
VIA CRUZ
01    †PEQUÉ, PEQUÉ DIOS MIO     Jesús es condenado a muerte 04     †AVE MARIA       Jesús encuentra a su Madre

Capo 3                                                                                               Am  E  Dm           

Pequé, pequé Dios mio, piedad Señor piedad. Ave Maria                                           Capo 2       C/Am/C/G7/Am

Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. // F/G/C       Am/B    .

Madre de amor y de bondad.  Alumbra mi alma, se mi guia
Por tu presiosa sangre…         Por tu afligida Madre… Madre mia de mi ten piedad.                                         Dm/G7/Am

Por tu pasión y muerte…        Por tu Cruz tan pesada…           G7/A/G7      D/G7     .

Por tu costado abierto…         Quiero salvar mi alma… Solo Tu podras mis pesares calmar,  Mis pesares calmar

Señor a ti me acojo, llorando mi extravio Amarte oh Madre es mi consuelo                        G7/C

Apiadate Dios mio, apiadate de mi. // Amarte siempre y cada vez mas                      G7/E7/Am

        G7/E7/Dm            D/G7        .

Que hoy pone triste el alma, sedienta de consuelo. Oh Madre mia en el cielo.  Alguna vez te quisiera mirar
Sus ojos en el cielo, y su esperanza en Ti. //

05     YO CAMINO CON JESÚS
Recuerda oh Dios piadoso, cuanto por mi sufriste.              Jesús es ayudado por Simón el Cirineo

Tu nunca desoíste, la voz del pecador. // C     G   F  G  C          C  C7   F  Fm   

Yo camino con Jesús, nada tengo que temer.
Ya que en la cruz me llama, tu corazón herido. En el gozo y en la cruz, mi mirada es para Él.
Respóndale el gemido, que exhala mi dolor. // Se acabaron para mi, las angustias y el dolor.

 C  Am  Dm  G  C        F  G   C  Am  Dm  G  C  

02   PERDONA A TU PUEBLO SEÑOR    Jesús carga con la cruz Pues mi Cristo me llenó, de su vida y de su paz
Capo 4       Am  E     y me dio su tierno amor: //

Perdona a tu pueblo Señor                     Am  E

perdona a tu pueblo , perdónale Señor. //    E  Am  E  Am Esa paz que Tú me das, es el fruto de tu amor.
Nadie la puede quitar, si no arranca el corazón.

No estés eternamente enojado. // perdónale Señor Tu justicia y tu poder, nos llenan de su bondad.
Am  C  G/F/Em        E  E7  Am  E  Am     

Por tus profundas llagas crueles, Para nunca mas volver, para nunca retornar
por tus espinas y por tus hieles, perdónale Señor. a tierras de obscuridad: //

Por las heridas de pies y manos, por los azotes 06   CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR  
tan inhumanos, perdónales Señor.             Verónica limpia el rostro de Jesús

Capo 4               Am  Dm  F  E 7  Am                              .

Por los tres clavos que te clavaron, y las espinas // Caminaré, en presencia del Señor. //
que te punzaron.  Perdónales Señor. Am  G  C/E7      Am  G  C  Dm  E7     

Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,
Por las tres horas de tu agonía, en que por Madre porque inclina su oido hacia mí, el día que lo invoco.
diste a María.  Perdónales Señor.

Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y angustia.
Por la abertura de tu costado, no estés etermamente Invoqué el Nombre del Señor: Señor, salva mi vida
enojado.  Perdónales Señor.

El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo;
03     LEVANTO MIS MANOS      Jesús cae por primera vez el Señor guarda a los sencillos, 

C  Dm  G7   C     estando yo sin fuerza me salvó.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas
Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.

C7    F  G  C  Am  Dm  G7  C       

Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
una unción, que me hace cantar.
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir:  EL FUEGO

Cuando levanto mis manos,  mis cargas se van
nuevas fuerzas, Tu me das.  Todo eso es posible
todo eso es posible, cuando levanto mis manos.
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VIA CRUZ
07    ÉL ME LEVANTARA        Jesús cae por segunda vez 09   †NUEVA GENERACIÓN       Jesús cae por tercera vez

C  Dm  G7    C  Am  Dm  G7  C Capo 1                                                                                                          Am  E  Dm     

El me levantará, El me levantará, El me levantará Yo vengo del sur y del norte,  
asi es el Señor. // del este y oeste,  de todo lugar.

C7  F  G  C  Am  Dm  G7  C    Caminos y vidas recorro,
El me levantará, El me levantará llevando socorro,  queriendo ayudar.
y en sus manos me sostendrá, El me levantará
El me levantará, El me levantará Mensajes de paz es mi canto,   
y en sus manos me sostendrá, Asi es el Señor. y cruzo montañas y voy hasta fin.

El mundo no me satisface
Me fortalecerá…\\ lo que busco es la paz,  lo que quiero es vivir.
Y El me sanará…\\
Y El me salvará…\\ Al pecho llevo una cruz,  y en mi corazón

lo que dice es Jesús  ://
08    ALMA MISIONERA      Jesús consuela a las mujeres de Israel

Capo 4         C  F  C  G        Yo se que no tengo la edad,
Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera ni la madurez de quien ya vivio.
desgaste años en mi. Mas sé que es de mi propiedad,
Estoy, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea buscar la verdad y gritar con mi voz.
Tú llámame a servir.

C  G  Am  F   C  G                  C  G  Am  F  C  G  C           El mundo va herido y cansado,
Lléva me  donde los hom bres, necesiten tu palabra de un negro pasado de guerras sin fin.
necesiten, un poco más de Ti. Hoy teme la bomba que hizo,
Donde falte la esperanza, donde falte la alegria y la fe que deshizo y espera por mí.
simplemente, por no saber de Ti.

Yo quiero dejar mi recado,
Te doy, mi corazón sincero, para gritar sin miedo no tengo pasado pero tengo amor.
tus grandezas Señor. El mismo de un crucificado
Tendré, mis manos sin cansancio, tu historia entre que quizo dejarnos un mundo mejor.
mis lavios, y fuerza en la oración.

Yo digo a los indiferentes,
Y asi, en marcha iré cantando que soy de la gente que cree en la cruz.
por calles predicando, lo bello que es tu amor. Y creo en la fuerza del hombre,
Señor, mi alma es misionera que sigue el camino de Cristo Jesús.
condúseme a la tierra, que tenga sed de Ti.

10   †ORACION DE SAN FRANCISCO        Capo 1: A  D  E     B

           Jesús es despojado de sus vestiduras

Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo tu amor.
Donde haya injuria, tu perdón Señor
donde haya duda, fe en Tí.

Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier.
Donde haya obscuridad lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo Señor.

Maestro ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado
como consolar.  Ser entendido como entender,
ser amado como yo amar Ah Ah.

Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón.
Es dando a todos que Tú nos dás,
y muriendo es que volvemos a nacer.
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VIA CRUZ
11       HOY PERDÓNAME      Jesús es clavado en la cruz 13     SALVE CRUZ SANTA Y DIVINA

C  Am  Dm  G   C/C7   F/Fm  C  Am  Dm  G            Jesús es bajado de la cruz

Hoy perdóname,  hoy por siempre Capo 3                                            Em/B7/Em    Am/Em    Am/Em    D/C/B7/Em    .

sin mirar la mentira,  lo vacio de nuestras vidas Salve, Cruz Santa y Divina, donde Jesús expiró.
nuestra falta de amor y caridad. Donde su sangre vertió.  Entre las zarzas y espinas

Entre las zarzas y espinas, Expiró.
Hoy perdóname,  hoy por siempre     Em/B7/Em    Am/C/Am/B7      .

aun sabiendo que he caido, Yo te adoro Cruz Divina, porque en ti murió Jesús
que de Tí siempre habia huido Por darnos su eterna luz y librarnos de la ruina.
hoy regreso arrepentido vuelvo a Tí,  vuelvo a Tí.

C  Am  Dm  G7       F  G  C      C/C7  F/Fm  C  Am  Dm  G7  C Oh Divino Redentor, Esencia pura y Divina
Gracias quiero darte,  por amarme No siempre produce espinas, la pura y fragante flor.
gracias quiero darte yo a Tí.
Hoy soy feliz,  por que te conocí Oh dulce Virgen María, calma mis duros tormentos
gracias por amarme,  a mi también. Por aquel dolor tan cruento, que tu alma entonces sentía.

C  G  Dm  G  C  C/C7  F/Fm  C  Am  Dm  G7  C     

Yo quiero ser,  Señor amado.  Como el barro,  Al morir mi buen Jesús, da movimiento a la tierra
en manos,  del alfarero.  Rompe mi vida, Todo se queda en tinieblas y hasta el sol pierde su luz.
hazla de nuevo.  Yo quiero ser,  un vaso nuevo

Aquel Jesús adorado, que en el calvario sufrió
12   A TI LEVANTO MIS OJOS Y amarguras apuró, oh Jesús tan resignado.

            Jesús muere en la cruz en medio de los ladrones

Capo 4       Dm  Am  E  Am      14  AMÉMONOS DEL CORAZÓN  Jesús es sepultado en el sepulcro

A ti levanto mis ojos, a Ti que habitas en el cielo; Capo 2                                         Am  E        Dm      

a Ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. // Amémonos de corazón,  no de labios ni de oidos.//
Para cuando Cristo venga,  nos encuentre bien unidos.//

Cómo están los ojos de los esclavos         Am  Dm

fijos en las manos de sus señores,           E  Am Como puedes tu orar,  enojado con tu hermano. //
así están nuestros ojos en el Señor,         Am  E Dios no escucha la oración,  si no estas reconciliado.//
esperando su misericordia.                      E  Am

Que recompensa tendrás,  Cristo nos ha preguntado.//
Cómo están los ojos de la esclava         Am  Dm Si te dispones amar,  solo para ser amado.//
fijos en las manos de sus señora,           E  Am

así están nuestros ojos en el Señor,         Am  E El Señor todo lo ve,  el Señor todo lo escucha.//
esperando su misericordia.                      E  Am Pues Él tiene gran poder,  para ver nuestra conducta.//

Es la hora de cambiar,  nuestra vida esclavizada.//
Y entregársela al Señor,  para que sea liberada.//
Y entregársela al Señor,  para que sea liberada.//

TE NECESITO   JON CARLOS
†SANAME SEÑOR C  F  G  C       C  G  Am       Dm  G7       

C  Am  Dm  G   Te necesito
Hoy….Señor Jesús.   Vengo ante ti, para alabarte Es que no hay nadie quien pueda, secar mis lágrimas
Hoy….Señor Jesús.  Con tu poder, puedes cambiarme En la tormenta Oh Señor…tu eres mi calma

y cuando todos ya se han ido…nunca me faltas.
Sáname Señor, hoy quiero vivir Te necesito
dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Porque en mi alma hoy Señor….esta sedienta
Sáname Señor, líbrame del mal y tu eres ese manantial…de agua fresca
toca el corazón, para alcanzar la santidad. y eres Jesús el pan de vida…que me sustenta.

Hoy….Señor Jesús.   Vengo ante ti, para adorarte Te necesito Dios. /// Te necesito….
Hoy….Señor Jesús.  Con tu poder, puedes sanarme
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VIA CRUZ
SALIENDO DEL PRETORIO RENUEVAME

C  F  G  C  Am  Dm  G7  C          Capo 1            A  D  E  A    F#M  Bm  E                  A  E  F#m  C#m  D  E     (A)         .

Saliendo del pretorio marcha una procesión Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual
con rumbo al calvario, sufriendo va el Señor. Renuévame Señor Jesús, pon en mi tu corazón.
La cruz sobre su espalda, que tan pesada está
NO PUEDE CAMINAR Porque todo lo que hay, dentro de mi

necesita ser cambiado Señor.
No puede dar un paso, y cae por el camino Porque todo lo que hay, dentro de mi corazón,
recibe latigasos, sobre su cuerpo herido necesita más de Ti.
no puede avanzar, se escucha solo un grito
LEVANTATE Ayudame Señor Jesús, dime Tú que debo hacer
NO no puede levantarse, y a pesar de su dolor Ayudame Señor Jesús, dame hoy tu bendición.
exclama con un grito, perdónales Señor
perdónales sus faltas, no mires su actuación Ten piedad de mi Señor, porque soy un pecador
no saben lo que hacen, de ellos ten compasión. Te pido hoy  ten compación,  sé tu ya mi salvador.

Las espinas y los clavos, sus huesos traspasaron ERES TÚ JESÚS
su rostro escupieron, por todos fué humillado C  Em  F….C  Dm  G7           Dm  Am  F  G        C  Em  F  G     C  Em  F  G   Am  EM  F  G

nadie lo defendió, y a todos perdonó Eres Tú refugio en mis tormentas
porque El es el mesias, el hijo de Dios. Eres Tú la parte de mi herencia

Eres Tú mi fuerza y mi canción.
Madre, haí tienes a tu hijo, haí tienes a tu Madre
hoy estarás conmigo, junto en el paraiso Eres Tú el pan que me alimenta, eres agua viva que refresca
Padre me abandonaste, ya todo está cumplido mi tierra reseca con su amor.
a tí entrego mi espíritu.

Eres Tú la paz que llevo dentro      Dm  Am  F  G

eres mi alegria y mi sustento.

Jesús, eres Tú Jesús, eres Tú Jesús
motivo de mi canto eres Tú. //

Eres Tú la calma en tempestades
eres Tú mi escudo y mi valuarte
eres Tú mi Dios y defensor.

Eres Tú quien lucha mis batallas
y en noches oscuras me acompañas
eres fiel amigo y pastor.

Eres quien perdona mis maldades
el que sana mis enfermedades.

15.1:Pequé, pequé Dios mio   17.1:Pequé, pequé Dios mio   18.1:Pequé, pequé Dios mio
15.2:Nueva Generación   17.2:Nueva Generación   18.2:Perdona a tu pueblo Señor
15.3:El me levantará   17.3:El me levantará   18:3:Levanto mis manos
15.4:Bendita sea tu pureza   17.4:Bendita sea tu pureza   18.4:Ave María
15.5:Oración de San Francisco   17.5:Renuévame   18.5:Yo camino con Jesús
15.6:Yo camino con Jesús   17.6:Yo camino con Jesús   18.6:Caminaré en presencia del Señor
15.7:Entre tus manos   17.7:Nada es imposoble para ti   18.7:El me levantará
15.8:Mi pensamiento eres Tú   17.8:Oración de San Francisco   18.8:Alma Misionera
15.9:Levanto mis manos   17.9:Levanto mis manos   18.9:Nueva Generación
15.10:Hoy perdóname   17.10:Hoy perdóname   18.10:Oración de San Francisco
15.11:Sáname Señor   17.11:Perdona a tu pueblo Señor   18.11:Hoy Perdóname
15.12:Salve Cruz santa y divina   17.12:Salve Cruz santa y divina   18.12:A Tí levanto mis ojos
15.13:Ave Maria   17.13:Ave Maria   18.13:Salve Cruz Santa y Divina
15.14:Amémonos de corazón   17.14: Perdón Señor   18.14:Amémonos del corazón
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