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Te cunucimus ni partir el pan 

• Estrofas 

~!]~ J1ij"'1E~ --I~~~~ 
1. An- dan- Jo por el en- ml- no. te ha- pe- za- 1110S, Se-

J MI/II SI7 

:~~~~W==Jj I~~~~~@. 
110r, te hl- cis- tc cl en- COII· Ira- JI- lO, ' 

La tn n- 7 Sol n» 7 Sol 

~~~m~¡-~- -~p:~~§jJg; -~~~_. 
110S dls- te con- ver- sa- clón, te- 11 f- an tus pa- la- bras 

Iucr- za de vi· da Y)l- mor, po- Ilí- an es- pe-

Te co- no- el- mos, Se- "ñor, al par- lir el pan, 

:11 . p:lr· lr el pan. í 

• 
1. Llegando a la encrucijada, tú proseguías. Señor; / le dimos nues

tra posada, techo, comida y calor; / sentados como amigos a 
compartir el cenar, / allí te conocimos al repartirnos el pan. 

3. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor, / en todos los 
peregrinos que necesitan amor; I esclavos y oprimidos que bus
can la libertad, / humhicntos, desvalidos, u quienes dumas el pan.
 



VIENEN CON ALEeHIA.
 

VIENEN CON ALEGHIA. ·SI~Ñon,
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Cesáreo Gobarain •
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CANTANDO VIENEN C()N ALEGf\IA, SEÑOI\, 
LOS QUE CAMINAN pon LA VIDA. SE·ÑOI\. •
SI~MBI\ANDO TU PA7, Y A1\10n. (Todo bis) . . 

t.	 Vienen trayendo la espornuzn a un muudo cargndo de nnslcdad, •
n UI) mundo que busca y q\le no a1c1l117.n caminos de amor y de nmistud. •

2. Vlcn.clI trayendo cut rr: SI/S manos P.SrlH~rZ()S de hurmnnns por 10 pozo 
. deseos de UlI IlHIIHhl \I1í'\S huuumo que nacen d(~1 bien y la amlstnd. •

3.	 Cuando el odio y la vlnlcncln unldcu en vuestro cornzón, 
el mundo sabrú qu e pur lu-r enuln le ngunrdnn trtstr-zns y dolor. •••

• •
• 



SI VIENES CON1VIIGO 

o l SI VI~NICS CONMIGO y ALJ}~NTAS MI ~fE, . 
~ Ir¡ \ SI ESI'AS A 1\11 LADO, A QUIEN rrEMERE. . 

*i\ liada tengo miedo, a nadie he de temer, 
Señor, si 111e protegen tl! _~HnOr y tu pOl~Í)/JJ~J 

Me llevas de la mano, n10 ofreces todo bien. 
Señor, tú IHe levantas, si vuelvo a caCJO. SI... 

. L-? ~-.P{. 

. 
* ~~n cosas tille se mueren yo puse el corazón. 

.
 

Fue tierra mi tesoro, Iue vana mi ilusión.
 
En cosas que se n~ueren, me voymurleudo yo,
 
1'(¡ sólo vives siem pre. Tú súlo, mi Sen or. SI...
 

; 
., 

.' , 



VASO NUEVO . 

.. . . ' .. h . ....

Gracias J quiero darte por amarrné . 

Gracias, quiero darte yo a Ti, Señor. · 
Hoy soy feliz porque te conocí~ 

Gracias por amarme a mi también. ' . 
,~ 

,i 
)YO QUIERO SER; SEÑOR, AMADO~ 

COMO EL BARRO EN MA~OS DEL ALFARERO. . ~. 

rOMA MI VIDA, l-IAZLA DE NUEVO, 
YO QtJ lERO SER.... UN VASO · NUEVO. 

<, 

Te . canoe í y te amé . _ 

Te. pedí perdón y me escuchª.~te?o 
Si' te ofendí, perd.§.name, S.e.ii0r 

, . , 
pues te amo y nunca te olvidare. 

') --~ . 


