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INTRODUCCION 

Caminamos hacia el sol
esperando la verdad.
La mentira, la opresión,
cuando vengas cesarán.

 /Llegará con la luz
la esperada libertad./ (bis)

Construimos hoy la paz
en la lucha y el dolor,
nuestro mundo surge ya
a la espera del Señor.

I ESTACION

Mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo, 
Él no está muerto. Mi Dios está vivo 
en mi corazón.  Mi Dios está vivo, 
ha resucitado, lo siento en mis ma-
nos, lo siento en mis pies, lo siento 
en mi alma y en mi ser.
oh, oh, oh, oh, hay que nacer del 
agua. oh, oh, oh, oh, hay que nacer  
del Espíritu de Dios.
/ oh, oh, oh, oh, hay que nacer del 
agua y del Espíritu de Dios hay que 
nacer del Señor. / (2)

II ESTACIÓN 

Grita Profeta
Has recibido el destino
de otra palabra más fuerte
es tu misión ser profeta
Palabra de Dios viviente
Iras llevando la luz
en una entrega perenne
que tu voz es voz de Dios
y la voz de Dios no duerme
Ve por el mundo
anuncia a la gente
que el Amor de Dios no acaba
y la voz de Dios se pierde

III ESTACIÓN

Jesucristo me dejo inquieto
Su palabra me llenó de luz,
Nunca más yo pude ver el mundo,
Sin sentir aquello que sintió Jesús (2)
Yo vivía muy tranquilo y descuidado
Y pensaba haber cumplido mi deber
Muchas veces yo pensaba equivocado
Contentarme con la letra de la ley,
Más después que mi Señor pasó
Nunca más mi pensamiento descan-
so.
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IV ESTACIÓN

DE TI NACE LA LUZ

Busco tus huellas Señor Jesús.
Busco tus palabras de eternidad.
Quiero encontrar una luz sin fin:
quiero encontrar la verdad.

De ti nace la luz. De ti toda la verdad. 
En ti podré encontrar la libertad.

Dame, Señor, dame qué he de hacer
para alumbrar toda oscuridad.
Dame, Señor cómo conseguir
ser una luz de verdad.

V ESTACIÓN

Andando por el camino, te tropeza-
mos, Señor, te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación, tenían tus 
palabras fuerza de vida y amor, ponían 
esperanza y fuego en el corazón.

TE CONOCIMOS, SEÑOR, AL 
PARTIR EL PAN, TÚ NOS CO-
NOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL 
PAN. (bis)

VI ESTACIÓN

Estoy pensando en Dios, 
Estoy pensando en su amor... 
Estoy pensando en Dios, 
Estoy pensando en su amor... 

Olvida el hombre a su Señor, 
Y poco a poco se desvía, 
Y entre angustia y cobardía, 
Va perdiéndose el amor, 
Dios le habla como amigo, 
Huye el hombre de su amor... 

Estoy pensando en Dios, 
Yo siento angustia cuando veo, 
Que después de dos mil años, 
Y entre tantos desengaños pocos 
viven por amor, 
Muchos hablan de esperanza más se 
alejan del Señor... 

VII ESTACIÓN

Tengo que gritar, tengo que arriesgar
Antes que te formaras
Dentro del vientre de tu madre
Antes que tú nacieras
Te conocía y te consagré
Para ser mi profeta
De las naciones yo te escogí
Irás donde te envíe
Y lo que te mande proclamarás

Tengo que gritar, tengo que arriesgar
Ay de mí si no lo hago
Cómo escapar de ti, cómo no hablar
Si tu voz me quema dentro
Tengo andar, tengo que luchar
Ay de mí si no lo hago
Cómo escapar de ti, cómo no hablar
Si tu voz me quema dentro

No temas arriesgarte
Porque contigo yo estaré
No temas anunciarme
Porque en tu boca yo hablaré
Te encargo hoy mi pueblo
Para arrancar y derribar
Para edificar, destruirás y plantarás

VIII ESTACIÓN

Yo soy testigo del poder de Dios, 
por los milagros que Él ha hecho en 
mí, yo era ciego y ahora veo la luz, 
la luz gloriosa que me dio Jesús.
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coro: Nunca, nunca, nunca me ha 
dejado, nunca, nunca me ha des-
amparado en la noche oscura, en el 
día de prueba, Jesucristo nunca me 
desamparara. 

Yo soy testigo del poder de Dios, 
por los milagros que Él ha hecho en 
mí, yo era ciego y ahora veo la luz, 
la luz gloriosa que me dio Jesús.

IX ESTACIÓN

Amémonos de Corazón
Amémonos de corazón
No de labios, ni de oídos (2)
Para cuando Cristo vuelva
Para cuando Cristo vuelva
Nos encuentre bien unidos (2)

X ESTACIÓN

Dios está aquí
Tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como en la mañana se 
levanta el sol
Tan cierto porque yo le canto y me 
puede oír.
Dios esta aquí
Tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como en la mañana se 
levanta el sol
Tan cierto porque yo le canto y me 
puede oír.
Lo puedes sentir

A tu lado en este mismo instante
Lo puedes llevar muy dentro de tu 
corazón
Lo puedes sentir, en ese problema 
que tienes
Dios esta aquí, si tu quieres le pue-
des seguir.

XI ESTACIÓN

¡Alto escúchame!

Alto escúchame no sigas caminando 
mas hoy quiero decirte lo que hizo 
DIOS en mi.

Tienes que saber.
Que un día yo acepte
al Señor soy un hombre nuevo 
ahora mismo para él.

Coro: Que alegría es ser un testigo 
de DIOS es sentirse con fe en el 
corazón, Y aunque todos me digan 
que eso no es verdad
yo lo siento en mi vida aun mas 
mucho mas.

XII ESTACIÓN

En el cielo se oye
En la tierra se canta (2)
Vamos todos a alabar al Señor
Con panderos y guitarras (2)

Cristo me dijo
Que luchara otra vez, (3)
Que no desesperara 
Sino que tuviera fe (2)

Y yo, y yo, y yo
Le estoy alabando (2).
Nosotros no Señor,
A Ti es al que toca
Yo cantaré 
Lo que pongas en mi boca (2)

Lo que pongas, lo que pongas 
Lo que pongas en mi boca
Yo cantaré  Lo que pongas en mi 
boca.
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XIII ESTACIÓN

//Ven, ven, ven, espíritu divino ven, 
ven, ven, apodérate de mí. // 

//Apodérate, apodérate, apodérate de 
todo mi ser. // 

//Siento el fuego del Espíritu Santo// 

//Siento gozo, siento paz, siento el 
amor que mi Dios me da// 

Aquí se siente la presencia de Dios, 
Aquí yo siento la presencia de Dios.

XIV ESTACIÓN

Iglesia soy, y tu también, en el 
bautismo renacimos a una vida 
singular, y al confirmar, hoy nuestra 
fe, lo proclamamos compartiendo el 
mismo pan. 

No vayas triste en soledad 
ven con nosotros y veras 
a los hermanos caminando en el 
amor, 
ven con nosotros y serás 
en la familia un hijo mas 
iremos junto caminando en el amor.


