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SOMOS LOS AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA                                                                           
(Himno del Ministerio Amigos de Jesús y 
María)

Aunque nos vean tan pequeños en el mundo
Somos grandes guerreros ante Dios
Con valentía y compromiso profundo
Llevamos del cielo su mensaje de conversión

Escogidos como niños misioneros
Conquistamos a los hombres con pasión                                             
Transformando a muchas familias

Con sacrificio, oración y consagración

CORO
Somos los amigos de Jesús y de María
Anunciamos con el Rosario amor, la  paz y la alegría                             
Somos los amigos de Jesús y de María
Fieles al Evangelio  al Santo Padre y  la Eucaristía

Jesús amigo,  centro de mi  vida

Te adoramos siempre  en la Eucaristía
Consentidos y  llenos de  Tu Amor
Nuestras plegarias llegan a Tu corazón

María, madre, guía y consuelo

Tus virtudes muestran amor y humildad
Capitana que nos lleva sin parar
A tu hijo amado, para el cielo alcanzar

CORO
Somos los amigos de Jesús y de María
Anunciamos con el Rosario amor, la paz,  y la alegría
Somos los amigos de Jesús y de María
Fieles al Evangelio  al Santo Padre y  la Eucaristía

A través de nuestro grupo de oración

Conocemos y amamos al Señor

Siendo portadores de Su amor

Para que todos conozcan Su corazón

CORO
Somos los amigos de Jesús y de María
Anunciamos con el Rosario amor, la paz,  y la alegría
Somos los amigos de Jesús y de María
Fieles al Evangelio  al Santo Padre y  la Eucaristía

Somos los amigos de Jesús y de María
Y les damos nuestra alma y el amor de cada día.

Viva Jesús!!!   Viva María!!!       /   Vivan los amigos de 
Jesús y María!!!    



Mi Salvador
Jesús yo quiero verte
Y por siempre estar contigo
Eres lo que yo anhelo

Eres lo que más quiero   (bis)

Coro
Y te seguiré
Por donde quiera que Tú vayas
Yo ahí estaré contigo  cantando que 
Eres Tú mi Salvador
Y anunciaré por las naciones
Que tú eres Rey
Allí estaré Contigo cantando

Que eres Tú mi Salvador

Tú, mi fiel amigo
Tú, mi Dios eterno
Tú, mi Salvador por siempre Tú

Coro



Marcharé
Marcharé bajo la luz de Dios (4)
Marcharé marcharé y luego saltaré  
Marcharé bajo la luz de Dios  (bis)

Saltaré bajo la luz de Dios (4)
Saltaré saltaré y otra vez saltaré
Saltaré bajo la luz de Dios (bis)

Volaré bajo la luz de Dios (4)
Volaré volaré y luego saltaré
Volaré bajo la luz de Dios (bis)

Aplaudiré….

Nadaré…….
Dormiré…..
Correré…



Brinca Brinca
Brinca brinca en la luz de Dios
Corre lejos de todo mal
Brinca fuera de la oscuridad

Corre a Cristo y dale tu amor  (bis)

El es la luz  (3)  la Luz      (bis)

Brinca brinca…..    (1 vez)

El es la luz……

Brinca brinca….   (1 vez)

Tú eres la luz (3)  la luz     (bis)

Brinca brinca en la luz de Dios
Corre lejos de todo mal
Brinca fuera de la oscuridad
Corre a Cristo y dale tu amor, dale tu amor
Te doy mi amor 



Quiero que brilles en mí
Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver
Que tu Amor es siempre fiel, que tu Amor es real

Coro
Yo (oh oh oh oh) voy a brillar (oh oh oh oh) con tu Amor
Y así el mundo sabrá que tu Amor es grande

Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver
Que como Tú no hay otro igual, que tu Amor es real

Toda mi vida es para Ti, yo te la voy voy a servir
Quiero ser una luz que brilla, en todo el mundo

Coro

Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver
Que como Tú no hay otro igual, que tu Amor es real
Toda mi vida es para Ti, yo te la voy voy a servir
Quiero ser una luz que brilla, en todo el mundo

Coro (varias veces)



Gracias
Coro
Yo te doy gracias gracias  gracias por todo Señor  (2)

Por el sol de la mañana, 
Por la luna y las estrellas (2)

Coro

Por mis padres y amigos, 
Por brindarme tu amistad (2)

Coro

Por hacerme misionero, 
Mensajero del amor (2)

Coro

Por los niños de todo el mundo 
Que promueven la unidad
La justicia y la paz

Coro (3)



Mi Amigo es Jesús
Yo tengo un amigo, un amigo de verdad
Que es todopoderoso y me quiere salvar
Con El yo siempre hablo, a través de la oración

Y juntos caminamos llevando Su Amor

Coro
Mi amigo es Jesús y como El no hay
Me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va
Mi amigo es Jesús y en El puedo confiar
Muy pronto en las nubes con El me llevará

De todos los amigos que tú puedas encontrar
Jesús es el amigo que no te fallará

Y si le entregas toda tu angustia y ansiedad
El llenará tu vida quitando tu dolor

Coro (2)

Muy pronto en las nubes con El me llevará



Que todos los Niños te Alaben
Que todos los niños alaben al Señor
Levanten sus manos muy alto… alto
Vamos a gritar al mundo
Que mi Dios es maravilloso
Están listos, para alabar a Dios (2)
Yo estoy listo para alabar a Dios
Tú estás listo para alabar a Dios
Yo estoy listo para alabar a Dios

(Hablado) Muy bien, están listos? 1, 2, 3, 4…

Coro
Mi Dios es tan grande, no hay otro como El
Es fuerte, invencible, y Suyo es el poder (bis)

Salta salta salta salta
Gírate  dando una vuelta
Da un paso al frente
Y ahora grita grita  (bis)

Listos para alabar a Dios
Yo estoy listo para alabar a Dios
Tú estás listo para alabar a Dios
Yo estoy listo para alabar a Dios

Coro

Salta salta…….      (4)



Amigos de Jesús y María
Fuimos escogidos por el Señor
Para cambiar el mundo con la oración
Siguiendo a los pastorcitos en Fátima
Con rosario, sacrificio y adoración

Somos seguidores de Jesús y soldados de María
Sembrando paz, amor y alegría
Somos niños convencidos que hay poder al orar
Para que hayan familias de fé, amor y caridad

CORO:
Somos Amigos, de Jesus y María
Amigos, de Jesus y María   (bis)

Jesús escucha nuestra petición
con esperanza sale del corazón
El es el mejor de todos los amigos
Y por eso le entregamos nuestro amor

María es nuestra madre, 
bondadosa y amorosa,
Y nos enseña a ser testigoss fieles
Ella nos guía y nos protege, es ejemplo de mujer
Nos lleva a Jesús, nuestro amigo fiel.



Alfarería de Dios
Todos quieren entrar
A la alfarería de Dios (bis)
Baja como vaso viejo y quebrado

Sube como vaso nuevo (bis)

Las mujeres quieren entrar
A la alfarería de Dios (bis)
Baja como vaso viejo y quebrado
Sube como vaso nuevo (bis)

Los hombres quieren entrar
A la alfarería de Dios (bis)
Baja como vaso viejo y quebrado

Sube como vaso nuevo (bis)

Levanten las manos todos (3 veces)
Así se alaba a Dios (bis)

Baja como vaso viejo y quebrado
Sube como vaso nuevo (bis)



Tu Corazón Inmaculado Triunfará (Cheli Boyd)
(Himno oficial de los 100 Años de Fátima)

Todos tus hijos en un solo caminar
No habrá más luchas ni batallas que librar
Tu santo manto nos protege al caminar
Toda la iglesia reunida alegre va

Coro
María, tu corazón inmaculado triunfará
Tu mano nos va llevando iluminando nuestro andar
Oh madre, necesitamos tu presencia maternal
María, tu corazón es la victoria del final 

Vamos reuniendo un ejército triunfal
Un cielo nuevo y una tierra por llegar
Ciudad celeste, la nueva Jerusalén
Dios los espera el nuevo amanecer

Coro
Son ya cien años lo que en Fátima ocurrió
Hablaste al mundo y a tres niños de tu amor
Hoy tu mensaje sigue siendo conversión
Tomen el Rosario y abran el corazón



Mamita María (Cheli Boyd)
Mamita María, pureza en el cielo,
Luz y alegría, Madre del Señor

Mamita María, sol que alumbras todo
Calienta mi vida con tu amor a Dios

Coro
Salve Virgen Reina, Madre de los pobres
Paz para los tristes y los más pequeños
Salve Virgen Reina, Madre de Esperanza
Gozo y Alegría, dueña de mi Amor

Mamita María, del Señor esclava

Déjame servirte al pie de la cruz
Consolarte quiero, ser de ti un apoyo
Traigo aquí un abrazo y mi corazón
Coro

Te amamos Mamita Maria, porque gracias a tu gran amor,
Todos podemos llegar a Jesús  (hablado)


