
 

 

 

CANTOS 
LA SELVA ES TU MANSIÓN 

MI       LA    MI     SI7 
La selva es tu mansión, el sol tu faz.  
MI  LA       MI SI7  MI 
Te oigo venir. Señor, la lluvia al sonar. 
 
MI       LA   MI     LA SI7 
El viento, el río, el mar, en tus manos están.  
MI   LA    MI  SI7  MI 
Dentro, mi corazón te quiere albergar. 
 
MI    LA  MI  LA     SI7 
Aleluya, Jesús, yo creo en Ti, Amén. 
MI      LA    MI     SI7     MI  
Espero en Ti, amén, Te amo, Dios. Amén. 
 
Kampuntnlunam, Arutma 
pénker pujáme. 
Tl pénker ántajai yumi yúiakui. 
 
Mayáisha, entsasha Amin pujúinaiwai, 



 

 

Amesha pujáme winia enentairui. 
 
/Yuminkiajme, Jesús, nekásaiti tájai, 
nákajme amin, Jesús, 
anéajme, Arutmá./ 
  
Sachapi KanKimi, Apu Dioslla. 
Kanta uyakuni tamia shamukpi. 
Wuayrapi, yakupi, allpapi tyakunki. 
kanta yuyarini ñuka shunkupi. 
  
Aleluya, Jesús. kanta ininchik. Amén. 
kanta llakinchik, Amén. Aleluya. Amén. 
 

JATARISHUN PURINGAPA 

la           MI7 
La defensa de la vida es nuestro ideal  
          la 
en el caminar, en el caminar,  
     MI7 
fortalece y renueva el espíritu  
      la 
para resistir y para luchar. 
 
   MI       la 
Con Inés y Alejandro levantamos nuestro canto. 
     MI      la 
Encontrar a Dios presente en la selva y en la gente, 
     FA         MI7    la 
/hasta que todos tengamos dignidad y libertad/. 



 

 

 
En un pueblo muy sencillo encontré a Dios  
en el caminar, en el caminar.  
Conocimos más hermanos al partir el pan,  
solidaridad y fraternidad. 
 
El grito de la tierra puedo escuchar  
en el caminar, en el caminar.  
Nuestra vida está en peligro por la ambición,  
por la explotación y la destrucción. 
 
Los derechos de los pueblos que se cumplen hoy,  
solo en el papel, solo en el papel.  
Taromenane y Tagaeri libres deben ser,  
no deben morir, no deben morir. 
 
Una iglesia misionera debe escuchar  
en el caminar, en el caminar.  
Aprender a dar la vida con fidelidad  
debe anunciar y profetizar. 
 

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LA TIERRA 

re         LA7  re    
Padre nuestro que estás en la tierra,  
      LA7  re 
desvelado por nuestros desvelos;  
     FA     DO     FA 
/Hoy tu nombre nos sabe a justicia,  
 DO       DO  LA7  re 
nos sabe a esperanza y a gloria tu reino/. 



 

 

 
Padre nuestro que estás en la calle  
entre el tráfico, el ruido y los nervios.  
/Que se cumpla Señor tu Palabra  
lo mismo en la tierra que arriba en el cielo/. 
 
     LA#    FA 
Padre nuestro, Padre nuestro.  
  DO   LA7   re 
No eres Dios que se queda en su cielo.  
 FA       DO   FA 
Tú alientas a los que luchan  
    LA7      re 
para que llegue Tu reino. 
 
Padre nuestro que sudas a diario,  
en la piel del que arranca el sustento.  
/Que a ninguno nos falte el trabajo.  
Que el pan es más pan cuando ha habido esfuerzo/. 
 
Padre nuestro que no guardas nunca  
contra nadie venganza o desprecio.  
/Que te olvidas de ofensas agravios  
y pides que todos también perdonemos/.  
  

CON ALEJANDRO Y INÉS 

la      re      MI7    la 
/Aquí con Inés y Alejandro somos 
     re       MI7    la 
una Iglesia en fraternidad/  



 

 

       FA 
/Somos la voz de los sin voz,  
 SOL      FA 
discípulos de Cristo y junto con María  
 SOL 
defendemos la vida/ 
 
FA SOL     DO MI7    la 
Jesucristo les guió en su destino  
FA  SOL      DO MI7 la 
Abrió caminos a pueblos en peligro.  
    FA          SOL 
/Si no vamos se mueren ellos, ese fue su compromiso/ 
 
Mártires ejemplo de entrega y valor,  
de un amor que dio la vida por los demás.  
/Son los misioneros, que hoy animan nuestros pasos/ 
 
Hoy soñamos con una tierra sin mal  
donde los pueblos canten a voz unida.  
/Oraciones y alabanzas al creador Dios de la vida/ 
Aún nos queda un largo caminar,  
nuestros hermanos nos esperan, ansiosos están,  
/su selva es quien nos llama, el viento es nuestro guía. 
la lluvia es quién nos canta: “Luchemos por la vida”/ 
  

ARRIESGAR LA VIDA 

SOL       mi 
Hoy nuestro camino no tiene fronteras,  
DO        RE 



 

 

ni de tiempo ni lugar.  
SOL       mi 
Somos caminantes, somos misioneros,  
DO       RE  RE7 
mensajeros de Jesús. 
 
SOL    si    DO 
Vamos a arriesgar la vida por el Evangelio, 
   RE 
sin reservas ni temor,  
 SOL        si 
Con Cristo, hoy es nuestro reto,  
   DO       RE 
construir un mundo de justicia e igualdad,  
FA       RE  DO RE SOL 
es nuestro destino la misión. 
 
Somos de esa gente que no tiene miedo,  
a la muerte y al dolor,  
Somos los profetas de los nuevos tiempos,  
pregoneros de la paz. 
 
Somos muy conscientes de lo que implica 
ser testigos de Jesús.  
No queremos nunca ser indiferentes  
aI dolor de los demás. 
 
Cuando nos atacan no nos enojamos,  
nos unimos a Jesús.  
Quien anuncia a Cristo sabe que en su vida  
tiene que cargar su cruz. 



 

 

 
Todos, como hermanos, vamos de las manos  
con un mismo ideal;  
defender la vida dando nuestra vida  
por el bien de los demás. 
 

ALEJANDRO E INÉS 

re        DO  re 
Transitaste el mundo movido por un sueño:  
LA#    LA7  re 
dar la vida por Jesús.  
re           DO re 
En tu corazón es firme la esperanza  
LA#    LA7     re 
de justicia y de paz.  
FA      DO 
Cristo es la luz de tu caminar,  
sol     FA DO 
Cristo es el norte de tu vida.  
FA    DO 
Tu predilección, el pobre y su dolor,  
sol       FA   DO  DO7 
y aquellos marginados por su condición. 
 
FA    LA#     FA 
Alejandro hoy tu espíritu se agita,  
      LA#  DO 
viajas por la selva junto con Inés...  
FA     LA#      FA 
Y es su gran amor ofrenda para siempre,  



 

 

        LA#   DO 
por la salvación de todos los "sin voz",  
LA#        FA re 
/Alejandro e Inés, su sangre derramada,  
LA#       DO      FA 
es fermento eterno de un mundo mejor/. 
 
Tu mayor anhelo fue morir por Jesucristo  
y ser testigo de su amor.  
Eres el profeta que clama la justicia 
y, de todos, la igualdad.  
Tienes ansiedad por estar allí, 
junto a los que sufren la violencia;  
puedes ver a Dios en el caminar  
de nuestros hermanos de la selva 
 
Desde China hasta la selva ecuatoriana  
llevas al límite tu opción.  
Arriesgar la vida por el Evangelio  
fue tu convicción mayor.  
Ya no eres hijo de Ignacio y de Paula,  
pues, Inihua y Pahua te adoptaron.  
Son los Huaorani tu nueva familia,  
eres entre ellos, uno más. 
 
En el camino Dios te dio una compañera  
de promesa e ideal.  
Es la Hermana Inés, de alma misionera,  
que se arriesga igual que tú.  
Discípulos de Cristo viviendo una aventura,  
al límite el amor y la vida;  



 

 

dejando atrás al hombre y a la mujer pasados,  
son evangelizados por los pobres. 
 
Tu gran ilusión por fin se ha consumado,  
ya eres un mártir del amor.  
Tu legado es la defensa de las tribus,  
de su tierra, cultura y dignidad.  
Tu gran humildad y tu sencillez  
te hizo uno más entre los pobres.  
Evangelizar ya no es imponer/  
sino descubrir a Cristo en el hermano. 
  

 ALEJANDRO TU LUZ BRILLARÁ 

mi                RE        mi                        RE 
Desde lo pequeño, desde lo que no cuenta,  
mi                RE        DO                SI7 
desde el abandono, desde la soledad...  
Desde la inmensa selva, desde la adversidad,  
desde el abrir un sendero donde nadie caminó… 
 
SOL                           RE 
Desde todo, desde nada,  
DO                                SI7 
desde el gozo y la felicidad. 
SOL                                    RE 
Desde el grito, desde el llanto,  
DO                                       SI7 
desde el paso que puede fallar.  
SOL                                       RE  
Desde siempre y hasta siempre,  



 

 

DO                             SI7 
Alejandro tu luz brillará. 
 
Desde el anonimato, desde el despojo total,  
desde la lucha sin tregua, desde el valor y la fe.  
Desde la voz del que sufre, desde el anhelo de paz, 
desde las incomprensiones, desde la única opción. 
 
mi                                   RE   
Y más allá del último suspiro,  
mi                                     RE 
más allá de lo que duele amar.  
mi                                      RE 
Y más allá de todos los olvidos,  
DO                                SI7 
tu grito por la vida sigue ahí. 
 
Y más allá de la lanza que te duele,  
más allá de lo que digan los demás. 
Bien sabe Dios lo que tu corazón anhela...  
para alcanzar la vida hay que morir.  
 
Y más allá de la falta que nos haces,  
y más allá de tus empeños sin final,  
y más allá de entenderte en el martirio,  
tu testimonio hoy nos urge a caminar 
 
Y más allá de todo intento de acallarnos,  
más allá de la injusticia sin piedad…  
Y más allá de la verdad que se atropella,  
tu voz es voz mensajera de la paz. 



 

 

  

A DEFENDER LA VIDA 

 re   LA7       re 
Esta es nuestra iglesia que camina en unidad,  
    LA7      re 
en defensa de la vida y de la fraternidad 
   sol   re  LA7   re 
en defensa de la vida y de la fraternidad. 
 
    LA#  LA7 
Vamos a defender la vida, 
     re 
con Alejandro e Inés. 
       LA#   LA7 
A defender la Amazonía, 
     re 
con Alejandro e Inés. 
 
Vamos a defender el agua...  
Ya nuestros pueblos de la selva.,.  
Vamos a construir caminos...  
De libertad y de justicia...  
Vamos a defender la vida.... 
 
Es la iglesia de Aguarico pregonera de hermandad, 
/en el Oriente ecuatoriano, es la voz de los "sin voz"/. 
  

LA SELVA ES TU GRAN MANSIÓN 

RE  SOL     RE    LA   RE 



 

 

La selva es tu gran mansión, por ella viaja tu corazón 
      SOL-sol RE      LA7    RE  RE7 
la selva es amor eterno, es el destino de tu misión. 
 
     SOL    RE    LA7      RE  
Ya brilla el sol, ya su mirar, inquieto está por contemplar.  
      SOL       RE  LA7   RE 
La creación, contigo, es una oración al Creador. 
 
El río es una canción, el confidente de tu ilusión.  
Viajas por él, siempre por él, es el testigo de tu opción. 
 
Por la igualdad, la libertad, tu vida das hasta morir.  
La dignidad de los "sin voz" es la obsesión de tu misión. 
 
Gracias Señor por tu amor, por Alejandro y por Inés, 
fueron la luz que iluminó a estos pueblos con la Verdad. 
 
¡Aleluya!, ¡aleluya!, la selva es su gran mansión. 
¡Aleluya!, ¡aleluya!, en su martirio ¡vive Jesús! 
  

EN ESTA SELVA, MADRE GENEROSA 

mi       DO    mi 
En esta selva, madre generosa, 
      DO  RE 
tu corazón, Jesús, está latiendo, 
SOL   RE   mi 
y el corazón de Inés y de Alejandro, 
    DO   SI7    mi 
el eco de tu amor vamos oyendo. 



 

 

  
mi       RE    mi 
De aquí partieron juntos los hermanos, 
     RE     mi 
unidos en la fe y un mismo vuelo, 
        RE   mi 
en alas del amor y a riesgo pleno 
  RE    SI7     mi 
por ti, Señor Jesús, y tu evangelio. 
 
La sangre de familia los llamaba, 
buscaban abrazarlos, los primeros, 
el rostro iluminado y anhelante, 
en esta encarnación de puro anhelo. 
 
Y allí Jesús en cruz los aguardaba 
oculto en unas lanzas, cara al cielo. 
Lloraba Inés cual madre dolorida 
y en paz quedó Alejandro sonriendo. 
 
La lámpara dejemos encendida, 
testigo de oración, fraterno encuentro: 
y sea luz, memoria y esperanza 
y voz de gratitud: de aquí partieron. 
 
Jesús, Misericordia vencedora, 
Eucaristía y pan en el sendero, 
a Ti, amado Jesús, desde esta tierra, 
la gloria y bendición del mundo entero. Amén. 
 



 

 

SI NO VAMOS NOSOTROS LOS MATAN  

MI     LA SI7   MI 
Tiene nostalgia tu voz y fijación tu mirada, 
Do#m     LA  SI7        MI 
hoy late tu corazón con alegría pausada, 
MI     LA SI7    MI 
en tu conciencia esta vez sabes que llegó la hora, 
Do#m   LA     SI7    MI 
ir a salvar a tu hermano te irás sin una demora. 
  
MI             LA 
/Si no vamos nosotros los matan a ellos 

     SI7      MI 
Si no vamos nosotros los matan a ellos/ 
 
Danos sentir Alejandro lo que sentías por dentro, 
cuando ante las circunstancias  
ya no quedaban opciones; 
dinos lo que un misionero  
siente al mirar que los hombres 
por la ambición del dinero matan a sus semejantes. 
  
Dinos también Alejandro,  
lo que en el alma de Inés se suscitó  
a la propuesta de que se fuera contigo; 
ella también como tú, 
un día lo dejó todo para anunciar a Jesús, 
aunque le cueste la vida.  
 



 

 

PADRE AMERINDIO 

SOL    RE       mi 
Quiero decirte Padre en Aimara. 
DO        RE 
Quiero nombrarte Padre en araucano. 
SI7         mi 
Quiero mostrarte Padre en mi Otavalo. 
DO        RE 
Quiero darte las gracias por mi amerindia. 
  
Quiero decirte fuerte que te amo en Kichwa. 
Quiero sembrar tu reino con chonta Siona. 
Quiero darte mi vida como Secoya. 
Quiero adornar tu frente con oro inca. 
  
SOL      RE    mi 
Mi Padre en tu corazón encuentro. 
  DO   RE 
Mi sintonía, mi sintonía. 
SOL      RE   mi 
Y quiero consagrar ahora mi pueblo, 
    DO       RE SOL 
todo a María, mi Amazonía. 
   
Quiero nombrarte padre en huaorani 
Quiero alabarte Padre con mi alma shuar. 
Quiero mostrarte Padre, selva y mares. 
Quiero darte las gracias por mi amerindia. 
  
Quiero decirte Padre en Awapit. 



 

 

Quiero decirte Padre en Chapalachi. 
Quiero decirte Padre en A’ingae. 
Quiero darte las gracias por mi amerindia. 
 

SER PROFETAS ES NUESTRA MISIÓN 

mi     SOL  
/Ser profetas es nuestra misión, 
RE  mi      DO      SI7 mi 
Servir a Cristo, nuestra vocación/. 
 
     RE        mi  
En los pobres, los sencillos y olvidados, 
   RE       SOL 
en el fiel cuidado de la Creación. 
   RE         mi 
En la lucha por un mundo más humano, 
   DO        SI7  mi 
en la construcción de la fraternidad. 
  
Denunciando la exclusión y la violencia, 
protestando contra toda inequidad, 
compartiendo el camino de los pobres, 
proponiendo la justicia y la paz. 
  
Siendo testimonio de vida sencilla 
ante un mundo de consumo y capital, 
siendo un grito por la dignidad humana, 
coherentes en decir y en actuar. 
  
Liderando la defensa de la Tierra, 



 

 

oponiéndonos a toda destrucción, 
respondiendo a los signos de los tiempos 
que nos piden actuar sin esperar. 
  
Siendo, en esta Tierra, sólo peregrinos, 
extranjeros que pronto pasarán…, 
como, un día, nos enseñó Francisco, 
el que fue feliz en la simplicidad. 
  
  

UN CANTO POR LA CASA COMÚN 

mi         SOL 
Hay una voz en la selva que grita sin descansar, 
RE       mi    DO   SI7      mi 
la Tierra se está muriendo, pronto debemos actuar. 
Mi      SOL  
A pesar de tantos años de explotación sin parar, 
RE     mi   DO    SI7    mi 
fuertes y llenas de vida nuestras raíces están. 
 
SOL        RE    mi 
Hoy es tiempo para despertar, 
SOL    RE    mi 
Hoy es tiempo para remediar. 
SOL    RE mi 
Hoy es tiempo para corregir, 
SOL    RE     mi 
Hoy es tiempo para construir. 
 
mi        RE    mi  



 

 

/Unidos cantemos por la casa común 
mi       SI7     mi 
Unidos cantemos, unidos con Jesús/. 
 
Tanta basura y desechos, tanta contaminación, 
Si no tomamos conciencia, serán nuestra destrucción. 
La Amazonía es sagrada, todos sus pueblos, también, 
si destruimos su vida, lo pagaremos después. 
  
Sin miedo a los que amenazan con intereses sin fin, 
seamos esos profetas que luchan hasta morir. 
Seamos protagonistas de cambio y conversión, 
no seamos más consumistas,  
cómplices de destrucción. 
  
  

TÚ ERES VIDA, MI DIOS EVIDENTE 

SOL        RE     SOL 
Tú eres vida, mi Dios evidente, 
SOL      DO  RE7 
que palpitas de amor en la selva 

 DO      RE  SOL 
/y se siente latir tus entrañas 

     FA       RE   (DO - RE - SOL) 
si escuchamos con fe tu presencia/. 
 
 SOL    RE 
Eres luz en la noche sagrada, 
 mi     DO   RE 
Creador de los cielos y tierra, 



 

 

 SOL        mi 
eres canto en los pájaros vivos 
  DO   RE7 
y en las flores color y belleza. 
  
Corazón en la lluvia que empapa 
bendición en el río y la senda 
y armonía en la Casa Común 
que Dios Padre nos dio como herencia. 
  
Eres Tú, solo Tú, más que todo 
eres Tú que en mi alma te encierras 
y me dices: “Te amo, hijo mío, 
más precioso que cielos y estrellas”. 
  
“Sois mis hijos, mi pueblo escogido, 
Paraíso que a mí me recrea, 
En Jesús mi familia querida, 
¡Del Espíritu buena cosecha!”. 
  
¡Te alabamos, oh Dios infinito, 
oh Ternura que a todos nos llega!, 
¡te alabamos gimiendo y gozando 
Dios de amor y esperanza serena!  
  

NO MÁS MECHEROS 

mi         RE       SOL 
/No más mecheros, sáquenlos de aquí, 
RE          SI7   mi 
Toda Orellana, hoy, les dice así/. 



 

 

 
mi 
Que dañan el medioambiente, 
la biodiversidad, 
el agua la contaminan 
  DO  SI7   mi 
y viene la enfermedad. 
  
El aire lo contaminan, 
se siente al respirar. 
En medio de nuestra selva, 
el fuego no debe estar. 
  
Llamas que siempre arden 
solo por la ambición, 
antes que sea tarde, 
paren la destrucción. 
  

¡HERMOSO ESPÍRITU LLEGA YA! 

mi          RE  mi 
¡Hermoso espíritu de Dios llega ya! 
    SOL   RE   mi 
Curando, purificando ¡llega ya! 
mi       RE    mi 
Llega en el corazón del pueblo ¡llega ya! 
  
Hermoso espíritu de Cristo ¡llega ya! 
Curando… 
  
Hermoso espíritu María ¡llega ya! 



 

 

Curando… 
  
Hermoso espíritu de mártires ¡llega ya! 
Curando… 
  
Hermoso espíritu Alejandro ¡llega ya! 
Curando… 
  
Hermoso espíritu de Inés ¡llega ya! 
Curando… 
  
Hermoso espíritu de selva ¡llega ya! 
Curando… 
  


