
CHAMAMÉ

Tu Pa -

DOm

la - bra_es u - na_es - tre -

lla que se ve_en la ce - rra -

zón

SOL7

y nos guí - a pa - so_a pa -

so en el va - lle del do

lor.

DOm

Tu Pa - la - bra_es la se - mi -

lla y Dios Pa -

SIb

dre_el sem - bra -

dor

MIb 

y no - so -

FAm

tros e - sa

tie -

DOm

rra que_ha de dar

SOL7

fru - tos de_a - mor.

DO

3 - Tu Palabra es una estrella

J. Zini - J. Cáceres
DIOS PA -

DO

DRE QUE_HI - CIS - TE_AL HOM -

BRE CA - PAZ DE_ES - CU - CHAR TU

VOZ,

SOL7

A - TIEN - DE NUES-TRO PE - DI

DO Y NUES - TRA BUE - NA_IN - TEN -

CIÓN;

DO

QUE DES - CIEN - DA TU PA -

LA - BRA AL FON -

DO7

DO DE NUES - TRO

YO,

FA

QUE_A - LUM - BRE NUES - TRA CON - CIEN -

DO

CIA Y NOS CAM

SOL7

BIE_EL CO - RA -

FIN

ZÓN.

DO



     LAm     LAm     LAm     LAm
Tu Palabra es una estrella
                                  MI7MI7MI7MI7
que se ve en la cerrazón

y nos guía paso a paso
                            LAmLAmLAmLAm
en el valle del dolor.

Tu Palabra es la semilla
          SOL7                    DOSOL7                    DOSOL7                    DOSOL7                    DO
y Dios Padre el sembrador, 
      REm            LAmREm            LAmREm            LAmREm            LAm
y nosotros esa tierra
                    MI7                  LAMI7                  LAMI7                  LAMI7                  LA
que  ha de dar frutos de amor.

        LA        LA        LA        LA
Dios Padre, que hiciste al hombre
                                     MI7MI7MI7MI7
capaz de escuchar tu voz, 

atiende nuestro pedido
                                   LALALALA
y nuestra buena intención.

Que descien da tu Palabra
    LA7                        RELA7                        RELA7                        RELA7                        RE
al fondo de nuestro yo,
                                            LA LA LA LA 
que alumbre nuestra conciencia
          MI7                   LAMI7                   LAMI7                   LAMI7                   LA
y nos cambie el corazón.

Indicación:  la guitarra va con transporte en el IIIº

La imagen del lucero de la mañana y de la semilla nos hablan 
de la Palabra de Dios, palabra que ilumina, guía y transforma el 
corazón del hombre.
Dios nos invita a dialogar con él.

Uso litúrgico: Canto de meditación después de la homilía. 
También como apertura de toda la Liturgia de la Palabra. Para 
encuentros de oración.


