Whole Database – July 2008
NUMBER sorted
(2861 entries)
2300-2399
Portrait Size
(#, 1st lines, author, words in, song name, composer - correct info ONLY)
NR
2300
sss
2301
sss
2302
sss
2303
sss
2304
NR
2305
sss
2306
OR
2307
sss
2308
OR
2309
sss
2310
sss
2311
OR
2312
sss
2313
sss
2314
sss
2315
sss
2316
NR
2317
NR
2318

Vine a adorar a Dios (2)
APD-OG (27), HP-G
Vine a adorar a
vine a alabar su nombre;
(372), CAD-U (299) +
Dios/ Bueno es
vine a
HD-H (p.161 #466)
alabar a Dios
Vine para que tengan (3) Lorenzo Florián CPD-EU (146)
Vine Para Que
Lorenzo Florián
vida en abundancia
Tengan
Viva (2) Jesús mi amor! Tradicinal
FyC (38) & F2 (728)
Viva Jesús, mi amor
Tradicional
Viva, (2) mi
Salvador! ...Oh Jesús
Viva Dios, la tierra
CEST-C (p.9)
Aclamemos al
exclama. Aclamemos al
Señor
Señor.
Viva Jesús el Rey que
Arnulfo Carrillo FyC (19) & F2 (438)
Viva Jesús el Rey
Arnulfo Carrillo
está en el cielo y aquí en
la tierra
Viva la fe viva la
APD-OG (124), CL-E (g. Que viva Cristo
esperanza, viva el amor
p.23)
(3) Que viva
Vive Jesús, el Señor (4)
APD-OG (350)
Vive Jesús
El vive (2) vive Jesús, el
Señor
Voces de gozo y de loor,
anónimo
CAD-U (359), HP-G (49 Voces de gozo y de Vigiles et Sancti Geistliche
canten el triunfo del Señor
A) & EH (155) + HD-H loor
Kirchengesäng
(p.229 #636)
Vos sos el destazado en Guillermo
LLC (518)
Vos sos el
Guillermo
la cruz que has vencido Cuellar, Misa
destazado en la
Cuellar
la
popular
cruz
Nicaragüense
Vos sos el Dios de los
Carlos Mejía
CL-E (#108 p.122), CJ- Vos sos el Dios de
Carlos Mejía
pobres el Dios humano y
Godoy
SBL (78) & EH (387)
los pobres
Godoy
Vos, que entregaste tu Paulino
LLC (464)
Vos, que entregaste
Paulino
sangre, pura y generosa Espinoza C. en
tu sangre
Espinoza C.
La Nueva Misa
Mesoamericana
Voy a proclamar el
Patricio Gómez F2 (343)
Tù Eres Mi Hijo
Patricio Gómez
decreto de Yahvé: “Tú
Junco
Junco
eres mi Hijo
Voy a seguir una luz en lo
Roberto Carlos CAD-U (301), CL-E
La montaña
Roberto Carlos
alto, voy a oír una voz que
(#122 p.137) + HD-H (p.
273 #722)
Voy cantando por el
HP-G (456)
Es por él
Alberto y
mundo esta canción, que
Wilfrido Torres
de
Voy, Señor, contigo voy J. Madurga
CL-E (#213 p.240)
Voy contigo, Señor
J. Madurga
(2) Señor; hoy Señor
confirmo
Voz de amor y clemencia
HP-G (183)
Voz de amor y
Saint Austin
en el Gólgota sonó, y al
clemencia
oírla
Vuelve Señor, tráenos la
HP-G (273)
Vuelve Señor
paz Vamos caminando
hacia la
Y andaremos por el
Eseario Sosa LLC (565) & EH (323) Y andaremos por el
Eseario Sosa
mundo con fe y
mundo
esperanza viva
Y este gozo no va a
HP-G (447) & HdV-E
Y este gozo no va a
pasar, no va a pasar...El
(193)
pasar
fuego cae

sss

Y sacarán agua con
Sobicain
alegría de las fuentes de
2319
la
sss Y vendrá (2) el Señor (3) Carmelo
2320
vendrá. Brillará la luz en Erdozáin
2 bk Ya la batalla terminó,
Himno latino
2321
Cristo la muerte derrotó
sss Ya la luz del n día Baña
2322
al mundo de esplendor
2 bk Ya levantados y dejado
el lecho, los dulces
2323
salmos
sss Ya llegó la Navidad, qué P. Carlos E.
bueno celebrar la fiesta Vega
2324
del
NR Ya llegó la nochebuena, Tradicional de
ya llegó la Navidad:
Argentina
cantaremos
2325
NR Ya se ha abierto del cielo Federico
de un mundo en tinieblas Pagura
2326
y en
2327
sss Ya viene (3) la
Victor Jortack
Navidad ... Encendamos
la vela, la vela
sss Ya viene la vieja con el Tradicional
aguinaldo le parece
2328
mundo
sss Ya, el morir es resucitar anónimo
en la eternal mansión de
2329
amor
sss Ya! Prepárate, un niño Barbara García
viene! ¡Canta aleluya,
2330
canta
sss Yahvé es mi luz y
salvación (2) ¿de quién
2331
temeré?
sss Yahvé reina (2) bendito
2332
sea el nombre de Dios
2 bk Yahvé, justicia mía, yo te Joaquin
2333
alabaré; si Tú eres mi
Madurga
sss Yo cantaré al Señor toda Lucien Deiss
la vida; mi alegría sólo en
2334
ti
sss Yo cantaré su eterno
amor cuando vuelva a
2335
visitarnos
NR Yo canto al Señor porque J. A. Espinosa
es grande me alegro en
2336
el Dios
sss Yo canto amor porque Tú Eduardo de
2337
eres amor Yo canto paz Zayas
sss Yo celebraré, cantaré al
Señor con un cāntico
2338
nuevo
sss Yo conozco a mis ovejas M. B. Carrillo
2339
y ellas me conocen
OR Yo conozco un pueblito
Betty Sanz de
chiquito; un pueblito
2340
Rodríguez
OR Yo no soy nada y del polvo
nací
pero
Tú
me
amas
y
2341
2 bk Yo pensaba que el
hombre era grande por
2342
su
sss Yo puedo cantar
Elga García y
canciones con mucha
Rubis M.
2343
alegría
Camacho
NR Yo quiero más y más de
Cristo, yo quiero más de
2344
su

F2 (395)

Y Sacarán Agua

Tony Rubi

FyC (3)

Y Vendrá

EH (154) +
HD-H (p.229 #637)
HS-P (98)

Ya la batalla terminó Minchin

Carmelo
Erdozáin
James Minchin

Ya la luz del n día

Everton

HP-G (102) +
HD-H (p.18 #35)

Ya levantados y
dejado el lecho

Christe
Sanctorum

F2 (337)

La Fiesta del Niño
Dios

APD-OG (150) , LLC
(295) & EH (104), MV
(104) + HD-H (p.194
#566)
LLC (287) & EH (82)

Ya llegó la
nochebuena

Nochebuena ?? Tradicional de
Argentina

Nochebuena

Noche
Gloriosa ??

LLC (282)

Ya viene la Navidad

Victor Jortack

CPD-EU (24)

Ya Viene la Vieja

Tradicional

EH (283)

Ya, el morir es
resucitar

MV (77)

Prepárate, un niño Nativity
viene!

Barbara García

HP-G (410)

Yahvé es mi luz y
salvación

Felipe Blycker
J.

HP-G (473)

Yahvé reina

EH (365) +
HD-H (p.247 #678)
CPD-EU (72)

Yahvé, justicia mía Justicia Mía

CAD-U (304)

Yo cantaré su
eterno amor

Yo Cantaré al Señor

P. Carlos E.
Vega

Angelus

Homero Perera

Georg Joseph

Joaquin
Madurga
Lucien Deiss

CL-E (#192 p.217), APD- Canto de María
OG (279)

J. A. Espinosa

F2 (654)

Yo Canto Amor

Eduardo de
Zayas

CCC-M (p.3)

Yo celebraré

FyC (489) & F2 (525)

Yo Conozco a Mis
Ovejas
CAD-U (303), LLC (296) Yo conozco un
pueblito chiquito
CCC-M (p.7), HP-G (359) Tuyo soy
+ HD-H (p.110 #290)
CCA-H (31) +
Sólo Dios es grande
HD-H (p.97 #256)

M. B. Carrillo

LLC (602)

Elga García y
Rubis M.
Camacho

Yo puedo cantar
canciones

CAD-U (302) & HdV-E Yo quiero más y
(185)
más de Cristo

Betty Sanz de
Rodríguez

sss

Yo quiero que Cristo
escuche
sss Yo quiero ser como fuera Rita Mellado
2346
Moisés, valliente y
sss Yo quiero ser como tú (2)
yo quiero ser un vaso de
2347
tu
sss Yo quiero ser Señor
amado, como el barro en
2348
las manos
NR Yo quiero una navidad Alba y Mabel
para todos iguales,
Colombo
2349
alegrías
2 bk Yo quisiera despertar, lo
espero cada día y ver
que
same as #2838
2350
keep as #2350
sss Yo sé que Cristo siempre
me ayudara (2) si
2351
consagro todo
sss Yo sé que Cristo vive y
que al final podré
2352
resucitar
2 bk Yo sé que estás aquí, mi
2353
Señor, yo sé que estás
OR Yo siento tu voz muy dentro Cesáreo
de mí diciéndome: “Ven
Gabaráin

HdV-E (147)

Plegaria de amor

C2-M (42)

Mi Señor

CCC-M (p.37)

Quiero ser como tú

APD-OG (359)

El alfarero

CAD-U (305), CJ-SBL
(155)

La navidad que
queremos

APD-OG (351) +
HD-H (p.274 #724)
same as #2838
keep as #2350

Lazos de Amistad

CAD-U (308)

Yo sé que Cristo
siempre me
ayudara
Yo sé que Cristo
vive

Seen-Know?

2345

2354
NR
2355
sss
2356
sss
2357
sss
2358
sss
2359
OR

Yo siento, Señor, que tú
me amas, yo siento,
Señor, que
Yo siento, una inquietud
(3) dentro de mí. Y es
como un
Yo soy el agua viva, la
fuente clara que mana
Yo soy el pan de la vida
que ha bajado del cielo
Yo soy el pan de Vida, el
que venga a mí no
tendrá

José Miguel
Cubeles

HP-G (320)

Yo Soy el Agua Viva

Pedro
Rubalcava

F2 (583)

Pan de Vida

CPD-EU (96), HS-P
(99) , CCC-M (p.10),
CAD-U (306) & F2 (605)
CL-E (#250 p.288) +
?? HD-H (p.47 #106)

Yo Soy el Pan de
Vida

2 bk Yo soy el pan de Vida, el M. Barajas
que viene ...Y lo
2361
resucitaré
OR Yo soy la luz del mundo, el Basado en
que me siga tendrá la luz
2362
Juan 8:12
sss Yo soy la luz del mundo,
no hay tinieblas junto a
2363
mí
sss Yo soy la luz del mundo,
yo he venido al mundo
2364
para
NR Yo soy sal de mi tierra (3) anónimo
sabor de Cristo le boy a
2365
dar
sss Yo soy un pastorcillo,
Carmelo
2366
camino de Belén le llevo Erdozáin
2 bk Yo te adoro, Jesucristo,
2367
Encubierto pero real
OR Yo te alabo con el corazón
yo te alabo con mi voz (2) Y
2368
sss Yo te alabo, Señor, yo te David M.
adoro, mi Dios; tu
Surpless, estr.
nombre
1; Ángel
2369
Mattos, estr. 2

Cesáreo
Gabaráin
José Miguel
Cubeles

Yo siento una
inquietud

Cesáreo
F2 (505)
Gabaráin
Eleazar Cortés F2 (614)

2360

Alba y Mabel
Colombo

APD-OG (365) +
Yo sé que estás
CJ-PR (66)
aquí
CL-E (#241 p.275), APD- Quiero decirte que
OG (255), FyC (346) & sí
F2 (496) + HD-H (p.89
#227)
HP-G (462), CL-E (#14 p. Háblame, Señor
32)
HP-G (303)

Yo soy el pan de Vida, el que Suzanne
viene ...Y lo resucitaré
Toolan, S.M.

Linda Houghton

Cesáreo
Gabaráin
Eleazar Cortés

El Pan de la Vida

Pedro
Rubalcava
I Am The Bread Suzanne
Toolan, S.M.

Yo Soy el Pan de
Vida

M. Barajas

C2-M (40), LLC (319) & Yo soy la luz del
F2 (605), EH (48)
mundo
APD-OG (91)
Yo soy el camino
APD-OG (83)

Quien es Jesús

HS-P (100) & EH (324) Yo soy sal de mi
+ CJ-PR (170)
tierra
FyC (57)

Rodolfo
Ascencio

Yo Sol Sal

Yo soy un
pastorcillo
HP-G (80) +
Yo te adoro,
St. Thomas
CJ-PR (132)
Jesucristo
APD-OG (364), CL-E (h. Yo te alabo
p.23)
LLC (603)
Yo te Alabo, Señor

anónimo
Carmelo
Erdozáin

David M.
Surpless

sss

Yo te digo que si tú crees Manuel José
verás la gloria de Dios
Alonso y José
2370
(2)
Pagan
2 bk Yo te ofrezco, mi Dios, Rubén
hoy la vida; dedicarla a tu Landeros
2371
plan
OR Yo te ofrezco, Señor, en este Carlos Mejía
culto, el trajín de cada
Godoy, Misa
campesina
2372
nicaragüense
OR Yo tengo fe que todo
Palito Ortega
cambiará, que triunfará por

2373
OR

Yo tengo gozo (2) en mi
corazón (3) yo tengo gozo

OR

Yo tengo un amigo que, me Cesáreo
ama (3) yo tengo un amigo Gabaráin

sss

Yo tengo un barco que
navega por el mar y en
ese
Yo tengo, gozo en mi
alma (3) y en mi ser,
aleluya gloria

2374

2375
2376
NR
2377
2 bk Yo vengo del sur y del
norte, del este y oeste
2378
sss

2379
2380
2381
2382
2383
2384

2385

2386

2387

Yo volvere a cantar el
amor y la esperanza
sss Yo voy cantando alegre
en el camino de la vida y
la
NR Yo, el Dios de cielo y
Dan Schutte
mar, oigo a mi pueblo
clamar
sss Zagalillos, del valle
venid, pastorcillos, del
monte
sss Zamba del grano de trigo
mañana yo he de ser pan
sss Aguinaldos de mi tierra
de este pueblo devoto y
tan fiel Suenan
campanas de gloria Para
el Niño
sss Al Dios niñito vengo a
cantaremos. Coro:
Porque ha nacido en
pobre portal José Y
María con El está
2 bk A nuestro padre Dios
Demos en alta voz
Nuestro cantar Tal fue su
amor que dio Al hijo que
murió
Listed twice
same as #2474 ?
keep as #2386
sss Adiós con el corazón que
con el alma no puedo Al
despedirme de ti de
sentimiento me muero

HP-G (467)

La Gloria de Dios

EH (239) +
HD-H (p.249 #681)

Yo te ofrezco, mi
Dios, hoy la vida

Landeros

Manuel José
Alonso y José
Pagan
Pedro Landeros

CEST-C (#26 p.7), CL-E Yo Te Ofrezco,
(#42 p.59)
Señor

Carlos Mejía
Godoy

CCA-H (40), CL-E (# 226 Yo tengo fe
p.258) & HdV-E (114) +
CJ-PR (69), HD-H (p.286
#749)
CAD-U (309), HP-G
Yo tengo gozo
(441) & HdV-E (195) +
HD-H (p.162 #473)
APD-OG (77), CCC-M (p. Yo tengo un amigo
2), CL-E (#227 p.259),
HP-G (446) & HdV-E
(120) + CJ-PR (63)
same as #2467
keep as #2375
APD-OG (373)
Yo tengo un barco

Palito Ortega

Cesáreo
Gabaráin

APD-OG (319), CAD-U Yo tengo gozo en mi
(307), CL-E (f. p.22), HP- alma
G (445) & HdV-E (187)
+ CJ-PR (56)
APD-OG (348) +
Al Pecho Llevo Una
CJ-PR (29),
Cruz
HD-H (p.73 #187)
Nueva Generación
HdV-E (59)
Yo volvere a cantar
CCC-M (p.5)

Yo voy cantando
alegre

EH (306), MV (289) +
HD-H (p.248 #679)

Heme aquí

CL-E (#142 p.160)

Zagalillos del valle

APD-OG (30)

Zamba del grano de
trigo
Aguinaldos de mi
tierra

CJ-PR (166)

CJ-PR (163)

Al Dios Niñito

CJ-PR (130 & 130),
HD-H (p.5 #2)
Listed twice
same as #2474 ?
keep as #2386

A nuestro padre
Dios

CJ-PR (21)

Adiós con el
corazón

Here I Am, Lord Dan Schutte

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

sss

Jesús es el Mesías,
alábalo que vive, Alábalo
(3) que vive, Alábalo (3)
que vive
Listed twice
sss Amén (3) resuena
nuestra voz Amén dirán
los fieles que ...Amén (3)
Ha llegado la gran
sss Ardiendo en fuego mi
vida esta Hermosa llama,
me quemara Gloria
aleluya, mi vida
sss Batalla no es batalla si
no viene la prueba Si no
viene la lucha, Batalla no
es batalla Con Jesús
sss Bellas palabras de vida
Son las de Cristo Jesús;
Ellas alientan mi vida
Dan fortaleza y dan luz
sss Canta, Oh lengua y
pregona Del certamen..=
Coro.
1st line: Nuestro Dios de
amor llevado Por los
OR D Cantad y gracias dad, oh
hijos de la fe, Mostrad el
signo de la paz la cruz de
Cristo Rey Coro: Cantad
(2) a Dios y gracias dad
same as #317 ?
keep as #317
sss Demos gloria a su
nombre gloria demos al
Señor (2) Demos gloria
al que vive por tda la
eternidad (2) Gloria (2)
aleluya, santo (2) es su
loor
sss Como ladrón en la noche
(2) Así será la venida del
Hijo del hombre Eso lo
dice la Biblia y ella no
puede mentir Que su
venida será como ladrón
en la noche (that's all)
sss Cristo rompe las cadenas
(3) Y nos da seguridad =
Coro. 1st line: Cómo es
posible yo vivir sin
sss Recordemos a los seres
muy queridos Y
elevemos al Señor...
Coro: Cristo te da la vida
(2) Y te recibe en su
amista
sss Da la mano a tu hermano
da la mano (2) Dale una
bienvenida, dale una
gran sonrisa Da la mano
a tu hermano, da la
mano. Da la mano a tu
hermano...
(that's all)

CJ-PR (100 & 160)
Listed twice

Alábalo

CJ-PR (55)

Amén

CJ-PR (83)

Ardiendo en fuego

CJ-PR (2)

Batalla no es batalla

CJ-PR (92)

Bellas Palabras

CJ-PR (125)

Canta, Oh lengua y
pregona

CJ-PR (24)
same as #317 ?
keep as #317

Cantad y gracias
dad

CJ-PR (74)

Cánticos del alma

CJ-PR (168)

Como ladrón en la
noche

CJ-PR (15)

Cristo Rompe las
Cadenas

CJ-PR (122)

Cristo te da la vida

CJ-PR (9)

Da la mano a tu
hermano

