CRECERÁ LA VERDAD
Autor y compositor: Fernando Leiva V.
ReM
laM
Crecerá la verdad,
Sim
Fa#m
crecerá el Amor en el corazón
Sol
ReM
tu has sembrado en mi vida
MiM
LaM
la semilla mejor
ReM
laM
Oh Padre nuestro
Sim
Fa#m
Santo es tu nombre
Sol
ReM
Que tu palabra me lleve
MiM
LaM
A dar vida a los hombres
ReM
LaM
Oh Jesucristo
Fa#M Sim Sol
ReM
Crucificado, y resucitado
Sol
laM Rem
Junto a mi te has quedado
Crecerá la verdad,
crecerá el Amor en el corazón
tu haz sembrado en mi vida
la semilla mejor
Espíritu Santo
Amor divino,
alumbra mi camino
de ilusión y esperanza
Dios uno y trino
Venga tu reino
Para que en esta tierra
Se esfume la miseria
MiM
Si7
Crecerá la verdad,
Do#m
Sol#m
crecerá el Amor en el corazón
LaM
MiM

tu haz sembrado en mi vida
Fa#M
Si7
la semilla mejor :/
MiM
Si7
Crecerá la verdad,
LaM
MiM
crecerá el Amor en el corazón
LaM
MiM
tu has sembrado en mi vida
Si7
LaM Lam MiM
la semilla mejor
DIOS DE LA VIDA
Autor y compositor: Fernando Leiva V
MiM La9/Fa#
Dios de la vida
Si7
MiM
del Amor y del perdón
La9/Fa#
Que me has buscado
Si7
MiM
donde quiera que yo voy,
Me has encontrado
Masticando algún dolor
o en el camino
confundido y sin control
Do#m
LaM
Hoy es un gran día
Si7
MiM
Hoy se ha abierto el corazón
Do#m LaM
Y se ha llenado
Si7
LaM Si7
de tu Amor y tu calor.
MiM
Sol#m
voz donde
LaM
MiM
te quieran escuchar
Sol#m Do#m
Se escuchará una voz donde
LaM
Si7
no exista tu verdad.

Y cantará una

MiM
Sol#m
Y brillará el amanecer
LaM
MiM
aquí en mi corazón
Sol#m
Do#m
Que hará de mi un nuevo ser
LaM
Si7 ReM/Fa#
guiado por tu voz.
SolM DoM
Dios de la vida
ReM
SolM
del Amor y del perdón
DoM
Nunca me faltes
ReM
SolM
donde quiera que yo voy.
Llena de esperanza
este pobre corazón,
dame la confianza
de seguirte sin temor.
SolM
Sim
Y cantará una voz donde
DoM
SolM
te quieran escuchar.
Sim
Mim
Se escuchará una voz donde
DoM
ReM
no exista tu verdad.
Y brillará el amanecer
Aquí en mi corazón
Que hará de mi un nuevo ser
guiado por tu voz.
LaM
Sim
Dios de la vida del
MiM9 MiM
ReM Rem LaM
Amor y del perdón.

HEME AQUÍ SEÑOR
Autor y compositor: Fernando Leiva V.
SolM
Sim
Heme aquí señor
Do
ReM
Para hacer tu voluntad
Mim
Sim
Heme aquí señor
Do
ReM
y transformar la sociedad
Sol
Sim
por que la caridad se hace tan poca
Do
ReM
y no es posible hallar la paz
Dom
Lam
ReM
Sol
heme aquí señor para hacer tu voluntad
DoM
Dom
Sol
Mim
Aquí están mis manos mis ojos y mis labios
FaM
ReM
Mi pensamiento y el sentir del corazón
DoM
ReM
Dispuesto a seguirte
Dom
Sol
Seguir tu caminar
Lam7
Sol
Dejar atrás la orilla
La7 ReM
Sol
Y pescar en alta mar
Heme aquí señor .....
Y para ello me has dado
todo lo necesario
Tu cuerpo es el pan de vida Es el Amor
Es mi más grande dicha
Poderte recibir
Ya sé que no soy digno,
Pero no puedo estar sin ti
Heme aquí señor........
También has reparado
Con tu Amor mis ofensas
Vivir la vida es vivir en oración
Dispuesto a escucharte
y hablarte más de mi
Dispuesto a estar despierto
Cuando vengas tú por mí.

Do
ReM
Y poder alcanzar
Sol
MiM
Con tu gracia la unidad
HIJO PRÓDIGO
Autor y compositor: Fernando Leiva V.
ReM*
He vuelto a ti
Redis
Después de tanto tiempo
Solm/Re
ReM
He vuelto a ti sin engaños
SolM7+
He vuelto a ti
ReM
Buscando el perdón.
Redis*
La7 Midis7 Soldis7
He vuelto a ti he vuelto a ti.
He vuelto a ti
renunciando al mundo
con el remordimiento
con la vista baja por el dolor.
que ocasionó el ayer
que ocasionó el ayer.
SolM LaM
Ha vuelto a mi
ReM
Sim
Mim
Después de tanto esperarlo
LaM
ReM Re7
Ha vuelto a la vida
SolM
LaM
Ha vuelto a mi
ReM
Sim
Mim
alégrense los que viven junto a mi
LaM
ReM
Ha vuelto a mí.
MiM*
Midis
Y si el ha vuelto por qué no le castigas
Lam/Mi
Mi
Que pague por su daño
LaM
Lam
MiM
La#dis
Yo que siempre he estado junto a ti
Fa#m

Lam
Lam/Sol
ReM/Fa#
Y que la felicidad eche raíces
Sol
y la riegue tu verdad
Nunca te he visto así
Si7
Tan feliz tan feliz.
MiM
LaM
Si7 LaM MiM
/:Tu estas aquí siempre a mi lado
LaM
Si7
LaM MiM
Y eres la razón de mi vida
MiM
LaM
Si7
LaM
El había muerto y ha resucitado
Si7
MiM
Alégrate conmigo:/.
La#dis7
Mi Fa#m
Tu sabes que la vida es así
SiM
Sol#mDo#m
Y debes comprender,
Fa#m
acepta a tu hermano
Si7 LaM Lam MiM
Tú también puedes caer
Sol
DoM
ReM DoM SoL
/:Tu estás aquí siempre a mi lado
DoM
ReM DoM ReM
Y eres la razón de mi vida
Sol
DoM
ReM
El había muerto y ha resucitado
DoM ReM Sol MiM
Alégrate conmigo:/.

.

LaM
ReM
MiM ReM
Tu estas aquí siempre a mi lado
LaM
ReM
MiM ReM
Y eres la razón de mi vida
LaM
ReM
MiM ReM
El había muerto y ha resucitado
MiM
LaM
Alégrate conmigo
FaM7+ LaM
FaM7+ MiM
Alégrate conmigo
LaM
Conmigo.
SIGLOS
Autor y compositor: Fernando Leiva V.
Sol
ReM
Rem7
DoM
Siglos y siglos que estás dando tu Amor
Dom7
Sol
Lam7
Y en el tiempo de mi oscuridad
ReM
me amaste
Fuego incesante que ardió en mi corazón
Eres la esperanza de vivir
ReM
DoM ReM
La eterna libertad

Sol ReM DoM ReM
Sol ReM DoM
Sin ti la vida se vuelve tan gris
ReM
Sol
MiM
Y en este cielo y en esta tierra mi señor
Lam
Lam7 ReM
Yo cantaré tu nombre.

Cristo oh Cristo
Tu Amor se propago
Y para los que han de llegar serás
Su única verdad
Nuestra esperanza ayer floreció
Y en el tiempo de mi oscuridad
Su luz nunca murió
Sin ti la vida se vuelve tan gris
Y en este cielo y en esta tierra mi señor
Yo cantaré tu nombre

ENVÍANOS SEÑOR
Autor (Letra): P. Esteban Gumucio SS.CC. y
Fernando Leiva V.
Compositor (Música): Fernando Leiva V.
(Himno de la Misión del 2000)
Sol
Sim
Oh Jesús mi gran señor mi amigo fiel
Mim
Do
ReM Sol
Tu misión es grande y grande es tu perdón
Si7
Mim
Do
La esperanza de encontrar la salvación
Dom
Re
Es difícil si tu Amor no está
Con tu espíritu me fortaleceré
Correré tus riesgos con mucho valor
Hablaré de ti con toda mi pasión
Día a día viviré por ti
Sol
Si7
Mim
Danos el amor apasionado de Pedro
Do
Rem
La audacia evangélica de Pablo
Sol
Si7
Mim
Y la fiel intimidad del apóstol Juan
Do
Lam
ReM
La sencilla pobreza de Francisco
Sol
Si7
Mim
La alegría servidora de Alberto Hurtado
Do
Lam
ReM
La entrega generosa de Laura Vicuña
Mim
El silencio misionero
Do
Re4, ReM
de Teresa de Los Andes
Sol
Re
Envíanos Señor Jesús
De la mano y para no quedarme atrás
De María muestra madre seguiré
Y como ella la confianza en ti pondré
Ya no habrán más días de soledad
Misioneros para el mundo del 2000
Necesitas y yo quiero estar ahí
A tu lado y caminando junto a tí
Misioneros del 2000
Danos el amor apasionado de Pedro.....

ACLARÓ
Autor y compositor: Fernando Leiva V.
Sol
DoM
ReM
Mira como aclara en la cordillera
SolM DoM
ReM
Como florece el resplandor del sol
SolM DoM ReM
DoM
Como la fría mañana se entibia
SolM DoM
ReM
Como Dios nos da un día más de Amor
LaM ReM MiM
Y su luz recorre campos y florestas
LaM ReM
MiM
Abarcando hasta en el último rincón
LaM ReM
MiM
Penetrando por tinieblas dando vida
LaM ReM
MiM MiM7
Y jamás detiene su calor.
LaM Fa#m Sim
MiM
LaM
Y aclaró en el último rincón de mi pieza
LaM Fa#m Sim
MiM LaM
Aclaró en el último rincón de mi corazón
LaM Fa#m Sim
MiM LaM
Aclaró la eterna oscuridad del camino
LaM Fa#m Sim
MiM LaM
Aclaró un día más de vida nos ofrece Dios
Y de nuevo despertamos a la vida
A entregarnos por entero a la razón
Si pudiera detener esta rutina
y dar gracias por que existo hoy.
Cambiaría como todo cambiaría
Por completo nuestra posición
De egoísmos y de falsas apariencias
Cambiaría nuestro falso amor
Y aclaró en el último rincón de mi pieza
Aclaró en el último rincón de mi corazón
Aclaró la eterna oscuridad del camino
Aclaró un día más de vida nos ofrece Dios

DURA CADENA
Autor y compositor: Fernando Leiva V.
Sol
DoM ReM
Sol Mim
Tu tienes todo lo que yo no tengo
DoM
La7
Tienes pureza en la mirada tienes
ReM
tiempo
Sol
DoM ReM
Sol Mim
Tu tienes hambre y sed de justicia
DoM
La7 ReM
Y la palabra perdonar esta en tus venas
DoM
Sol
ReM
Mim
Dura cadena la que me impide salir
DoM Sol
ReM
A conocer la luz del día :/
Tu tienes claro
lo que es respirar profundo
sin aspirar lo que despide este mundo
tienes paciencia,
tienes limpia la conciencia
tienes el pecho desprovisto de dudas
Dura cadena.........
Fuiste al madero
Fuiste libre y prisionero
Tienes consuelo en la palabra eres sincero
Compartes todo
Y por todos te entregaste
Y en el momento que falle tu no fallaste
Dura cadena........
Sol
DoM ReM
Lam7 ReM SOl
Tu tienes todo y todo me lo das.
UN LUGAR PARA TI
Autor y compositor: Fernando Leiva V.

LaM
Con la primavera ya no es tanto
FaM7+/Do
Este frío que no puedo soportar
MiM
La ciudad esta dormida

Pareciera no en tender mi soledad.

No hay paredes no hay ninguna puerta
Y la lluvia me ha venido a visitar
El invierno fue tan duro
que quisiera no volver a despertar.
Un hombre en la niebla se me acerca
De su boca salen palabras de amor
El me abraza fuertemente
ReM
MiM
LaM
y su calor acuna en mi corazón
MiM
Y el me dice:
LaM
Ven hermano aquí
ReM
MiM
Quiero entregarte algo más en la vida
LaM
Ven hermano aquí
ReM
MiM
Que en mi mesa hay un lugar para ti
LaM
Ven hermano aquí
ReM
MiM
Quiero entregarte algo más en la vida
ReM Rem Sim
MiM LaM
En mi hogar hay un lugar para ti.
Me llevo a su casa de madera
Me acerco al calor de su corazón
Me dio su ternura, su cariño, su consuelo
Y toda su ambición.
ReM
Rem
LaM
Alberto Hurtado fue mi amigo
SiM Si7
MiM
Fue mi padre fue mi hermano mi pastor
ReM Rem
LaM
Y con el cambio mi vida
SiM Si7
MiM
Me dio un hogar amor y paz
ReM
Y un camino hacia el señor.
Ven hermano aquí

Quiero entregarte algo más en la vida
Ven hermano aquí..............

EL PEREGRINO
Autor : P. Esteban Gumucio SS.CC.
Compositor: Fernando Leiva V
Sol
No temas ni desmayes
Do
ReM
Amigo hermano y compañero
Sol
Que por este mismo sendero
Do
Se adelanta el Señor
Lam
Solo es cuestión de amor
Re
Ir caminando al mismo paso
Lam Do
ReM
Con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo
Sol
Y vamos marcando
Do
ReM
La huella los peregrinos
Sol
Do
sembrando el aire al cantar
(por los caminos)
Se fue Jesús al monte
llevando con él a los doce
al caminar conocen su Amor y su verdad
compartirán su pan
y se unirán a su cansancio
con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo
Y vamos marcando.......
Es más fácil cantar
cuando todo va de bajada
todo termina en nada
si falta compromiso
no hay que pedir permiso
para ir peregrinando
con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo

Y vamos marcando........

Sentir que tú estas aquí
Tan dentro de mí
Y que puedo ser feliz

SEÑOR ILUMINA MI VIDA
Autor y compositor: Fernando Leiva V.
Sol
ReM
Señor ilumina mi vida
Mim
Sim7
Señor muéstrame el camino
DoM Dom
Sol Mim
Que yo espero en ti
Lam
Y no quiero seguir
ReM
Un día más sin ti
Señor nuevamente he venido
Como ves vuelvo arrepentido
Ya ves volví ha fallar
Se resiente mi ser
Y me ahoga este llorar

L a#M
Quisiera que abrieras
FaM ReM/Fa# Solm
Mi corazón en dos
ReM
Y lo llenes de Amor
Señor lléname de esperanza
Y has crecer en mi la confianza
Sentir que tú estas aquí
Tan cerca de mí
Y que puedo ser feliz
Quisiera que abrieras
Mi corazón en dos
Y lo llenes de Amor.
Señor lléname de esperanza
Y has crecer en mi la confianza
Sentir que tú estás aquí
Tan cerca de mí
Y que puedo ser feliz

TRES COSAS TIENE EL AMOR
Autor: P. Esteban Gumucio SS.CC
Compositor: Fernando Leiva V.
LaM
La6
Tres cosa tiene el Amor
LaM
La6
Que no se pueden olvidar
Sim
MiM
Que Dios nos amo primero
Sim
MiM
Que hay que darse por entero
LaM
La ReM MiM
Y ponerse a caminar
Y ponerse a caminar
Y ponerse a caminar
Y ponerse a caminar

La
ReM
MiM
En medio de su pueblo
ReM
LaM ReM MiM
Jesús va caminando
La
Re
MiM
En todos sus hermanos
Re
LaM ReM MiM
hay señas de su paso
ReM
LaM
Si escuchas el silencio
ReM
MiM Mi7
su Amor está cantando
Tres cosa tiene el Amor
Que no se pueden olvidar
Que Dios nos amo primero
Que hay que darse por entero
Y ponerse a caminar
Señor Tú me has llamado a ser tu peregrino
Si un paso ya he entregado tu cien haces conmigo
Para anunciar tu nueva la dicha de ser hijos
Tres cosas.....................

Llevando tu evangelio me llenas de alegría
Tu mano me conduce de noche y de día
Me alumbra tu palabra, me sanas las heridas

