
 

 

Canciones del  
Año de la Vida Consagrada 

 
 
 

“Vida Consagrada” 
 

Letra y música: P. Fernando Torre MSPS y Hna. Mercedes Casas FSPS. 
Ciudad de México, MÉXICO 

 

¡Ven, vida consagrada, ven! 
Hoy de nuevo yo te llamo a seguirme más de cerca,  
a escuchar mi Palabra y a amarme con gran pasión. 
Discípula misionera, pobre, casta y obediente, 
disfruta ya la alegría de ser mi memoria viva. 

Aquí estoy, Jesucristo, mi vida ya toda es tuya, 
yo voy siguiendo tus huellas; sobre mis hombros, tu cruz. 
Hoy tu Espíritu me impulsa a transmitir tu Evangelio, 
a construir en el mundo el Reino de nuestro Dios. 
 
¡Ama, vida consagrada, ama! 
Eres hermana de todos, pequeña comunidad, 
para el mundo fracturado, signo de Dios-Trinidad. 
Con tu acogida y ternura, con tu servicio y perdón,  
haz que la Iglesia sea casa y escuela de comunión. 

¡Sal, vida consagrada, sal! 
Sal de tu miedo y pereza, camina hacia los confines, 
con tu vida de profeta, despierta al mundo dormido. 
Mira al pobre y a quien sufre con mis ojos compasivos, 
corre a su encuentro a llevarle consuelo, pan y Evangelio. 

¡Sueña, vida consagrada, sueña! 
Signo vivo de mi Reino, deja el pasado vivido, 
dirígete hacia el futuro abriendo horizontes nuevos. 
Irradiando la belleza de tus diversos carismas, 
eres mi esposa y mi madre, sé fiel, fecunda y feliz. 

¡Siembra, vida consagrada, siembra! 
Como el granito de trigo, muere para dar su fruto; 
hazte pequeña y sencilla, tierna, alegre y compasiva  
El Espíritu en ti alumbre la nueva forma de vida  
te enamore y resucite, y te re encante la vida.  

¡Escucha, vida consagrada, escucha! 
Donde Dios clama en la vida, por un mundo más humano, 
sé su presencia cercana, que consuela y acompaña. 
Al estilo de María, mujer fuerte y arriesgada,   
camina entre nuestros pueblos y anuncia la Buena Nueva. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Ofrenda y Don”  
Letra y música: Hno. Jesús Bulfrano  
Misioneros Servidores de la Palabra 

Texcoco, MÉXICO  
 
Señor, Dios de Moisés, Dios de Abraham, 
el León, tú quien nos llamas a vivir en santidad 
Dígnate elegir nuestro hogar 
ven, consagra esta morada 
ven aquí, ven a habitar 
 
Toma mi vida, oh Dios, hazla tuya Señor 
Y con tu Sangre fortaléceme 
Toma mi vida, oh Dios, hazla tuya Señor 
Y con tu Palabra ilumíname 
 
El ciervo busca el agua y yo a Ti 
porque ahora nada apaga la sed que hay en mí 
Jesús eres mi todo, no hay más 
mi riqueza, mi destino, eres mi felicidad 
 
Anhelo una morada en tu Betel 
mi vida quiero consagrarte 
en pobreza, obediencia y castidad 
inmolaré mi vida en tu altar 
 
 
Jesús, tú me creaste para Ti 
permaneceré inquieto hasta no llegar a ti 
Señor, pondré tu estela en Bershebá  
en mi vida una leyenda: “Soy de Cristo y de nadie más” 
 
Mi vida en lo alto brillará  
anunciando la alegría de que Cristo es nuestra paz 
tu cruz será mi cruz, tu hogar mi hogar 
donde quiera que tu vayas mi corazón allí estará 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Vida Consagrada” 
Letra y Música: Beatriz “Voz de Ángel”  

San Juan, PUERTO RICO 
 
Es un sí, es un compromiso,  
Es un negarse a sí mismo,  
Es dejarlo todo, para seguir al Señor.  
 
Es obediencia, es sacrificio,  
Es imitación de Cristo,  
Es dócil al Espíritu y la voluntad de Dios.  
 
Es consuelo, es cercanía, es abrazo,  
Es sonrisa, es ternura, es fraternidad,  
Es voz que habla al corazón.  
 
Es una vida consagrada al servicio 
Es una vida consagrada por amor 
Es Evangelio, es profecía 
Es mensaje de alegría, al futuro abraza 
Con esperanza, vive el presente con pasión 
 
Es una vida que se ofrece, sin coacciones  
Y que sostiene al mundo con sus oraciones,  
Es una vida que se entrega, como Jesús un día lo hiciera,  
Es testimonio de misericordia, y como María, es siempre fiel.  
 
Es una vida consagrada, es una vida consagrada,  
Es una vida consagrada en Trinitario Amor,  
Es don del Cielo y por ella demos gracias a Dios! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Será un Kairós” 
Letra y Música: Comunidad Hijas de María Reina de la Paz 

Ciudad de Panamá, PANAMÁ 
 
Señor Jesús, nos has llamado en este año  
a celebrar la alegría de ser hoy tus consagrados.  
Las memorias del pasado, de sus triunfos y fracasos  
nos mueve a un eterno gracias por cada don de tus manos.  
  
Siendo en la Iglesia expertos de vida en comunión,  
disipando enfrentamientos, el odio y la división,  
ayúdanos a vivir el presente con pasión,  
el futuro en esperanza, ¡venga tu Reino, Señor!  
Ayúdanos a vivir el presente con pasión,  
el futuro en esperanza, ¡venga tu Reino, Señor!  
  
Con docilidad al Espíritu, abiertos al mundo y su clamor,  
Año de la Vida consagrada, será un Kairós,   
tiempo de gracia y transformación.  
Año de la Vida consagrada, será un Kairós,   
tiempo de gracia y transformación.  
  
Junto a la Virgen María, que dio un fiat muy sincero,  
enséñanos a salir de nuestros encerramientos,  
Transformados, alcanzados por Ti, Jesús Nazareno,  
Veremos cómo se cambia en paraíso el desierto.  
  
Aquí estamos hoy tus siervos, soñando hacer tu proyecto   
aun con las dificultades que como humanos tenemos.  
Arda en nuestros corazones, como profetas de fuego,  
el gozo del Evangelio, que  despierte el orbe entero.  
Arda en nuestros corazones, como profetas de fuego,  
el gozo del Evangelio, que despierte el orbe entero.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Para Siempre” 
 

Letra y música: Eduardo Salas Arce y grupo Siembra 
Lima, PERÚ 

 
  

Finalmente me decidí  
en medio de temores y de dudas 
con el corazón cargado de ilusiones  
dejé casa, pueblo, hogar  
confiando en mis fuerzas 
confiando en mi amor 
mi vida te la consagré 
 
Me llamaste de entre la gente,  
rostros cercanos entregados a ti,  
confundidos entre el polvo y las miserias  
me amaron, me arrullaron en tu nombre,  
sin apenas conocerme, me enseñaron a creer,  
a rezar, amar, vivir.  
    
Y te dije que sí, a tu amor me abandoné 
quise ser sal, quise ser luz, ser esperanza 
Buena Noticia, profeta de tu amor 
Dios nos libera, Él nos protege  
 
Y te dije que sí, a tu pueblo me entregué 
para vivir, pobre igual entre los pobres 
sirviente humilde que ayude a construir 
el nuevo cielo, venga tu Reino  
 
Y tu voz me llama aún 
reconozco tus heridas  
pueblo herido, confundido y pobre 
que clama, suplica y lucha 
que espera por su Dios 
confiado en su amor 
vigilante aguarda por Ti    
  
Y sigo buscándote 
dejar mis huellas en tus pisadas  
Dios querido, me seduces y me atrapas 
sonriente me conduces a tu pueblo 
y me invitas como siempre  
a regalar mi vida otra vez 
a festejar, a luchar, a soñar  
 
Y te digo que sí, me abandono a tu amor  
quiero ser sal, quiero ser luz, ser esperanza 
Buena Noticia, profeta de tu Amor 
Dios nos libera, Él nos protege  
    
Y te digo que sí, me vuelvo a entregar 
toma mi amor, toma mi ser, mi pequeñez   
ser pobre, fiel con tu pueblo  
construir el nuevo cielo, venga tu Reino.  
 
  
 
  
 



 

 

“Tu Amor me ha curado” 
Letra y música: Hna Ruperta Palacios Silva, CMST 

Carmelitas Misioneras de Santa Teresa 
Oaxaca, MÉXICO 

 
Tu amor me ha curado 
Mi vida es ya primavera 
Camino en la libertad 
Con amor y más entrega. 
 
Mi vocación es el Amor 
Una vida para la misión 
Ahí donde la vida clama 
Ser presencia de Resurrección  
 
Tu amor me ha curado 
Soy mujer y compasión 
Me has ungido para el Reino 
Y testimoniar tu amor. 
 
Tu amor me ha curado 
Arde ya mi corazón 
Que la pasión por tu Reino 
Nos abra para la misión. 
 
 
 

“Ha llegado el momento” 
 

Letra y música: Solideo 
Orden de los Franciscanos  

Quito, ECUADOR 
 
Gracias Señor, por tu llamada de amor 
porque mi nombre has pronunciado 
y mi vida has transformado, ya no soy el mismo 
Me tienes aquí, Señor, cerca de ti 
dispuesto a entregarte mis temores 
Mis alegrías, mis esperanzas,  
mi anhelo de ser grato a tu presencia 
 
Ha llegado el momento de proclamar 
Te entrego mis brazos para el mundo abrazar 
mis pies y mis manos para llevar tu paz 
mi voz que clama que eres grande, que estás aquí 
 
Gracias, Señor por tu perdón que me anima 
por tu amor que no conoce fronteras 
por la fuerza que das a mis pasos para caminar y anunciar 
Me tienes aquí, Señor, cerca de ti 
dispuesto a consagrar mi vida 
Mis alegrías, mis esperanzas,  
mi anhelo de ser grato a tu presencia 
 
Me haces crecer... me haces feliz... Señor  

 



 

 

“Empieza a Arder el Fuego” 
 

Letra y música: Miguel Matos SJ  
Compañía de Jesús 

Barquisimeto, VENEZUELA 
 
En el horizonte comienza arder un fuego 
Una luz discreta que empieza a calentar 
Donde hubo cenizas se asoma un verde nuevo 
La noche ya se aleja y se siente el despertar 
 
No estaba ausente, sentíamos sus pasos  
No estaba ausente, se oía su respirar 
Errábamos huyendo de su sombra 
estábamos lejanos del hogar 
 
Danos corazones de pobres 
Amores que se quieran regalar 
Danos voluntades alegres, rendidas solamente ante tu altar 
Vamos presentes en las luchas, en las que se conquista tu ideal 
Queremos ir regando el Evangelio a donde no ha podido aún llegar 
 
No estaba ausente, sentíamos sus pasos 
No estaba ausente, se oía su respirar 
Errábamos huyendo de su sombra 
estábamos lejanos del hogar 
 
Danos corazones abiertos 
Manos que se quieren entregar  
Danos libertades felices, atadas solamente a tu verdad 
Vamos recogiendo mil vidas, heridas por tu ausencia de bondad 
Queremos ir regando tu Evangelio a donde no ha podido aún llegar  
Adonde no ha podido aun llegar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Festeja, Goza, Alégrate” 
 

Letra y Música: Hna. Alejandra Flores Galván y Hna. Alma Yadira Mejía Luévano 
Misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Nezahualcoyotl, MÉXICO 
 
Festeja, goza, alégrate, consagrada 
que a todos llegue la consolación. 
Es tu Evangelio mi vida Señor, consagrado 
se voz profeta sin ningún temor. 
Despierta al mundo, vive con pasión, 
que la esperanza brillando esta, 
en este abrazo de libertad. 
 
Has escuchado tu nombre 
te has dejado encontrar 
es la ternura de  Dios 
que nos invita a amar 
 
Por eso estamos aquí  
juntos para construir;  
la alegría comenzó  
cuando Jesús nos miró 
 
 
Festeja, goza, alégrate, consagrada 
que a todos llegue la consolación. 
es tu Evangelio mi vida, Señor, consagrado 
se voz profeta sin ningún temor. 
Despierta al mundo, vive con pasión, 
que la esperanza brillando esta, 
en este abrazo de libertad. 
 
Consagradas al servicio en pobreza espiritual 
obediencia como Cristo, viviendo la castidad. 
Que esta entrega total sea en fidelidad 
Todos juntos como hermanos en el amor caminar. 
 
Festeja, goza, alégrate, consagrada 
que a todos llegue la consolación. 
es tu evangelio mi vida Señor, consagrado 
se voz profeta sin ningún temor. 
Despierta al mundo, vive con pasión, 
que la esperanza brillando esta, 
en este abrazo de libertad. 
 
Festejemos, gocemos, alegrémonos, consagradas, 
llevemos con nosotros la consolación. 
Unidos todos al Espíritu 
Seamos testimonio de amor, consagrados. 
Escucha agradece, en oración, 
María fortalece nuestra vocación 
Hermanas y hermanos 
Para la redención. 
 
Festeja, goza alégrate 
Festeja, goza alégrate 
 
Alégrate…. 
 
 
 



 

 

 

“Alegría del Consagrado”  
Letra y música: Hno. Sergio Cáceres  

Hermanos Maristas 
Guadalajara, MÉXICO / Latibolière, HAITÍ 

 
Alegría, Alegría, en tu corazón de consagrado. 
Alegría, Alegría, ahí donde están los consagrados 
 
Encontrados por el Señor, 
Alcanzados por el Señor, 
Transformados por el Señor, 
en la alegría del sí fiel. 
 
 
 
 
 
 

“Es tiempo de Caminar” 
 

Letra y música: Diego Márquez 
Córdoba, ARGENTINA 

 
Mirando alrededor busco la luz, 
Ella me habla y me susurra un encuentro. 
No sé...si estar quieto o si voy, 
Los tirones de la vida son más fuertes. 
 
El paso para dar, trascendental, 
Es plural y habla de comunidad. 
Si quiero construir, es la verdad: 
El aire que respiro es natural. 
 
Es tiempo de caminar, desde Betania 
Hacia donde la vida clama 
Es tiempo de recuperar esa fuerza  
En mi corazón guardada. 
 
La misión compartida, es despertar  
Al camino que nos lleva hacia el altar. 
Dulce expresión de caridad, 
Somos uno, es cuestión de prioridad. 
 
El amor del señor nos guiará  
"cree en mí", todo se dará. 
Mira esa luz,te alumbrará  
Y lo demás, quedará atrás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Letanías de la Vida 
Consagrada”  

 
Letra y música: Hna. Daniella Cannavina HCMR 

Hermanas Capuchinas de la Madre Rubiato 
Montevideo, URUGUAY 

 
Centinelas de esperanza, somos tuyos Señor  
Profetas de la ternura, somos tuyos Señor  
Apasionados por la vida, somos tuyos Señor  
Testigos de la alegría, somos tuyos Señor  
  
Constructores de tu Reino, somos tuyos Señor  
Místico de ojos abiertos, somos tuyos Señor  
Rostros de Cristo hermano, somos tuyos Señor  
Hermanos universales, somos tuyos Señor  
  
Consagrados a la vida, consagrados al amor  
Una y más veces decimos, somos tuyos Señor.  
Unidos en la alegría, y en un solo corazón  
Nuestro canto se hace fiesta, somos tuyos Señor  
  
Inquietos buscadores, somos tuyos Señor  
Peregrinos sin fronteras, somos tuyos Señor  
Amantes de periferias, somos tuyos Señor  
Llevamos tu Buena Nueva, somos tuyos Señor  
  
Obedientes a tu paso, somos tuyos Señor  
Orantes en el misterio, somos tuyos Señor  
Hambrientos de tu Evangelio, somos tuyos Señor  
Tu Cuerpo nuestro alimento, somos tuyos Señor  
 
Pobres, sin nada propio, somos tuyos Señor  
Abrazo de Providencia, somos tuyos Señor  
Sólo tú nuestra riqueza, somos tuyos Señor  
La entregamos sin reserva, somos tuyos Señor  
  
Corazones indivisos, somos tuyos Señor  
A ti todo referido, somos tuyos Señor  
Concreto amor expresado, somos tuyos Señor  
Abrazo, ternura y canto, somos tuyos Señor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Betania” 

Letra: Fernando Torre, MSPS. 
Música: Mercedes Casas, FSPS. 

Ciudad de México, MÉXICO 

 

Betania, casa del encuentro,  
Betania, comunidad de amor, 
Betania mesa compartida,  
Betania corazón de humanidad. 
Betania, oasis de amistad,  
Betania,  lágrimas de Dios, 
Betania, derroche de ternura, 
fiesta de la vida. 
  
“Tu amigo Lázaro ha muerto,  
lleva días en el sepulcro”. 
Jesús se estremece y llora. 
“En verdad, ¡cuánto lo amaba!” 
El Señor va hacia Judea 
donde intentaron matarlo. 
“Vayamos también nosotros 
a morir con el Maestro”.  
 
“Si hubieras estado aquí, 
no habría muerto mi hermano”. 
“Yo soy la resurrección; 
¿crees, Marta, que él tendrá vida?” 
“Creo que eres el Mesías, 
el Hijo de nuestro Dios”. 
“¡Lázaro, sal del sepulcro!” 
He aquí la gloria de Dios. 
 
“Muchos siguen a ese hombre; 
todo el mundo en él creerá; 
es un tipo peligroso, 
tenemos que darle muerte”. 
En la fiesta de la Pascua 
será inmolado el Cordero, 
para salvación del Pueblo 
y de los hijos de Dios. 
 
María con fino perfume 
unge los pies del Amado. 
La fragancia del perfume 
inunda toda la casa. 
“¡Déjala!, pues anticipa 
la unción de mi sepultura”. 
“siempre tendrán a los pobres  
No siempre a mí me tendrán”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Escuchemos a Dios” 

Letra: Fernando Torre, MSPS. 
Música: Mercedes Casas, FSPS. 

Ciudad de México, MÉXICO 
 

Escuchemos a Dios  
donde la vida clama 
Escuchemos a Dios 
pues con pasión nos habla 
 
“Yo te hablo y te grito: 
En el pobre que sufre por falta de pan 
El enfermo clavado en la cruz del dolor 
La mujer agredida que busca igualdad 
En el niño sin padres que anhela un abrazo 
 
El anciano olvidado, dolor y tristeza 
El migrante sin patria, sin paz, sin hogar 
Escúchame, escúchame” 
 
 
“Yo te hablo y te grito: 
Donde alguien anuncia la Buena Noticia, 
por quien sirve al hermano y entrega su vida 
por quien busca la paz y el Reino construye  
donde hay alguien que lucha por un mundo nuevo 
 
El amor solidario que cura al herido 
por aquellos que viven sencilla hermandad 
escúchame, escúchame” 
 
 
“Yo te hablo y te grito: 
en el libro que narra mi amor por el mundo  
en el pan repartido, memoria y anuncio 
el silencio, el desierto y la contemplación 
en tu sed de belleza, de bien y verdad 
 
En el átomo, el hombre y la inmensa galaxia 
en el centro habitado de tu corazón 
escúchame, escúchame” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Tu Palabra” 
Letra y música: hermana Lucero Aguilar, FSPS 

Ciudad de México, MÉXICO 
 

Queremos Señor abrir nuevos caminos de vida 
viviendo de tu palabra con adhesión total. 
Tu palabra nos une con nuestros hermanos 
alimenta y recrea nuestro corazón. 
 
Enséñanos, fortalécenos  
mantennos en pie, 
bebiendo de tu fuente 
camino a la libertad 
 
Buscamos la justicia, con libertad y amor 
acompaña nuestro camino con tu Espíritu de paz. 
Que tu palabra acompañe a extender tu reino 
hasta que seamos uno en Cristo hasta el final. 
 
Queremos Señor poner la vida entre tus manos 
Vivir en gratuidad de tu amor siempre fiel. 
abre nuestros ojos a la luz de tu palabra 
alimenta y recrea nuestra vida hoy y aquí. 
 
Queremos ser puente entre tú y los hermanos 
mujeres del Espíritu testigos de tu amor. 
Que tu proyecto de vida Se cumpla en nuestra carne 
Para ser primicia de tu resurrección. 


