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LETRAS CD “UN CORAZÓN SIN FRONTERAS” 
 

 

 

1.- ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (F. Hernández) 

 

Las trompetas se harán sonar 

Gloria a Dios, gloria a Dios 

en sus Santos. (Bis) 

Canta aleluya, canta aleluya 

toda la asamblea (Bis). 

 

 

2.- HOSPITALIDAD (F. Hernández) 

 

Hospitalidad, Hospitalidad 

Hoy como ayer y siempre 

 

1.-Desde que Abraham  

a tres extraños hospedó, 

Dios en forma humana nos visitó. 

 

2.-Si un Samaritano  

por tu lado va a pasar, 

no des un rodeo, en él Dios va. 

 

3.-Cuando a nuestro lado 

de mil formas llegue Dios,  

sepamos abrirle con amor. 

 

 

3.- LADRÓN DE CORAZONES (S. B.-M. C.31-2) 

 

Un Divino ladronzuelo, llamado Jesús, 

nos robaba repetidamente el corazón. 

Estábamos embobadas por los artificios 

de este robador de corazones. 

Yo no quiero tener otro corazón que el Tuyo 

Jesús mío adorado. (BIS) 
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4.- NADA DE ESTA TERRA (S. B.M. C.435, 438, …) 

 

Nada de esta tierra me sacia; 

solamente descansar  

en el Corazón de Cristo. 

Mi descanso solo está 

en su Divino Corazón. 

 

1.-Solo descansar en el Corazón de Jesús 

me llena de paz y alegría, 

nada de esta tierra, llena mi corazón. 

 

2._Mi alma solo anhela descansar, 

en el que es mi sumo bien y mi todo. 

 

3.-Solo me quisiera abrazar 

a la Cruz de mi Jesús 

y no separarme jamás. 

 

 

5.- SALMO 111 

 

Dichoso quien se acuerda del hermano,  

porque cumple el mandamiento del Señor 

 

1.-Dichoso quien teme al Señor 

y ama de corazón sus mandatos. 

Su linaje será poderoso en la tierra, 

la descendencia del justo será bendita.  

 

2.-En su casa habrá riquezas y abundancia, 

su caridad es constante, sin falta. 

En las tinieblas brilla como una luz 

el que es justo, clemente y compasivo.  

 

3.-Dichoso el que se apiada y presta, 

y administra rectamente sus asuntos. 

El justo jamás vacilará, 

su recuerdo será perpetuo.  

 

4.-No temerá las malas noticias, 

su corazón está firme en el Señor. 
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Su corazón está seguro, sin temor, 

hasta que vea derrotados a sus enemigos.  

 

5.-Reparte limosna a los pobres;  

su caridad es constante, sin falta, 

y alzará la frente con dignidad.  

 

 

6.- BUSQUEMOS AL SEÑOR (S.B.M. C 272,2; 232,1) 

 

Busquemos al Señor, procuremos un solo deseo: 

cumplir siempre y fielmente la voluntad de Dios, 

y tener un solo temor, 

no corresponder al Señor 

con aquella fidelidad que debemos. 

 

Cuando examinamos nuestra vida, 

los beneficios innumerables que recibimos, 

y cuan frágiles somos, 

vemos que no nos queda más 

que reconocer la bondad de Dios; 

que solamente su infinita clemencia y misericordia, 

son el fundamento de nuestra esperanza y alegría; 

porque Él, se complace en favorecer 

a los que sienten su pobreza, 

su miseria y su indignidad, 

por eso mismo, no descansan en sí mismos, 

ni se fían de sí; 

sino que todo su descanso está 

en Dios, Padre nuestro. 

 

 

7.- VERDADERA ESTIMA (S.B.M. C.331, 669) 

 

No hay más que una cosa 

que vale y merece estima: 

servir y  amar a Jesús, 

trabajando siempre y sufriendo por su amor. 

¡Ojala pudiéramos así 

sacrificar gota a gota nuestra vida 

y morir por amor! 

y morir por amor de Jesús. 
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8.- SEÑOR TEN PIEDAD (F. Hernández) 

 

1.-Porque no fuimos samaritanos de nuestro prójimo 

y olvidamos que Tú estabas en él. 

Señor ten piedad. 

 

2.-Porque no enjugamos las lágrimas del oprimido, 

ni quitamos el yugo de su opresión. 

Cristo ten piedad. 

 

 

3.-Porque nuestro corazón, no siempre escuchó, 

el grito de los necesitados. 

Señor ten piedad. 

 

 

9.- OFERTORIO (F. Hernández) 

 

En servicio y entrega al Señor, 

quiero vivir la hospitalidad; 

entregándole al pobre mi amor  

y compartiendo con él el pan. 

1.-En tu cáliz ponemos Señor  

todo el dolor de la humanidad; 

como Tú nos lavaste los pies,  

quiero yo los del pobre lavar. 

 

2.-Junto al pan de tu cuerpo Señor,  

pan de los pobres que Tú nos das,  

mi pobreza yo pongo ante Ti,  

mi pobreza de Ti llénala. 

 

 

10.- ORACIÓN A SAN BENITO MENNI (F. Hernández) 

 

San Benito,  

Samaritano de Dios  

en el hermano enfermo y pobre. 

 

San Benito,  

Hospitalario de Dios,  
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te conviertes en el hermano de todos. 

 

San Benito,  

tu fe te revela el rostro de Dios  

en el hermano que cuidas. 

 

Ruega por nosotros que somos para ti:  

EL ROSTRO DE DIOS 

 

 

11.- SALMO 44 

 

Escucha Hija, mira; inclina el oído. 

1.- Escucha, hija, mira: inclina el oído, 

olvida tu pueblo y la casa paterna: 

 

prendado está el rey de tu belleza, 

póstrate ante él, que él es tu señor. 

 

2.- Ya entra la princesa bellísima, 

vestida de perlas y brocado; 

la llevan ante el rey con séquito de vírgenes, 

la siguen sus compañeras. 

 

3.- La traen entre alegría y algazara, 

van entrando en el palacio real. 

«A cambio de tus padres tendrás hijos, 

que nombrarás príncipes por toda la tierra.» 

 

 

12.- JACULATORIA (S. B.M. C. 445, 446-13) 

 

Jesús mío desconfío de mí 

y me apoyo solo en Ti, 

y en Tu Corazón, me abandono. 

 

 

13.- SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor.  

“Santo, Santo, Santo”.  (Bis) 

Llenos están el Cielo y la tierra de Tu Gloria 

de Tú Gloria. 
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Hosanna en el Cielo, hosanna. (Bis) 

Bendito el que viene, en nombre del Señor. (Bis) 

En nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo, hosanna.( Bis) ... 

 

 

14.- CUMBRE DE MISTERIO PASCUAL (F. Hernández) 

 

DINÁN, DINÁN 

DINAN FUE TU CUMBRE  

TU MISTERIO PASCUAL (bis) 

 

1.-Con Cristo, con tu fiel amigo 

emprendiste el viaje a la gran ciudad; 

con Cristo en tu Jerusalén 

se abrió tu horizonte a la Eternidad. 

 

2.-Tú vives con Cristo Glorioso 

tu vivir fue Cristo y ahora estás con El. 

 

Con Cristo vives para siempre 

con Cristo glorioso, vives junto a Él 

 

RESUCITÓ, CRISTO EL SEÑOR 

CON EL RESUCITA 

QUIEN VIVIO DE SU AMOR. 

RESUCITO, CRISTO EL SEÑOR 

CON EL RESUCITA 

QUIEN MURIO POR SU AMOR. 

 

 

15.- UN CORAZÓN SIN FRONTERAS (F. Hernández) 

 

Un corazón sin fronteras  

recorriendo la vida. 

Un corazón siempre disponible 

a lo que pide la voz de Dios. 

 

1.-Hijo de la Iglesia, sacerdote fiel 

heraldo de Cristo siempre a sus pies. 

 

2.-Nada te arredra, siempre confías 

en el que conduce tu gran misión. 
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3.-Cristo te urge por el camino 

que en el desvalido oculta la Fe. 

4.-Diste la vida como el Maestro 

bebiendo su cáliz hasta el final. 

 

5.-Desde tu descanso en Cristo Glorioso 

bendice el Carisma de Hospitalidad. 

 

6.-Junto a los que sufren, con toda la Iglesia 

Gloria al Padre damos por tu caridad. 

 

 

16.- GLORIA 

 

GLORIA, GLORIA, GLORIA A DIOS (bis) 

Gloria a Dios en el cielo  

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 

 

1.-Por tu inmensa gloria te alabamos, 

Te bendecimos, te adoramos, 

Te glorificamos te damos gracias. 

 

2.-Señor, Dios Rey celestial,  

Dios Padre Todo poderoso,  

Señor Hijo único Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

 

3.-Tú que quitas el pecado del mundo, 

Ten piedad de nosotros. 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

Atiende nuestra súplica. 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

Ten piedad de nosotros.  

 

4.-Porque solo Tú eres santo, sólo Tú Señor,  

Sólo Tú altísimo Jesucristo,  

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
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17.- CUANDO SEÑOR (F. Hernández) 

 

1.-¿Cuándo Señor, cuando,  

Cuando, cuando? 

¿Cuándo te vi con hambre 

Y cuando con sed? 

¿Cuándo, cuando, cuando, cuando? (BIS) 

Cuando refrescabas mi frente y ni cama 

Y las horas de hambre 

en el pobre saciabas 

¿Cuándo, cuando, cuándo, cuando? 

Bienaventurados, si por mi causa 

socorréis al débil, Dios es vuestra paga. 

 

2.-Cuando te vi en la cárcel 

¿Cuándo, cuando? 

¿Cuándo te liberé ¿Cuándo, cuando? 

¿Cuándo, cuando, cuando, cuando? (BIS) 

Cuando defendías al marginado 

Cuando al emigrante 

Dabas tu mano. 

¿Cuándo, cuando, cuándo, cuando? 

Bienaventurados, si por mi causa 

defendéis al débil, Dios es vuestra paga. 

 

3.-Cuando te vi con frio 

¿Cuándo, cuando? 

¿Cuándo te vi desnudo y te vestí?  

¿Cuándo, cuando, cuando, cuando? (BIS) 

 

Cuando visitabas las horas más bajas 

de el que sólo y triste de amor, se encontraba. 

¿Cuándo, cuando, cuándo, cuando? 

Cuando le abrigabas y le escuchabas 

Dando calor, con tu mirada. 

¿Cuándo, cuando, cuándo, cuando? 

Bienaventurados si por mi causa 

alguien os persigue, 

Dios es vuestra paga. 
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18.- ABANDONO Y CONFIANZA (S.B.M. C.652-5) 

 

No busquemos los consuelos de esta tierra, 

“que no pueden nunca dar verdadera paz”. (Bis) 

Hemos de hacer que nuestro corazón 

arda en el fuego Divino.(Bis) 

 

 

19.- VAMOS, VAMOS ADELANTE (S.B.M.C. 856) 

 

Vamos, vamos adelante, (bis) 

pero tranquila y confiadamente, 

y dejemos a Jesús, todos nuestros cuidados. 

Descansemos en Él. 

 

Y digamos: Jesús mío, de mi desconfío, 

en vos confío y me abandono, 

en vos, confío y me abandono. 

 

No pretendo Jesús mío, 

saber cómo estoy en tu presencia. 

Básteme Jesús en ella estar, 

en tu presencia por tu gracia, 

anhelar siempre, el agradarte a ti. 

 

En todo y por todo, 

abandonarme en tus brazos amorosos 

no quiero saber más que tu amor. 

 

Ya no quiero mirar más a mí mismo, 

solo quiero mirarte a ti y en ti. 

En ti descansar confiadamente. 

 

 

20.- NUESTRA MADRE (F. Hernández) 

 

Nuestra Madre del Sagrado Corazón, 

abogada del que acude a ti 

no nos dejes, no nos dejes 

de dar tu favor. 
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1. Cristo te ha nombrado  

tesorera de su Corazón. 

MADRE NUESTRA. 

Abre el manantial inagotable 

de su Redención. 

 

2. Obra del Espíritu y tu Hijo, 

la Congregación, 

TÚ, LA MADRE,  

abre las compuertas 

y fecunda nuestra tierra de Hospitalidad. 

 

 


