosas  

para cambiar perdones 

y mirar a través  

del cristal de mi  llanto  

que esta vez como antes... 

me estás queriendo tanto. 

 

 

14.  Y LLEGARÁ 

Miguel Matos, S.J. 

 

Y LLEGARÁ, Y LLEGARÁ  

CON EL SOL DE MAÑANA 

Y ESTRENARÁ, Y ESTRENARÁ  

CADA DÍA UNA LLAMA. 

Y VOLVERÁ CON LA ESPERANZA  

QUE AUMENTA LAS GANAS 

EL HOMBRE NUEVO, EL HOMBRE NUEVO  

QUE EL MUNDO RECLAMA. 

 

Y queremos que sepa decir  

las verdades con todo el valor 

y que arriesgue la vida  

aunque nadie la pida  

y que sepa vivir. 

 

Y queremos que sepa sufrir  

con los pobres de cualquier lugar,  

que defienda al pequeño,  

que se dé con empeño  

y que sepa luchar. 

 

Y queremos que sepa vivir  

con el agua y un trozo de pan 

y que duerma en la tierra  

que no sueñe con guerras 

y que sepa reír. 

 

Y queremos  que sepa buscar  

en lo hondo de su corazón,  

que Jesús sea su guía, 

que sea fiel en la vía  

y que sepa rezar. 

 

15. ES PARA ENAMORARSE 

Miguel Matos S.J. 

 

Si tuviera un verdadero amor  

un auténtico amor por ti señor Jesús  

me daría completo a la gente  

en forma diferente como quieres tú. (BIS) 

 

ES QUE TU MANERA DE EXISTIR 

Y ESA FORMA DE ENTREGARSE 

PORQUE SOLO VIÉNDOTE VIVIR ES PARA 

ENAMORARSE. 

ES QUE TU MANERA DE EXISTIR 

Y ESA FORMA DE ENTREGARSE 

PORQUE SOLO VIÉNDOTE MORIR ES 

PARA ENAMORARSE. 

 

Si dejara que me condujeras  

por donde tú quieras sin poder dudar  

llegaría hasta lo más hermoso  

de mi propio pozo que es tu mismo altar (BIS) 

 

ES QUE TU MANERA DE… 

 

Si lograra que tu mandamiento  

se arraigara adentro de mi propio ser 
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Este amor se haría más profundo 

para todo el mundo volvería a nacer (BIS) 

 

ES QUE TU MANERA DE… 

 

Si dejara que me convencieras  

que me sedujeras para tu misión  

correría a donde están los pobres  

buscaría en tu nombre su liberación (BIS) 

 

ES QUE TU MANERA DE… 

 

16. ESA FUE LA MUJER 

Miguel Matos, S.J. 

ESA FUE LA MUJER QUE 

DIOS AMÓ 

ESA FUE LA MUJER UQE 

ÉL ELIGIÓ (Bis).  

 

En un país perdido, 

mujer de un carpintero, 

sino en el rincón del mundo la buscó. 

Y de un pueblo oprimido, 

esposa de un obrero, 

entre las más sencillas la encontró. 

 

Y cuando la visita, 

la ve tan sorprendida, 

la siente con un poco de temor. 

Pero si Dios la invita, 

ya el entregó su vida, 

que se haga lo que quiera su Señor. 

 

ESA FUE LA MUJER QUE 

DIOS AMÓ… 

 

Y desde ese momento 

comienza a ser un templo, 

y espera que la habite su Señor. 

Y cambia todo el mundo 

cuando dice “sí quiero”, 

y en el vientre le crece el Salvador. 

 

Y desde el mismo día y 

de toda la tierra, 

todo el mundo de ti se enamoró. 

La gente en ti confía, 

de ti todo se espera, 

¡qué tremendo regalo del Señor! 

 

ESA FUE LA MUJER QUE 

DIOS AMÓ… 

 

Y cuando nos contemples 

luchando por la vida, 

límpianos tú la frente de sudor. 

Y cuando nos sorprendas 

con el alma caída, 

llénanos las entrañas de valor. 

 

Confiamos en tus manos, 

recuerda Reina bella, 

que Jesús a tu lado nos dejó. 

Por ti somos hermanos, 

déjanos ver la huella, 

la vía que nos lleva hasta el Señor. 
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CD 30 aniversario 

“Vaya esta canción.” 
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17. VAYA ESTA CANCIÓN 

Miguel Matos, S.J. 

 

Vaya esta canción y pertenezca  

al que con nuestra fe prende una llama 

y hace de su oración una proclama  

de combatir el mundo de opresión. 

 

Vaya esta canción y pertenezca  

al que con la mirada en el futuro 

baña con su sangre viejos muros  

y subvierte al mundo con su amor. 

 

Nuestra fe no puede descansar  

hasta desterrar del continente, 

el hambre, la tortura,  

la miseria y el terror; 

este es el mandamiento del amor. 

 

Vaya esta canción y pertenezca  

a los que en Medellín vieron la herida 

y el coraje de Cristo los inspira  

y en Puebla son los pobres y su voz. 

 

Vaya esta canción y pertenezca  

al que con nuestra fe prende una llama 

y hace de su oración una proclama  

de combatir al mundo de opresión. 

 

18. BUSCA LA FE 

Miguel Matos, S.J. 

 

Busca la fe que necesitas para vivir.  

Busca la fe que necesitas para andar. 

 

No le quites a la gente las ganas de vivir 

que no se hace un mundo nuevo  

si es que no sabes ya sonreír.  

Si no te nace una canción  

del resplandor del nuevo día.  

Si no te mueve el corazón  

para dar gracias por la vida.  

 

Que nuestra gente  

tenga armas nuevas para ser diferente 

que se rebele contra el dolor que siente  

y que sepa luchar. 

Ama esta tierra 

no te acostumbres a soñar con la guerra  

y si no está cercano  

un mundo más humano  

que nadie se acobarde  

tú sabes que no es tarde  

pero nunca marchites la fe del corazón. 

 

19. PONTE A SOÑAR 

Dubén Cabrita 

 

Sabes que la luna es inmensa, 

la noche que te arropa y el miedo que se te 

condensa; 

agradece la mañana que se acerca 

y verás como la oscuridad no va a tocar. 

Parece que la vida es con problemas, 

unos que te derrumban y otro que duele en la 

cabeza, 

pero la vida es así de bella, 

que te levanta y te dice que vuelvas empezar. 

 

Ponte a soñar, 

la vida es corta necesita de tu humanidad. 

Es importante joven Huellista poder contar,  

con tus manos que ayudan 

y construyen esperanza 

pa’ la gente en necesidad. 

 

Sabes que el camino se hace largo; 

no hay que perder de vista que otro te va 

acompañando, 

tus manos con mis manos que se enlazan, 

abrazos llenos de ternura voy a regalar. 

Ser diferente aquí no es problema, 

ser nativo o extranjero, aquí no existen las 

fronteras, 

mantenernos en movimiento es nuestro sueño, 

buscando el Magis en todo momento voy a 

gritar. 

 

Ponte a soñar, 

la vida es corta necesita de tu humanidad. 

Es importante joven Huellista poder contar,  

con tus manos que ayudan 

y construyen esperanza 

pa’ la gente en necesidad. (Bis) 

pa’ toda la gente (3) en necesidad. (Bis) 
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20. NUNCA CONOCÍ TU ROSTRO 

Alex Salom, S.J. 

 

Nunca conocí tu rostro, 

Pero, en el mar  

y en los riachuelos  

de las montañas 

se transparenta el recuerdo 

de tu mirar,  

tu tez, tu pelo cada mañana. 

 

Un sol en el ocaso me habla de ti, 

la luna es luz  de tu sonrisa 

un cielo despejado  o un cielo gris 

son tu alegría  o tu tristeza. 

 

Nunca conocí tu rostro 

pero el amor  

y la luz que entra por mi ventana 

me refleja en lo profundo 

del corazón,  

tu ser mi Dios cada mañana. 

 

Un sol en el ocaso 

me habla de ti, 

la luna es luz  

de tu sonrisa; 

la vida entera  

es tu ilusión 

un niño, un viejo,  

un joven de hoy (bis) 

 

21. RÓBAME ESTE CORAZÓN 

Miguel Matos, S.J. 

 

Róbame este corazón  

que se vuelva siempre a ti, 

que piense en ti cuando llore,  

cuando ría, cuando ore.  

Róbame este corazón. 

 

Que las ganas de vivir  

se conviertan en quererte, 

que me derrita por verte, 

que todo quiera ofrecerte.  

Róbame este corazón. 

 

El ciego de galilea  

sin saber tocó tus manos   

era ciego y quedo sano.  

Róbame este corazón. 

 

La llamaban pecadora.  

La arrastraron hasta ti  

su  pecado quedo allí.  

Róbame este corazón. 

 

La mujer de Samaría  

se  ganó tu bendición.  

Por un jarro de agua fría.  

Róbame este corazón. 

 

22. RECONCILIÉMONOS 

Miguel Matos, S.J. 

 

Vienen con el credo olvidado, 

un mensaje gastado  

y un gran vacío a cuestas. 

Vienen sin saber que el destino 

les tomará el camino  

sin ninguna respuesta. 

Vienen con la fe maltratada, 

la esperanza apagada,  

la mirada insolente. 

Vienen sin conocer la buena, 

lo que Jesús estrena  

sin conocer la fuente. 

 

Reconciliémonos,  

abramos nuestras manos, 

que alcance nuestro pan  

a los hermanos. 

Reconciliémonos,  

abramos nuestras puertas 

y que entre un nuevo amor que nos convierta  

 

Vienen de hogares que murieron, 

de padres que se fueron,  

de madres obligadas. 

Vienen de infancias sin cariño, 

de no haber sido niños,  

con el alma angustiada. 

 

Vienen sin haber aprendido 

a amar como es debido,  

de haber callado tanto. 
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Vienen buscando entre vecinos, 

corregir su destino,  

olvidar su quebranto. 

 

Vienen de fábricas cerradas, 

de empresas recortadas,  

del rechazo en las puertas. 

Vienen de la salas de espera, 

de las colas afuera,  

de las promesas muertas. 

Vienen para arriesgar el pecho 

a exigir su derecho  

de vivir más humano. 

Vienen porque esperan que un día les anuncie 

la vida  

que no han luchado en vano. 

 

23. DIME QUE PUEDO SEGUIRTE 

Alex Salóm, S.J. 

 

Tú que miras  

más allá de mis entrañas 

y conoces lo que siento  

y lo que soy  

tú  que  llegas   

hasta el fondo de mi vida 

dime que puedo seguirte, Señor... 

 

Dime que la alegría se apodera  

de mi vida 

cuando los ojos  

cicatrizan mi dolor, 

que no hay espacio para un puño  

de mentiras, 

que en mí hace nido  

la esperanza y el amor. 

Dime  

que nunca un ciego se ha perdido  

de tu rumbo, 

que los cobardes  

no contagian mi valor, 

que no recuerdas el sendero  

de mi huida, 

dime que puedo seguirte, Señor. 

 

Dime, que aún conservo la amistad  

que tú me diste 

como regalo para dar a los demás, 

que se ha perdido el tiempo de las 

mezquindades 

que no me queda sino tiempo  

para dar. 

Dime que has encontrado en mí unas ganas de 

ser libre 

que aún esperas  

cuando yo digo que no, 

que soy capaz de oír tu voz  

entre los pobres, 

dime que puedo seguirte, Señor. 

 

 

24. HÁBLAME FUERTEMENTE 

Miguel Matos, S.J. 

 

Háblame fuertemente en este día.  

Habla profundamente al corazón.  

Que no pierda la vida, 

que no apague tu voz, 

que no se enfríe la llama del amor. 

 

Háblame fuertemente en este día, 

Habla profundamente al corazón. 

Que brille mi mirada, 

que mi frente este alzada, 

que no se enfríe la llama del amor. 

 

Háblame de tu vida,  

muéstrame tu presencia, 

acércame el futuro,  

despierta mi conciencia. 

Dime que andas buscando a un hombre ciego  

y ese soy yo. 

 

Háblame de tu gente,  

cuéntame el sufrimiento, 

pruébame la injusticia,  

tócame el sentimiento 

Dime que andas buscando a un hombre ciego  

y ese soy yo.  

 

25. ME SIGUES LIBERANDO 

Miguel Matos, S.J. 

 

Así, clavado en esa cruz, desnudo como estás, 

sin fama, sin testigos, sin voz, ni autoridad, 

sin parientes ni amigos quieres que yo te siga. 
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Así tan libres como estás, tan libre del poder, 

sin ropas, sin dineros, libre de los aplausos, 

libre del mundo entero, quieres que yo te siga. 

 

Y siento que me sigues liberando 

de unos cuantos engaños y mentiras 

y siento que me estoy acostumbrando 

y comienzo a invitar a los demás. 

Y siento que me estoy enamorando 

por todo lo que cuentan de tu vida 

y siento que me estoy entusiasmando 

porque quiero llegar donde tú estás. 

 

Así, luchando como vas por la tierra y el pan, 

En pueblos y ciudades, bregando por vivir, 

En mil necesidades, quieres que yo te siga. 

Así tan pobre como estás y lleno de esperanzas, 

en pueblos y ciudades, sembrando la confianza,  

las solidaridades, quieres que yo te siga. 

 

Y siento que me sigues liberando… 

 

Así te sigo porque buscas un mundo más 

humano, 

te sigo porque vamos prendidos de tu mano, 

me quieres junto a ti, quieres que yo te siga. 

 

Y siento que me estoy enamorando 

por todo lo que cuentan de tu vida 

y siento que me estoy entusiasmando 

porque quiero llegar donde tú estás. (3) 

 

 

26. HOY 

Alex Salóm, S.J. 

 

Hoy, quiero estar contigo 

quiero comenzar otra vez 

a vivir de nuevo(bis) 

No quiero que la vida  

me aparte de la gente  

ni que la soledad  

me haga indiferente, 

hoy, quiero estar contigo. . . 

 

Déjame sentir  

que estas junto a mí,  

que la gente eres tú 

y seré muy feliz. 

 

No quiero que la vida   

me aparte de la gente  

ni que la soledad  

me haga indiferente, 

hoy, quiero estar contigo. . . 

 

Hoy, quiero estar contigo 

quiero comenzar otra vez  

a vivir de nuevo 

y ser feliz. . . 

 

 

27. VIVE PARA LOS DEMÁS 

Alex Salóm, S.J. 

 

Vive para hacer feliz a los demás, 

rompe con el hombre viejo  

que te da la sociedad; 

el modelo de las momias  

que están muertas al amor 

y encadenan a sus cuerpos  

su terrible soledad. 

 

Vive para hacer feliz a los demás, 

busca ser entre la gente  

el amigo ideal; 

el que guarda y atesora  

no tiene ningún valor 

porque a los ojos del pueblo  

sólo vale el amor. 

 

Conquista la aurora 

de tu barrio y su calor. 

Regala tu esfuerzo 

no lo escondas por temor. 

 

Vive para hacer feliz... 

 

Comparte tu vida 

suma un brazo a la unidad, 

a la lucha del pobre 

por su justa libertad... 
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28. SOMOS ESPERANZA 

Víctor Fernández , S.J. 

 

Una casa para todos, 

una casa para jugar, 

una casa donde somos 

familia y mucho más. 

Una casa donde entramos 

como hermanos para aprender, 

una casa donde juntamos 

nuestras manos para crecer. 

 

Somos esperanza, esperanza de futuro, 

hacemos cada día un hogar. 

Somos esperanza, esperanza de futuro,  

Jesús es nuestro guía para amar. 

 

Un hogar donde soñamos 

y formamos comunidad, 

si te acercas, te aceptamos 

y empezamos a trabajar. 

Si eres joven o un anciano, 

si eres madre o un papá, 

por los niños, por el barrio 

si podemos llevarla en paz. 

 

Somos esperanza, esperanza de futuro… 

 

29. TÚ Y YO NOS VAMOS HACIENDO 

P. Benjamín González Buelta, S.J. & P. 

David Pantaleón, S.J: 

 

Estás fuera de mí, puedo encerrarme. 

Estás dentro de mí, puedo encerrarte. 

No puedo dejar de estar en ti. 

 

En ti estoy, de ti vengo, a ti voy. (Bis) 

 

Mi carne extiende raíces  

que llegan hasta ti, 

puedo olvidarlo. 

Mi espíritu es una chispa 

que brota de tu incendio, 

puedo ignorarlo. 

No puedo dejar de venir de ti. 

 

Mis ojos buscan su horizonte, 

mi corazón, su hogar universal, 

puedo extraviarme en una encrucijada, 

puedo paralizarme en algún hogar. 

No puedo dejar de ir hacia ti. 

 

En ti estoy, de ti vengo, a ti voy. (Bis) 

 

No vi tu rostro cuando salí de ti, 

no fue una despedida, 

allí empezó un encuentro sin orillas. 

Cada tarde añado en mi lienzo 

un nuevo rasgo tuyo, 

cada tarde añades en tu lienzo 

un nuevo rasgo mío. 

 

En ti estoy, de ti vengo, a ti voy. (Bis) 

Ahora te veo, pueblo en camino, 

al adivinar una frente, al estrechar una mano, 

al mirar unos ojos, al nacer el futuro, 

al morir el presente, yo te descubro. (2) 

Dentro de mí, los dos a la par, 

uno hacia el otro, nos vamos haciendo… 

 

Miro a mi lado un pueblo en cadenas, 

los gritos del hambre, el día robado. 

La noche asaltada, te veo en los huesos, 

Escucho tu queja, empuñas justicia, 

convocas hermanos, 

eres pueblo, y no abandonas tu cuerpo. 

Tú y yo nos vamos haciendo.  

 

30. AQUÍ ESTOY SEÑOR 

Miguel Matos S.J. 

 

AQUÍ ESTOY SEÑOR  

ME CONFORMO CON SABER          

QUE ESTOY BAÑADO EN TU MIRADA 

AUNQUE YO NO TE DIGA NADA. 

TAL VEZ NO PUEDA CONCENTRARME  

NI DOMINAR MIS PENSAMIENTOS 

COMO DECIRTE LO QUE SIENTO  

NI REVELARTE COMO ESTOY. 

 

Como quiero sentir  

a inmediatez de tu existencia, 

la sensación de tu presencia  

esa dulzura y el amor que tu das. 

Tu pudieras hacer  

que tu persona me inundara  
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que te mirara cara a cara  

y que extasiado enmudeciera ante ti. 

 

 AQUÍ ESTOY SEÑOR … 

 

Yo quisiera sentir  

que es más valiosa y más sagrada  

solo una hora en tu morada  

que mil días sin ti. 

Ya quisiera vivir  

y que llegara ese momento  

en que escuchara desde dentro  

mi propio nombre pronunciado por ti. 

 

AQUÍ ESTOY SEÑOR … 

 

Velare sin temor  

y aquí estaré siempre a la espera  

que llegaras como tú quieras  

y eternamente viviremos los dos. (BIS) 

 

AQUÍ ESTOY SEÑOR … 

 

31. AMARTE A TI SEÑOR. 

P. Cristóbal Fones, S.J. 

 
 

Amarte a ti, Señor en todas las cosas 

y a todas en ti, en todo amar y servir 

en todo amar y servir. 

Tu amor me ha dado vida,  

tu amor me ha dado ser, 

 de ti me viene todo y a ti debe volver. 

Gustoso pues te ofrezco 

mi haber, mi poseer, 

tu amor y gracia dame, 

demás no es menester. 

 

Presente en las creaturas 

y activo en todo estás, 

en mi como en un templo 

te dignas a habitar. 

De ti bondad y gracia 

me llueven sin cesar, 

mi oficio ya no es otro 

sino servir y amar 

 

Amarte a ti, Señor en todas las cosas 

y a todas en ti, en todo amar y servir 

en todo amar y servir.  
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Huellas Urbanas 

 

“Qué no falte la esperanza.” 
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32. BRILLAR 

Letra: Laura López  

Canta: Jorgelis Cogollo 

 

I 

No todo es fácil, ni lo será, 

habrá quienes rompan 

tu corazón de cristal. 

Pero contigo siempre estaré, 

Las piezas contaré, contigo las pegaré.  

 

Precoro 

Incondicional  

yo quiero estar, 

si quieres hablar, 

si no quieres, igual. 

Incondicional  

yo quiero estar, 

yo te levantaré, 

conmigo puedes contar. 

 

Coro 

Tu copa rebosaré, 

de amor yo te llenaré, 

nueva vida te daré  

para que puedas brillar.  

Aunque lejos yo esté, 

de tu mano iré. 

Confía y conmigo ven 

vamos juntos a brillar.  

 

II 

Mantén la calma 

ante la adversidad, 

quiero ver tu sonrisa 

aunque todo vaya mal.  

Nada es imposible, 

todo bien saldrá; 

eres tan invencible, 

demuéstrale a los demás.  

 

Precoro 

Incondicional  

yo quiero estar, 

si quieres hablar, 

si no quieres, igual. 

Incondicional  

yo quiero estar, 

yo te levantaré, 

conmigo puedes contar. 

 

Puente. 

 La tormenta pasará  

y no te lastimará  

contempla las estrellas, 

apuesta a la vida y veras. 

Muchos te querrán dañar,  

no lo permitiré. 

 

Coro 

 

Tu copa rebosaré, 

de amor yo te llenaré, 

nueva vida te daré  

para que puedas brillar.  

Aunque lejos yo esté, 

de tu mano iré. 

Confía y conmigo ven 

vamos juntos a brillar 

 

33. NO PUEDO OLVIDARME DE TI 

Letra: Marisel Mora 

Canta: Eva Fuertes. 

 

Estrofa I 

Tengo algo que decirte: 

para mí esto es mucho más que una fantasía, 

me duele esta realidad. 

A tu lado estoy completa, 

sé que ha pasado mucho tiempo 

y tu imagen no la puedo borrar. 

 

Pre-Coro 

Ahora me siento una extraña 

tratando de escapar, 

Mil veces intento disimular, 

se me hace difícil callar. 

 

Coro 

No te puedo cambiar, 

Tus recuerdos me hacen llorar. 

Cada día despierto buscando tu luz 

y quisiera volar. 

Cada paso que di 
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me acerca mucho más a ti; 

tú mi primer amor, 

Mi sol mi calor; 

Lo que soy es por ti, 

No puedo olvidarme de ti. 

 

Mi bello País, no te puedo cambiar… 

 

Estrofa II 

Ahora pienso en lo vivido, 

tantos ratos compartidos contigo 

sin pensar en nada más. 

A tu lado estoy completa, 

sé que ha pasado mucho tiempo 

y tu imagen no la puedo borrar. 

 

Pre-Coro 

Ahora me siento una extraña 

tratando de escapar, 

Mil veces intento disimular, 

se me hace difícil callar. 

 

Coro 

No te puedo cambiar, 

Tus recuerdos me hacen llorar. 

Cada día despierto buscando tu luz 

y quisiera volar. 

Cada paso que di 

me acerca mucho más a ti; 

tú mi primer amor, 

Mi sol mi calor; 

Lo que soy es por ti, 

No puedo olvidarme de ti 

 

34. CANTO A LA LIBERTAD 

Letra: Anyenis Azuaje 

Canta: Jofiel Santaella. 

 

Verso: 

Cómo un niño que llora, 

Cómo la mujer humilde, 

cómo un hombre que trabaja, 

soy un joven tan común. 

Cada día yo busco 

en la constante cotidianidad 

una respuesta concreta 

de lo que es la libertad. 

 

Precoro: 

Es un canto a la vida, 

es un canto al amor, 

es un canto a la tierra 

que la libertad me dio. (Bis) 

Coro: 

Levántate, 

y arriésgate al amor 

construye tú el camino 

para un mundo mejor. 

 

PreChant: 

 

Te pregunto mi hermano 

caminante de este mundo, 

si en toda tu experiencia 

has encontrado un rumbo  

 

Chanteo: 

Ser quien tú quieras 

y poderte realizar 

sin hacer daño a nadie 

es realmente libertad. (Bis) 

 

Precoro: 

Es un canto a la vida, 

es un canto al amor, 

es un canto a la tierra 

que la libertad me dio. (Bis) 

 

Coro: 

Levántate, 

y arriésgate al amor, 

construye tú el camino 

para un mundo mejor. (Bis) 

 

Chanteo: 

Ser quien tú quieras 

y poderte realizar 

sin hacer daño a nadie 

es realmente libertad. (Bis) 

 

Precoro: 

Es un canto a la vida, 

es un canto al amor, 

es un canto a la tierra 

que la libertad me dio. (Bis) 
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Coro: 

Levántate, 

y arriésgate al amor, 

construye tú el camino 

para un mundo mejor. (Bis) 

 

35.- ATRÉVETE 

Letra: Jese Rivero 

Cantan: Jofiel Santaella y Kevin Flores 

 

I 

Atrévete,  

Habrán pasado momentos malos yo sé. 

Sé que has sufrido  

y te han dañado también,  

pero te pido escúchame.  

(Este es un consejo que no me pediste  

y aunque te cueste escucharme déjame decirte)  

 

Precoro: 

Sabes no importa  

lo que todo el mundo diga,  

pero si me escuchas hay una salida.  

Levantate, arriésgate,  

echa pa’ lante y mueve los pies. (Bis) 

 

Coro: 

Atrévete,  

cuando tu espalda  

esté contra la pared.  

Dame la mano  

y baila una y otra vez  

y no te rindas  

porque el querer es vencer.  

 

La vida es una sin complicarse,  

baila conmigo  

que se vale equivocarse 

la vida es una sin complicarse,  

baila conmigo  

que esta rumba es para alegrarte (Bis)  

 

Chant: 

Dicen los sabios  

que donde te cuidan  

debes quedarte y brillar así es la vida. 

Contigo Rio, me divierto y olvido,  

yo te curo el alma quédate conmigo  

Defiende la vida de tus hermanos,  

somos iguales, como vengas nos vamos. 

Vamos luchando, vamos amando. 

Pero con respeto: tenemos derecho. 

 

Hoy es el mañana,  

no lo dejes pa después 

Solo persevera y verás,  

verás que vas a vencer. (Bis) 

 

Coro: 

Atrévete,  

cuando tu espalda  

esté contra la pared.  

Dame la mano  

y baila una y otra vez  

y no te rindas  

porque el querer es vencer.  

 

La vida es una, sin complicarse,  

baila conmigo  

que se vale equivocarse 

la vida es una sin complicarse,  

baila conmigo  

que esta rumba es para alegrarte (Bis)  

 

Eoooo, eo.  

Bailalo, báilalo. 

 

Chant: 

Síguete Moviendo  

y no pierdas el Ritmo, 

disfruta la vida, estamos contigo. 

 

Coro: 

La vida es una, sin complicarse,  

baila conmigo  

que se vale equivocarse 

la vida es una sin complicarse,  

baila conmigo  

que esta rumba es para alegrarte (Bis)  

 

36. ECHA PALANTE JUVENTUD. 

Letra: Antonher Rojas 

Canta: Eilyn Vergara 
 

Verso: 

Vive alegre juventud, 
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haz el bien, enciende una luz. 

Siempre con buena actitud,  

dale esperanza a otros como tú. 

 

No te niegues al amor, 

jamás te rindas hay que tener valor. 

Camina libre y sin temores,  

te juro que mañana todo estará mejor  

Precoro:  

Deja tu huella sin pensar  

lo que vas dejando atrás,  

que no te importe tropezar  

nuestro camino es amar.  

 

Coro: 

Echa palante camina conmigo,  

dejemos huellas en este camino; 

el mundo espera,  

ya no hay fronteras,  

vamos con fuerza  

yo estoy contigo.  

Que tu sonrisa ilumine el destino,  

de los que sueñan y quieren la libertad 

y a toda hora  

cuentas conmigo, 

vamos con fuerza  

somos amigos.  

 

Chanteo: 

Sube las manos,  

suelta los pies,  

da media vuelta,  

así es como es. 

Baila conmigo este pasito,  

dale pa’ lante y pa’ atrás un poquito.  

sonríe pa la foto pero no se vuelvan locos,  

que si salimos borrosos la tomamos otra vez. 

Sube las manos,  

suelta los pies,  

da media vuelta,  

así es como es. 

Baila conmigo este pasito,  

dale pa’ lante y pa’ atrás un poquito 

y si un día te hago falta,  

sabes que ahí estaré.  

 

Verso: 

No te niegues al amor, 

Jamás te rindas hay que tener valor.  

Camina libre y sin temores,  

Te juro que mañana todo estará mejor  

 

Precoro:  

Deja tu huella sin pensar  

Lo que vas dejando atrás,  

Que no te importe tropezar,  

Nuestro camino es amar.  

 

Coro: 

Echa palante camina conmigo,  

dejemos huellas en este camino; 

el mundo espera,  

ya no hay fronteras,  

vamos con fuerza  

yo estoy contigo.  

Que tu sonrisa ilumine el destino,  

de los que sueñan y quieren la libertad 

y a toda hora  

cuentas conmigo, 

vamos con fuerza  

somos amigos.  

 

Chanteo: 

Sube las manos,  

suelta los pies,  

da media vuelta,  

así es como es. 

Baila conmigo este pasito,  

dale pa’ lante y pa’ atrás un poquito.  

sonríe pa la foto pero no se vuelvan locos,  

que si salimos borrosos la tomamos otra vez. 

 

Coro: 

Echa palante camina conmigo,  

dejemos huellas en este camino; 

el mundo espera,  

ya no hay fronteras,  

vamos con fuerza  

yo estoy contigo.  

Que tu sonrisa ilumine el destino,  

de los que sueñan y quieren la libertad 

y a toda hora  

cuentas conmigo, 

vamos con fuerza  

somos amigos.  
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37. QUE NO FALTE LA ESPERANZA. 

Letra: Kevin Flores 

Cantan: Todos. 

 

VERSO I LENTO 

Somos la esperanza, 

queremos ver este mundo crecer. 

Tenemos la mirada 

puesta en un nuevo amanecer. (Jofiel) 

VERSO | 2DA PARTE (CON RITMO) X2 

Aunque todo oscuro pueda parecer, 

En la vida todo se puede vencer. 

Sí alguna vez te fuiste, siempre puedes volver, 

ponte los patines esto se va a prender. (Chicas, 

termina Eva + Jorgelis Voice) 

 

PRE CORO 

Somos un sentimiento que es vida 

Un grito en crecimiento que te quiere inspirar 

(Jofiel) 

 

CORO 

Vamos a soñar, nada nos detendrá, 

mil fronteras hay que cruzar. 

Vamos más allá, siempre hay que recordar: 

La esperanza no puede faltar. (Jorgelis + Voice 

Chicas) 

 

POST CORO 

Salta conmigo y grita 

lo bella que es la vida. 

Salgamos a luchar,  

nada nos puede frenar 

Cumpliremos  

nuestro sueño hasta el final. (Jorgelis Double, 

Voice Chicas+Response Kevin) 

 

CHANTEO HOMBRE 

Hoy me visto Flow, 

esto ya de prendió. 

Vamos a darle con to', 

Y es que podemos ser mejor. (Kevin Double + 

Response) 

 

CHANTEO MUJER 

Mi flow tú lo conoces 

yo no tengo temor. 

Levantemos las voces 

Y pongamo'le sabor. (Eileen) 

 

PRE CORO 

Somos un sentimiento que es vida 

Un grito en crecimiento que te quiere inspirar. 

(Jofiel) 

 

CORO 

Vamos a soñar, nada nos detendrá, 

mil fronteras hay que cruzar. 

Vamos más allá, siempre hay que recordar: 

La esperanza no puede faltar. (Jorgelis + Voice 

Chicas+ Kevin Response) 

 

POST CORO 

Salta conmigo y grita 

lo bella que es la vida. 

Salgamos a luchar,  

nada nos puede frenar 

Cumpliremos  

nuestro sueño hasta el final. (Jorgelis Double, 

Voice Chicas +Response Kevin) 

 

VERSO | 2DA PARTE (CON RITMO) X2 

Aunque todo oscuro pueda parecer 

En la vida todo se puede vencer. (Eva + Chicas 

Voice) 

Sí alguna vez te fuiste, siempre puedes volver 

Ponte los patines esto se va a prender. (Jorgelis 

+Eileen) 

 

PRE CORO 

Somos un sentimiento que es vida 

Un grito en crecimiento que te quiere inspirar 

(Jofiel + Kevin Response) 

 

CORO 

Vamos a soñar, nada nos detendrá, 

mil fronteras hay que cruzar. 

Vamos más allá, siempre hay que recordar: 

La esperanza no puede faltar. (Jorgelis + Voice 

Chicas+ Kevin Response) 

 

POST CORO 

Salta conmigo y grita 

lo bella que es la vida. 

Salgamos a luchar,  

nada nos puede frenar 
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Cumpliremos  

nuestro sueño hasta el final. (Jorgelis Double, 

Voice Chicas +Response Kevin) 

 

CORO 

Vamos a soñar, nada nos detendrá, 

mil fronteras hay que cruzar. 

Vamos más allá, siempre hay que recordar: 

La esperanza no puede faltar. (Jorgelis + Voice 

Chicas+ Kevin Response) 

Vocal todos y Frase Final 
 

 

 

Referencias Bibliográficas. 
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