
ALMA MISIONERA 

SOL                MIm 
Señor, toma mi vida nueva antes 
de 
    SOL                     RE 
la espera, desgaste años en mi. 
  SOL                     MIm 
estoy dispuesto a lo que quieras 
no 
              SOL      RE          
SOL 
importa lo que sea tu llámame a 
servir 
 
 
CORO: 
 
SOL 
LLEVAME DONDE LOS 
RE          MIm 
HOMBRES NECESITEN TUS 
              SOL 
PALABRAS, NECESITEN MIS 
            RE 
GANAS DE VIVIR 
      SOL 
DONDE FALTE 
        RE         MIm 
LA ESPERANZA DONDE TODO 
                 DO       RE 
SEA TRISTE SIMPLEMENTE 
                SOL 
POR NO SABER DE TI  [Bis] 
 
 
   SOL               MIm 
Te doy mi corazón sincero para 
gritar 
    SOL                 RE 
sin miedo tu grandeza señor. 
   SOL                   MIm 
Tendré, tus manos sin cansancio 
tu historia entre 
    SOL       RE             SOL 
mis labios y fuerza en la 
oración. 
 
Coro: 
 
Llévame donde los hombres 
Necesiten Tus palabras 
Necesiten Tus ganas de vivir 
Donde falte la esperanza 
Donde todo sea triste. 
Simplemente 
Por no saber de ti. 

Y así 
En marcha iré cantando 
Por calles predicando 
Lo bello que es tu amor. 
 
Señor, tengo alma misionera 
Condúceme a la tierra  
Que tenga sed de Dios. 
 
Llévame donde los hombres 
Necesiten Tus palabras 
Necesiten Tus ganas de vivir 
Donde falte la esperanza 
Donde falte la alegría 

Simplemente 
Por no saber de ti. 

Llévame donde los hombres 
Necesiten Tus palabras 
Necesiten Tus ganas de vivir 
Donde falte la esperanza 
Donde falte la alegría 
Simplemente 
Por no saber de ti 

Simplemente 
Por no saber de ti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOIS LA SEMILLA 

 
1. 
DO      SOL7      LAm 
Sois la semilla que ha de 
crecer, 
      REm                SOL7 
sois estrella que ha de brillar, 
DO     SOL7      LAm      FA 
sois levadura sois grano de sal, 
 DO        SOL7      DO 
antorcha que debe alumbrar. 
         SOL7      LAm 
Sois la mañana que vuelve a 
nacer, 
      REm                  SOL7 
sois espiga que empieza a 
granar, 
DO     SOL7    LAm        FA 
sois aguijón y caricia a la vez 
  DO       SOL7     DO 
testigos que voy a enviar. 
 
SOL7      DO 
Id amigos por el mundo, 
FA            DO 
anunciando el amor, 
REm               LAm 
mensajeros de la vida, 
SOL7             DO 
de la paz y el perdón. 
SOL7        DO 
Sed amigos, los testigos 
FA            DO 
de mi resurrección, 
REm               LAm 
id llevando mi presencia, 
SOL7         DO 
con vosotros estoy. 
 
2. 
Sois una llama que ha de 
encender 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de 
guiar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise 
escoger, 
sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo que empieza  
a engendrar justicia, amor y 
verdad. 
 
CORO: 
Id amigos... 
 

 

 

 

 

 

 


