
Hágase tu voluntad eres el verdadero Dios liberador, No va-
mos a seguir doctrinas amañadas por el poder opresor, Pedi-
mos el pan de la vida, pan de la esperanza, el pan de los po-
bres. El pan que trae humanidad, reconstruye al hombre en 
vez de cañones 

oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh 

Perdónanos cuando por miedo quedamos callados delante de la 
muerte, Perdona y destruye al reino de la corrupción como ley 
más fuerte Protégenos de la maldad, de los prepotentes y los 
asesinos. Dios padre, revolucionario, hermano del pobre, Dios 
del oprimido 

oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh 

                                  

  Por el pájaro enjaulado, por el 
pez en la pecera, por 

Mi amigo que está preso, porque ha 
dicho lo que piensa, Por las flores arrancadas, por 

las hierbas pisoteadas, Por los árboles podados, por los cuerpos 
torturados: 

¡Yo te nombro: libertad! 

Por los dientes apretados, por la rabia contenida por el nudo 
en la garganta, por las bocas que no cantan. Por el beso clan-
destino, por el verso censurado, Por los miles de exiliados, por 
los nombres prohibidos: 

¡Yo te nombro: libertad! 

Te nombro en nombre de todos, Por tu nombre verdadero, Te 
nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu 
nombre, en las paredes de mi ciudad, Escribo tu nombre, en 
las paredes, de la Nacional, Tu nombre verdadero, tu nombre 
y otros hombres 

Que no nombro, por temor!. 

Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, Por aquel que 
no resiste, por aquellos que se esconden Por el miedo que te 
tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma que te atacan, 
por los hijos que te matan: 

¡Yo te nombro: libertad! 

Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, 
Por la gente sometida, por los pueblos explotados. Por los 
muertos en la guerra, por el justo ajusticiado, Por el reo 
asesinado, por los juegos apagados: 

¡Yo te nombro: libertad! 

 

            To- davía cantamos, 
todavía pedimos, 

Todavía soñamos, toda-
vía esperamos. 

1. A Pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas 
el ingenio del odio  desterrando al olvido a nuestros 
seres queridos. 

2. Que nos digan en dónde han escondido las flores 
que aromaron las calles  persiguiendo un destino 
¿Dónde, dónde se han ido? 

3. Que nos den la esperanza de saber que es posible 
que el jardín se ilumine con las risas y el canto  de los 
que amamos tanto. 

4. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin 
temor y sin llanto porque vuelvan al nido nuestros 
seres queridos. 

Donde cayo Camilo nació una cruz, Pero no de ma-
dera sino de luz; Lo mataron cuando iba por su fusil, 

Camilo Torres muere para vivir. 

Cuentan que tras la bala se oyó una voz Era Dios que 
gritaba revolución. Revisa la sotana mi general Que 
en la guerrilla cabe un sacristán Lo clavaron con 
balas en una cruz Lo llamaron bandido como a Jesús 
Y cuando ellos bajaron por su fusil, Descubrieron 
que el pueblo tiene 100.000 

100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres 
muere para vivir. 

 

 

 

 

 

 

 Campaña Nacional Camilo Vive www.camilovive.org 

Cancionero 
Eucaristía 

Latinoamericana 

No faltarán las palabras para cantar el 
júbilo, siempre tendré murmullo.  

Para abrir el silencio, para herir la clausu-
ra de la noche siempre tendré en mis ma-
nos un balbuceo, un canto una balada               

                               Jubilo de José 
Luís Díaz  

CANTO   PARA LA COMUNIÓN 

TODAVÍA CANTAMOS 

CANCIÓN FINAL  DONDE CAYO CAMILO 
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Fernando
Doble



     Vos sos el Dios de los 
pobres 

El Dios humano y 
sencillo,  el Dios que suda en la calle, 

el Dios de rostro curtido,  por eso es que te hablo yo, 
así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el 
Cristo trabajador. 

1.Vos vas de la mano con mi gente luchas en el campo 
y la ciudad; haces fila allá en el campamento para que 
te paguen tu jornal. 

Vos sentís el frió de la noche Durmiendo en las casas 
de cartón; Y cuando te roban tu salario Hasta protes-
tas contra el patrón. 

2. Te he visto vendiendo lotería, sin que te avergüences 
de gritar; te vi en la estación de policía, preso por salir 
a protestar. 

Haces cola en las gasolineras Para que te vendan un 
galón; Y hasta trabajas en tus carreteras Con guantes 
de cuero y overol. 

 

Perdón, Señor, 
de tu pueblo ten piedad, 

perdón, Señor,  enséñanos a perdonar/ 

1.Por el pecado del mundo, Padre ten piedad, 

por tanta desigualdad en la repartición del pan;  

y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad, ante el 
dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. 

2.Por la sangre derramada, Padre, ten piedad, por 
tantos odios y guerras, competencia y falsedad; por los 
rencores guardados, Padre ten piedad,  

por las crudas divisiones que destruyen la Unidad. 

ser un pueblo de hombres libres  

CANTO DE ENTRADA 

Vos sos el Dios de los Pobres 

CANTO PENITENCIAL 

Perdón, señor. 

¡ B u e n a s  n u e v a s ! 
¡Buenas Nuevas pa mi 
pueblo! 
El que quiera oira que oiga, el que 
quiera ver que vea. 
Lo que esta pasando en medio de un pueblo que empieza 
a despertar. 
Lo que esta pasando en medio de un pueblo que empieza 
a caminar. 
1.Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo. 

Caerán los que comían su pan sin haber sudado 
Caerá toda violencia de los que han explotado 
Y se alzara mi pueblo como el sol obre el sembrado. 
2. Podemos cambiar la historia, caminar a la victoria. 
Podremos crear el futuro y romper todos los muros. 
Si unimos nuestras manos, si nos vemos como herma-
nos lograremos lo imposible: 

,  

Señor, en esta misa,  El trajín de cada día, toda la ener-
gía que da mi  sudor Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo 

entero, Los 
esfuerzos de 
mis brazos, el 
vivo entusias-
mo de mi cora-

zón 

Obreros y campesinos Con el pan y el vino te  ofrece-
mos  hoy Las mazorcas y las 
yucas Que montaña adentro, 
nuestra tierra dio, Las naranjas 
bien maduras,  Los mangos pin-
tados de luna y de sol /los repo-
llos, las cebollas y la miel de abe-
ja, la papa y el fríjol/ 

Profesores y estudiantes, con el 
pan y vino te ofrecemos hoy El 
proyecto que tenemos  Que en la 
tierra haremos el Reino de Dios; Donde haya pan para 
todos y aulas donde todos puedan estudiar,/donde no 
haya falsedades, ni desigualdades, ni dominación/ 

 

 

 Santo, Santo, santo, 
santo, santo, santo es 

nuestro Dios, senor de toda la 
tierra, santo,  (2da vez)  

Historia santo es nuestro Dios/ Que acompaña a 
nuestro pueblo, Que vive en nuestras luchas Del 
universo entero el único señor. Benditos los que en 
su nombre el evangelio anuncian: La buena y gran 
noticia de la liberación. 

(se repite: santo) 

             Hermano 
dame tu mano Her-
mano dame tu 
mano, vamos juntos a buscar Una cosa pequeñita 
que se llama libertad Esta es la hora primera, este es 
el justo lugar, Abre la puerta que afuera la tierra no 
aguanta más Mire adelante, hermano, es la tierra la 
que espera Sin distancia ni frontera, que pongas alto 
la mano Y el clamor americano le baje pronto la 
mano Al señor de las cadenas  

Métale a la marcha, métale al tambor, Métale que 
traigo un pueblo en mi voz,  

Hermano, dame tu sangre, dame tu frió y tu pan, 
Dame la mano hecha puño que no necesito más. 
Esta es la hora primera, este es el justo lugar, Con 
tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. 
Mira adelante, hermano, en esta hora primera, Y 
apretada tu bandera, cerrando fuerte la mano, Con 
el puño americano el dolor se quede afuera, quiebre 
pronto las cadenas 

Padre Nuestro de los Mártires, Padre Nuestro del 
pobre 
y del 
margi-

nado, Padre Nuestro, de mártires y torturados 

Tu nombre es santificado en aquel que muere al 
defender la vida, Tu nombre es glorificado cuando la 
justicia es nuestra medida Tu reino es de libertad, de 
fraternidad, paz y comunión maldita toda violencia 
que devora al hombre por la represión 

oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh 

  

Proclamación del evangelio Buenas Nuevas  

                OFERTORIO 
Yo te ofrezco, Señor .Yo te ofrezco 

         
  SANTO     

Santo es nuestro Dios  

CANTO PARA LA PAZ 

CANTO PARA EL PADRENUESTRO 
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