
¡Qué bien se está 
contigo 
JESÚS! 

 

 
 

1. A Jesús el Señor 

 
 

A Jesús, el Señor demos gloria, 

honor y gloria por siempre, 

Honra  eterna y honor  

a Jesús, el Señor. 

 

El es Dios (2), Hijo de Dios (2), 

El es Luz (2), Hijo de la Luz (2) 

Dios verdadero (2)  

de Dios verdadero (2) 

¡Por Él la vida empezó! 

 

2. Ante Ti, Señor 
 

 

Ante Ti Señor (2) mi alma levantaré (2). 

Ante Ti Señor (2) mi alma levantaré (2). 

 

Oh mi Dios (2), confío en Ti (2). 

*Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor 

Oh mi Dios. (bis) 

Dame un corazón (2)  

que pueda adorarte (2)(bis) 

 

Líbrame Señor (2) de todo peligro (2). 

Líbrame Señor (2) de todo peligro (2). 

 

 

Evangelio según San Marcos: 10, 13-16 

13 Le presentaban unos niños para que los tocara; pero 

los discípulos les reñían. 14 Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les 

dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque 

de los que son como éstos es el Reino de Dios. 15 Yo os aseguro: 

el que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en él.» 
16 Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos 

sobre ellos. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Tan cerca de mí 
 

Tan cerca de mí, tan cerca de mí,  

Que hasta lo puedo tocar,  

Jesús esta aquí.    

Le hablare sin miedo al oído,  

Le contaré las cosas que hay en mí;  

Y que solo a Él le interesaran,  

Él es más que un mito para mí...  

No busques a Cristo en lo alto,  

Ni lo busques en la oscuridad;  

Muy cerca de Tí, en tu corazón,  

Puedes adorar a Tú Señor...  

 

Miralo a tu lado caminando,  

Paseando entre la multitud;  

Muchos ciegos son porque no lo ven,  

Ciegos de ceguera espiritual...   

 

Consagración a la Virgen 
 

¡Oh señora mía, oh Madre mía! Yo me ofrezco del todo a ti y en prueba 

de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oidos, mi lengua, mi 

corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, ¡oh Madre de 

bondad!, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. 

 

4. Mi pensamiento eres Tú 
 

Mi pensamiento eres Tú Jesús 

Mi pensamiento eres Tú Jesús 

Mi pensamiento eres Tú Jesús 

Mi pensamiento eres Tú 

 

Porque Tú, me has dado la vida, 

porque Tú me has dado la existencia, 

porque Tú me has dado cariño, 

me has dado el amor (bis) 

Mi alimento eres Tú, Jesús... 

Mi alegría eres Tú, Jesús... 

Mi corazón es para ti, Jesús… 

 

Virgen María – Ave Maria 

De rodillas Madre, inclinado en oración,  

toma este día, es para ti, y lléname de amor. 

 

Ave Maria, gratia plena,  

Dominus tecum. Benedicta Tu. 

 

Todo te lo entrego lo que sueño y lo que soy.  

¡Oh! Madre mía, Madre de Dios, preséntalo al Señor. 

  



 

¡Qué bien se está 
contigo 
JESÚS! 

 

 
 

1. A Jesús el Señor 

 
 

A Jesús, el Señor demos gloria, 

honor y gloria por siempre, 

Honra  eterna y honor  

a Jesús, el Señor. 

 

El es Dios (2), Hijo de Dios (2), 

El es Luz (2), Hijo de la Luz (2) 

Dios verdadero (2)  

de Dios verdadero (2) 

¡Por Él la vida empezó! 

 

2. Ante Ti, Señor 
 

 

Ante Ti Señor (2) mi alma levantaré (2). 

Ante Ti Señor (2) mi alma levantaré (2). 

 

Oh mi Dios (2), confío en Ti (2). 

*Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor 

Oh mi Dios. (bis) 

Dame un corazón (2)  

que pueda adorarte (2)(bis) 

 

Líbrame Señor (2) de todo peligro (2). 

Líbrame Señor (2) de todo peligro (2). 

 

 

Evangelio según San Marcos: 10, 13-16 

13 Le presentaban unos niños para que los tocara; pero 

los discípulos les reñían. 14 Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y 

les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, 

porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. 15 Yo os 

aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no 

entrará en él.» 16 Y abrazaba a los niños, y los bendecía 

poniendo las manos sobre ellos. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Tan cerca de mí 
 

Tan cerca de mí, tan cerca de mí,  

Que hasta lo puedo tocar,  

Jesús esta aquí.    

Le hablare sin miedo al oído,  

Le contaré las cosas que hay en mí;  

Y que solo a Él le interesaran,  

Él es más que un mito para mí...  

No busques a Cristo en lo alto,  

Ni lo busques en la oscuridad;  

Muy cerca de Tí, en tu corazón,  

Puedes adorar a Tú Señor...  

 

Miralo a tu lado caminando,  

Paseando entre la multitud;  

Muchos ciegos son porque no lo ven,  

Ciegos de ceguera espiritual...   

 

Consagración a la Virgen 
 

¡Oh señora mía, oh Madre mía! Yo me ofrezco del todo a ti y en prueba 

de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oidos, mi lengua, mi 

corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, ¡oh Madre de 

bondad!, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. 

 

4. Mi pensamiento eres Tú 
 

Mi pensamiento eres Tú Jesús 

Mi pensamiento eres Tú Jesús 

Mi pensamiento eres Tú Jesús 

Mi pensamiento eres Tú 

 

Porque Tú, me has dado la vida, 

porque Tú me has dado la existencia, 

porque Tú me has dado cariño, 

me has dado el amor (bis) 

Mi alimento eres Tú, Jesús... 

Mi alegría eres Tú, Jesús... 

Mi corazón es para ti, Jesús… 

 

Virgen María – Ave Maria 

De rodillas Madre, inclinado en oración,  

toma este día, es para ti, y lléname de amor. 

 

Ave Maria, gratia plena,  

Dominus tecum. Benedicta Tu. 

 

Todo te lo entrego lo que sueño y lo que soy.  

¡Oh! Madre mía, Madre de Dios, preséntalo al Señor. 

 


