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0.- Mensajero de la Paz. 

Es hermoso ver bajar de la 

montaña 

Los pies del mensajero de la paz 

(bis) 

El señor envió a sus discípulos, 

Los mando de dos en dos. 

Los mandó a las ciudades 

Y a lugares donde iba a ir El. 

La cosecha es abundante, 

Les dijo el señor al partir. 

Al entrar en una casa, 

Saluden anunciando la paz. 

Cuando alguien los reciba, 

Que se apoye en él vuestra paz. 

Cuando entren y no los reciban, 

La paz a ustedes volverá. 

Pidan al dueño del campo, 

Que mande más obreros a la mies. 

El reino de Dios está cerca, 

A todos anunciarán. 

Cuando a ustedes los reciban, 

Me habrán recibido a Mí. 

Quien reciba mi palabra, 

Recibe al que me envió. 

 

 1.- Aclaró 

Mira como aclara en la cordillera 

Como florece el resplandor del sol 

Como la fría mañana se entibia 

Como Dios nos da un día más de 

amor 

Y su luz recorre campos y florestas 

Abarcado hasta en el último rincón 

Penetrando por tinieblas, dando 

vida 

Y jamás detiene su caloooor!! 

Aclaroo! En el último rincón de mi 

pieza 

Aclaroo! En el último rincón de mi 

corazón 

Aclaroo! La eterna oscuridad del 

camino 

Aclaroo! Un día más de vida nos 

ofrece Dios 

Y de nuevo despertamos a la vida 

A entregarnos por entero a la labor 

Si pudiera detener esta rutina 

Y dar gracias porque existo hoy 

Cambiaría como todo cambiaría 

Por completo nuestra posición 

De egoísmos y de falsas apariencias 

Cambiaría nuestro falso amor!! 

Aclaroo! En el último rincón de mi 

pieza 

Aclaroo! En el ultimo rincón… 
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3.- Te alabo en Verdad 

Aún en la tormenta 

Aun cuando arrecie el mar 

Te alabo, te alabo en verdad 

Aún lejos de los míos 

Aún en mi soledad 

Te alabo, te alabo en verdad 

Pues solo a ti te tengo 

Pues tu eres mi heredad 

Te alabo, te alabo en verdad 

Pues solo a ti te tengo 

Pues tu eres mi heredad 

Te alabo, te alabo en verdad 

Aún sin muchas palabras 

Aun cuando no se alabar 

Te alabo, te alabo en verdad 

Aún sin muchas palabras 

Aun cuando no se alabar 

Te alabo, te alabo en verdad 

Pues solo a ti te tengo 

Pues tu eres mi heredad 

Te alabo, te alabo en… 

4.- Hoy perdóname 

Hoy perdóname hoy por siempre 

Sin mirar la mentira el vacío de 

nuestras vidas 

Nuestra falta de amor y caridad 

Hoy perdóname hoy por siempre 

Aún sabiendo que he caído 

Que de ti siempre había huido 

Aún regreso arrepentido vuelvo a ti 

Vuelvo a ti vuelvo a ti 

Vuelvo a ti vuelvo a ti 

4.- Misión de Apóstol 

Qué misión tan bella es ser apóstol 

seguir al Señor a dónde vaya 

anunciar con gozo su evangelio 

ser para los hombres forjadores de 

su paz. 

 

Tanto nos amó que al despedirse 

en la Santa Cena aquella tarde 

nos dio como pan su propio cuerpo 

y su sangre como vino de 

fraternidad. 

 

Tanto nos amó que en el calvario 

al ver a su madre a Juan le dio 

a María como nuestra Madre 

Madre de los hombres, Madre del 

Hijo de Dios. 

 

Tanto nos amó que un Viernes 

Santo 

clavado en la Cruz Cristo murió 

en su muerte El nos dio la vida 

vida de alegría, vida de hijos de 

Dios. 

 


