
CANCIONERO 

Himno Señor del Milagro (para niño) 
Venimos cantando de cerca o de lejos,  
para regalarte nuestro corazón. Porque 
Tú nos diste tu mejor abrazo, y en la cruz 
sellaste tu amor y perdón. 
 
SEÑOR DEL MILAGRO, LOS CHICOS 
SALTEÑOS AQUÍ RENOVAMOS UN PACTO 
DE HONOR.PORQUE SOMOS TUYOS Y TU 
ERES NUESTRO, TU PUEBLO TE  CANTA 
DE NUEVO SU AMOR. 
 
De lejos llegaste para recordarnos lo que 
el Evangelio ya nos anunció, y en los 
terremotos siempre nos salvaste, por 
nuestros pecados pedimos perdón. 

           
Selección de alabanzas- I 

• El amor de Dios es maravilloso (3), 
grande es el amor de Dios.  

Tan alto que no puedo estar arriba de Él, 
tan bajo que no pudo estar debajo de Él, 
tan ancho que no puedo estar afuera de 
Él. Grande es el amor de Dios.  
El amor de Dios…. 
 

• La iglesia tiene un teléfono para 
hablar con Dios.(2) 

 Y ese teléfono no tiene número, ese 
teléfono es la oración.(2) 
Los niños tienen un teléfono… 
Los grandes tienen un teléfono… 
Dios me quiere tanto, tanto, 

 que su amor no puede entrar  
ni en toda la tierra ni en toda la mar. 
Pero hay un lugar chiquito donde se 
puede guardar: en mi corazón, en mi 
corazón, el Amor de Dios tiene un lugar, 
en mi corazón, en mi corazón el amor de 
Dios no se acabará. 
 
Selección de alabanzas II 

• Hoy he venido para cantarle a mi 
Señor, quiero alabarle y darle gracias 
por su amor (2) 

Canta, canta, canta, baila, baila, baila 
como lo hacía el Rey David. (2) 
Mueve tu cuerpo, todo tu Espíritu para 
Él, grítale, fuerte,  grítale fuerte te 
escuchará (2) 
 

• Hoy me siento feliz, ya Cristo está en 
mí , me llena de amor (2). 

Canto, canto, canto, porque me llena de 
gozo (2) 
Alabo…bailo… 
 

• Mi mano está llena de su bendición, 
(2) al hermano que toque bendito 
será, al hermano que toque bendito 
será, mi mano está llena de su 
bendición. 

Mi brazo….mi boca… 

• Cristo ha tomado mi vida y no la 
quiere soltar (2) estaba solo y triste 
mas ahora soy feliz, porque Cristo ha 
tomado mi vida y no la quiere solar. 

Y yo me sigo enamorando, (3) de Dios 
Y yo me sigo enamorando (3) de Dios. 
Estaba solo y triste mas ahora soy feliz, 
porque Cristo ha tomado mi vida y no la 
quiere soltar. 
 
 



Rock de alabanza 
Tengo esta mano y no la puedo mover (2) 
y la muevo porque Cristo me salvó. Y 
muevo las manos para alabar a Dios. 
Tengo este hombro …Tengo esta cabeza 
…Tengo esta rodilla …Tengo este 
pie…Tengo este cuerpo. 
 
La pancita de mamita 
Desde que yo estaba en la pancita de 
mamita, Tú me veías, Tú  me veías. 
Cuando estoy jugando o durmiendo en 
mi camita, Tú me ves, y nunca me dejas. 
POR ESO YO DIGO: ¡GRACIAS SEÑOR 
¡POR ESTAR CONMIGO Y CUIDARME CON 
AMOR. (2) 
 
El granito de mostaza 
Si tuvieras fe como un granito de 
mostaza, eso dice el Señor (2) 
Yo le diría a las montañas muévanse, 
muévanse, muévanse. (2) 
Y LAS MONTAÑAS SE MOVERAN, 
SEMOVERAN, SE MOVERAN. (2) 
 

• Todos tenemos que entrar a la 
alfarería de Dios (2) 

Y CAER COMO UN VASO VIEJO Y 
QUEBRADO, Y SUBIR COMO UN VASO 
NUEVO. (2) 
Las mujeres….los varones…los 
cristianos… 

 

Himno Virgen del Milagro (para 

niños)Letra y Música Ma. Valeria 
González F.  

Madre risueña, 

Madre admirable, 

Milagro de la gracia; 

te veneramos 

y te cantamos 

porque Tú nos amparas. 

 

Nos defendiste 

en el peligro; 

pediste compasión. 

Ponemos toda  

nuestra esperanza, 

Madre, en tu intercesión. 

 

Virgencita del Milagro, 

suave fragancia de Cielo, 

ruega por todos tus hijos, 

Fiadora de este pueblo. 

Madre de misericordia, 

llévale nuestra oración 

a Jesús, tu Hijo amado, 

nuestro Dueño y Redentor. 

 

Paloma, Estrella, 

Puerta del Cielo 

y Fuente de aguas vivas. 

Dulce y hermosa, 

Madre amorosa, 

con nosotros caminas. 

Como hace siglos, 

sigue entregando 

tu amparo y protección. 

Guárdanos siempre, 

en tus Manitos, 

junto a tu Corazón. 
 

 


