Obra Contfioniana do
Promoción Humana

'Los Misioneros Combonianos acompañando a!
Puebio Afroamericano"

A F R O S

"Cantos
afroamericanos"

Encuentro Continental de combonianos
comprometidos en la Pastoral Afro
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1. LAS COMUNIDADES
Solista: Las comunidades
Todos: Hoy estamos celebrando.
Solista: a la Virgen María
Todos: estamos homenajeando.
iOh! Virgen bendita
Protege nuestra ciudad
Y a todos sus habitantes
Enséñales a rezar.
Tú guardaste la Palabra
En el gozo y el dolor
Q u e nosotros respondamos
Con la misma fe y amor.
Ay bendito es el que viene
En nombre del Señor
Gloria a Dios en las alturas
Y alabemos al Creador.

2. VENIMOS CON ALEGRIA
Venimos con alegría
Al encuentro del Señor, 2x
A compartir como hermanos
La propuesta de su amor. 2x
La injusticia y la maldad
Ya se tienen que acabar
Pa* que todos los pueblos
Podamos vivir en paz.
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Como hermanos que somos todos
Sintamos mucha alegría
PaN que el Dios de la vida
A toditos nos bendiga.
Todas las penas y t r i s t e z a s
Pongamos f r e n t e a su altar
Y ofrezco en e s t e momento
Compromiso de verdad.
Venimos a compartir
Un momento muy sagrado
Pa" que todos sintamos, al C R I S T O Resucitado.

3.

VENIMOS DE DIFERENTE LUGAR

Venimos, venimos
De diferente lugar
A sentir la cultura
Como signo de unidad.
Como afro que somos todos
Sintamos la identidad
Donada por un pasado
Que hoy queremos rescatar.
y esta indentidad nos une
Para poder celebrar
Con el dueño de la vida
El banquete de hermandad.
Jesús Negros nos da f uerza
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En nuestro gran caminar
Son sus palabras de vida
Garantía de verdad

4. CANTA NEGRO
Canta negro
Tu hora ya llegó
Cristo nos espera
En el altar mayor. 2x
Cuando el cura se reviste
Y se para en el altar
Parece mi Dios del cielo
Que ha bajado a predicar.
La Virgen bajó aquí al pueblo
Tan solo a preguntar
Si los padres de familia
Enseñaban a rezar.
Cuando vayas a misiones
No te olvides de la Biblia
Por que la Biblia es palabra
Que da f u e r z a y energía
Gloria al padre, gloria al hijo
Gloria al Espíritu Santo
La Virgen y J e s u c r i s t o
Nos arropen con su manto.
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5. PERDON, DIOS MIO
Perdón, o Dios mío,
Perdón y Clemencia
Perdón indulgencia,
Perdón y Piedad
Pequé, ya mi alma
Su culpa confiesa
Mil veces me pesa
De tanta maldad.
Más yo arrepentido
Te busco lloroso
O padre amoroso,
O Dios de bondad.

6.

SEÑOR TE PEDIMOS

Solista: Señor te pedimos que nos des tú perdón
Coro: Misericordia te pido Señor.
Por que no sabemos a otros perdonar
Misericordia....
Por que no queremos a otros amar
Misericordia
Porque no ayudamos más a los demás
Misericordia
Por que no creemos más en los demás
Misericordia
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Porque en Dios pensamos en necesidad
Misericordia
Porque no formamos más comunidades
Misericordia

7. A Q U Í VIENE DIOS
SOLISTA:

Aquí viene Dios

TODOS:

Cristo el Salvador

SOLISTA: Trae la palabra
TODOS:

Pa" salvar al pecador

Su nombre es el Señor

PaN salvar

Que clama por el hambriento...Pa" salvar
Hay dichoso es el que viene
Al encuentro del Señor

Pa' salvar
Pa" salvar

Salgamos hermanos
De esta esclavitud
Y nos encontremos
En el camino de Jesús.
Los pobres encarnecidos
Nos unimos con amor
Para que el Señor nos saque
De t r i s t e z a y dolor.

8. VAMOS A OÍR UNA PALABRA BONITA
Vamos a oír una palabra bonita
Que va a salir de aquí ahora,
Es la palabra de J e s u c r i s t o

2x

r
i
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Hijo de nuestra Señora 2x

9. ALELUYA GLORIA A DIOS
Aleluya, aleluya
Aleluya Gloria a Dios.
Jesucristo es la palabra

aleluya

Que rompe la esclavitud

aleluya

Por darnos la libertad
Que construye la hermandad
Jesucristo es la palabra
Que es la vida y la verdad
Su palabra es la justicia
Que constituye la hermandad.

10. TU PALABRA ES VIDA
Tú palabra es vida
Tú palabra es amor
Vamos a escuchar
Tú palabra Señor.
Que tú palabra
Llegué al corazón
De este pueblo negro
Que está en opresión
Oh Señor, Rey de Reyes
I

Que tú palabra nos ilumine.
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11. VEN ESPÍRITU DIVINO
Solista: Ven Espíritu Divino
Llena nuestros corazones. Oh
Coro:

Oh

Baja Espíritu Santo
Hacia nosotros, hacia nosotros.

Y enciende entre nosotros
Todo el fuego de tu amor. Oh Oh.
El Espíritu divino
Del cielo fue que bajó....Oh, Oh
y como lenguas de fuego
A los Apóstoles llegó. .. Oh Oh
No recibimos un Espíritu
Para seguir siendo esclavos. Oh, Oh
Recibimos un Espíritu
Para ser hijos de Dios, oh
12. ERA LA PALABRA
Solista: Aquí ya está el negro
La bulla y la danza
Coro:

y era la palabra
Ante Dios era la palabra

y sin la Palabra
El negro no hizo nada
Por que la palabra es
La luz que alumbra en tiniebla
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13. TE OFRECEMOS HOY SEÑOR
Te ofrecemos hoy, Señor,

Nuestro corazón

(2)

El pueblo negro te o f r e c e
Hoy toda la vida.
Te ofrecemos la cultura
Vivida en armonía.
El pueblo negro te ofrece
Nuestra comunidad
Para vivir siempre unido
Con amor y siempre en paz.
El pueblo negro te o f r e c e
Los frutos de nuestra t i e r r a
Que nos sirven de alimento
Para nuestro pueblo negro.
El pueblo negro te of rece
Los gritos de los tambores
Y con la alegría
De todos los corazones.
El pueblo negro te ofrece
María negra nuestra madre,
Las mujeres que trabajan
Y luchan por la vida.
El pueblo negro te ofrece
El vino y el pan.
Así recordamos
la cena pascual.
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14. MUEVAN LAS OFRENDAS
Señor te pedimos
Que aceptes estas ofrendas
Con un ritmo alegre
Que es propio de mi cultura.
En estos momentos
Gracias por todo te damos,
Oh Dios de la Vida Oh Señor de las Culturas.
Muevan las ofrendas, ah
Muevan las ofrendas,

eh

Muevan las ofrendas
Con amor y alegría.
Cristo tu optaste,
Por los pobres y sencillos,
Y por los humildes, los esclavos y los niños.
Padre te presento
A este pueblo que es Exilio,
Desde tu pobreza
Hoy te o f r e c e su alegría
Hoy pongo en tus manos
Mi vida como una ofrenda,
y todo el trabajo
Q u e realizo cada día.
Junto a los productos
Que he sacado de la tierra,
Y que no nos f a l t e
Nunca el pan de cada día.
Este pan y vino
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Que sostengo entre mis manos,
Que se nos transformen
En amor y energía
Para ser cristianos
Cada minuto del día
Y que no me olvide
Del deber con mis hermanos.

15. T U S H I J O S DE RAZA

NEGRA

Coro: Entre cantos y entre danza
Avanzamos hacia ti

2x

Somos el pueblo negro
Que te muestra su vivir.
Tus hijos de raza negra
Te ofrecemos nuestro don 2x
La vida que has dado
La alegría y el amor.

2x

Hoy venimos a o f r e c e r t e
Nuestra cultura Señor
Para que tú la bendigas
La bendigas con tu amor.
Por que llevaste a la Cruz
El martirio de los negros
Te ofrecemos hoy la lucha
Para la unidad del pueblo
El negro vive en el barrio
En tan mala situación
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Organicemos a la gente
Pa" buscar la solución.

16.

RECIBE SEÑOR

Oh, oh, oh... Recibe Señor (bis)
Quien dice que no somos nada,
Que no tenemos nada para ofrecer.
Miren, nuestras manos abiertas
Trayendo la ofrenda de nuestro vivir.
La fe del hombre campesino
Que busca un destino y un pedazo de tierra.
La lucha del pueblo oprimido
Que abre el camino de liberación.
Retazos de nuestras historias
Bonitas victorias, que mi pueblo tiene.
Palenques, canudos, palmares,
Son lucha de ayer y de hoy también.
Coraje de quien da la vida
Sea ofrecido con este vino y pan
Es f u e r z a que destruye la muerte,
Cambia muestra suerte en resurrección.
17. S A N T O ES EL DIOS DE LA VIDA

Santo es el Dios de la vida,
El Pueblo Negro te canta;
2x
A Tí elevo nuestras voces
Con mucha fe y esperanza
2x.

i
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El Pueblo negro no aguanta
Más t r i s t e z a y opresión

2x

Como el Pueblo de Israel
Acompáñanos, Señor.

2x.

El pueblo Negro se siente
Unido en hermandad.
Y nos está acompañando

2x

En nuestro gran caminar

2x

Bendice, señor, a tu pueblo.
Que mucho tiempo ha sufrido. 2x
Y que el Espíritu Santo
Ilumine su camino.

2x

18. ABRAZO NEGRO

Un abrazo negro te voy a dar. 2v.
Por que todos somos hijos de Dios 2v.
Por que todos necesitamos un abrazo 2v.
Por que Dios nos ama a todos por igual 2v.
Por que estamos trabajando en comunidad 2v.
Por que estamos celebrando la comunidad
2v.

15

19. DALE LA MANO A TU HERMANO.
Solista: Dale la mano a tu hermano
Coro:

y dale la bienvenida

Solista: Dale tú paz con amor
Coro: Para que Cristo Bendiga.
La paz esté con ustedes....Para
Pedimos paz para el mundo
Para que todos los hombres
Permanezcan siempre unidos.
No mires nuestros pecados
Sino la paz de tu Iglesia
y conforme a tú palabra
Concédenos la paz verdadera.
La paz este con ustedes
Así nos dirijo J e s ú s
Amense unos con otros
Por eso morí en la Cruz.

20. EN LA HOSTIA y EL PAN
Solista: En la hostia y en Cáliz
Todos: No hay pan y vino
Solista: En el cuerpo de Cristo
Todos: Se han convertido.
y este amor gritará.... se han onvertido
La justicia y la verdad
Lucharemos en unión
Pa' lograr la libertad

se han convertido
se han convertido
se han convertido
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Que le dé a los peregrinos
Que nos dé tu amor

se han convertido
se han convertido

Que encamine nuestros pasos
Al encuentro del Señor

se han convertido

Padre de nuestros hogares

se han convertido

Te pedimos con f e r v o r

se han convertido

Que vivamos siempre unidos
En la fe y en el amor

se han convertido

se han convertido
se han convertido

21. ESTAMOS C O N T E N T O S
Estamos contentos
De compartir en tú mesa 2x
Estamos contentos,
de compartir en tu mesa
El pan de Jesucristo,
Que comparte a sus hermanos.
Cristo es la verdad. Cristo es nuestra vida
Cristo es la esperanza
Que reina en todos nosotros.
Señor te pedimos que nos de la f o r t a l e z a
De seguir luchando
Por un futuro mejor.
Todos los cristianos,
que están en paz en tú reino,
Comemos de tu pan
que sirve de alimento.
Gloria al padre eterno
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Y a toda la eternidad
Te damos tus hijos
Por este pan que nos das.
Perdón te pedimos
Por toda nuestra maldad
Limpia nuestras almas
y aumenta la Fe en nosotros
be perdonar al hermano
y cumplir sus mandamientos,
De ser fiel a J e s u c r i s t o
y así estar en santa paz
Señor te damos gracias
Por compartir este pan
Q u e reine en nosotros
y en toda comunidad.

22.EL AVE MARIA
El ave María ah, el Ave María
El ave María, el ave María.
Le rezo a María,
Hoy y todos los días
La Virgen María,
La Madre querida.
Tú eres la Reina
Del Pueblo, María.
Le canto a María,
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El Ave María.
Le rezo de noche.
Le rezo de día.
Bendita tú eres,
Entre todas las mujeres.
Bendito es el f r u t o
De tu vientre Jesús.

23. A VE MARÍA S I N PECADO CONCEBIDA
Ave María, Ave María, Ave María
Sin pecado concebida
Domingo nació la Virgen
Domingo la bautizaron
Domingo subió a los cielos
Domingo la coronaron.
Domingo fue anunciada
Por el Ángel San Gabriel
Que de ella elegía nacer
Un llamado Emmanuel
Una paloma volaba
En alta palomería
En su piquito llevaba
La corona de M a r í a
En el cielo hay un navio
Q u e ella quiere navegar
J e s u c r i s t o es el piloto
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Y San Juan el general.

24. NO TE DUERMAS NEGRO
Solista: No te duermas negro
Todos:
Solista:

En el castigo del pasado
No sigas viviendo

Todos: En la esclavitud
No permitas negro
Q u e te sigan maltratando
Por andar solito
Sin hacer la unidad
Pueblo unido somos
En la palabra de Dios
Luchemos como Moisés

Con la ayuda del señor
Seamos un pueblo unido
Luchemos por la unidad
Dejemos la ingratitud
Sí tenemos dignidad.
Señor aquí están los negros
Luchando por la unidad
PaN dejar la esclavitud
Y alcanzar la dignidad.

25. NOSOTROS

LOS MISIONEROS.

Solista: Nosotros los Misioneros
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Coro: El Evangelio vamo' a anunciar
Solista: Para todo el pueblo negro
Coro: y el que nos quiera escuchar.
Nosotros los Misioneros
Luchamos con mucho amor
Pa' sacar a nuestro pueblo
De t r i s t e z a s y dolor .
Salgamos de misiones
Queridos hermanos
Hoy luchemos juntos
Y así venceremos
Los negros tenemos
Q u e aprender a luchar
Para nuestro pueblo
Poder liberar.
Cuando vayas de misiones
No te olvides de la Biblia
Porque la Biblia es Palabra
Que da f u e r z a y energía.
Entonando mi tambor
y con la Biblia en la mano
Mi Jesús Negro comparto
Con mi vida y este canto.

26. VAMOS A SACAR AL PUEBLO ADELANTE.
Vamos a sacar al Pueblo Adelante
Le canto a mi tierra con Amor
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Por que la llevo en el corazón
Sabroso me siento de estar aquí
Por que es la tierra donde nací.
Padeces en el olvido,
Desde el momento de tu creación.
Representas la pobreza.
La pena y marginación.
Has vivido resignado
Ahogado en la ilusión
Sabiendo pueblo que eres
Muy digno de admiración.
Tienes tierras muy f ecundas,
Mujeres bellas y es más
Posees riquezas inmensas
En oro platino y mar.
Toda tu naturaleza,
Es fuente de producción
Entonces por que no sales
De tanta marginación
Tus hijos son tan humildes
Y humilde tu generación.
Dotado de inteligencia
Sin libertad de expresión.
Adelante, despertemos
Compañeros del futuro
Salgamos del conformismo
Nos espera lo más duro.

2 2

27. CRISTO NEGRO
En los años 1600
Este hecho sucedió.
No ocurrió en t i e r r a s lejanas
Sino en el Ecuador.
Eran tiempos de colonias
Tiempo de cañaverales
Tiempo de caña de azúcar
Y maltratos sin que paren.
Ay Cristo, mi Cristo Negro,
Te hiciste afroamericano
Para que todos entendieran
Que todos somos hermanos
Gran señor de los milagros,
Bendice a nuestro Ecuador
Para que toda la gente
Actúe siempre mejor
Justicia, amor y paz
Respeto y mucho perdón,
Expresiones muy humanas
Que el hijo de Dios dejó.
Ahora queda comprobado
Que el amor de Dios es grande,
No puede estar encerrado
En una raza y lenguaje.
J e s u c r i s t o de mi raza,
De nuestra historia tan linda,
Historia de cimarrones,
Resistencia y alegrías.

2 3

28.SOMOS AFRODESCENDIENTES
El pueblo levanta, levanta la voz
El pueblo se cansa, por mucha razón
Por nuestros ancestros
De todo el Ecuador
Somos, somos, somos afro
Afro, descendientes (bis)
De Esmeraldas y más provincias
De algunos continentes (bis)
Con Cristo por siempre
En todo el Ecuador
Luchando,trabajando
En todo el Ecuador.
Unidos formaremos
Un Ecuador mejor
Los grupos, ancestros
De todo el Ecuador
Buscamos a Cristo vivo
Abriendo el corazón
No le finjas a tu hermano
Devuélvele amor
Progreso y progreso
Trabajo con amor
No te quedes en las tinieblas
A b r e tu corazón.
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29. KARIBU
Mirando la realidad,
Y aspectos que nos oprimen
Me puse un rato a pensar
Si hay algo que nos redime, 2x
Reafirmando la memoria
De situaciones vividas
Mis ancestros enseñaron
Razones para la vida
KARIBU, KARIBU EH
KARIBU, KARIBU AH
Q U E NO MUERA LA ESPERANZA
NI LA SOLIDARIDAD.

2v

Como las olas del mar
Q u e nunca desaparecen
Que se escuche este cantar
Por mañana hoy y siempre, 2v
Brindaremos este sentimientc
Que construye esperanza
Aquella hospitalidad
Q u e no excluye ni rechaza.
No esperemos fechas lindas
Pa" brindar una sonrisa
Aprovechemos el día
Q u e el tiempo va de prisa
Te ofrezco mi gran K A R I B U
Pax los que no han entendido
Yo no puedo aconsejar
Aquello que no he vivido.
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En el pasado nació
Aquello que e s t á presente
Ofrecemos al futuro
K A R I B U para la gente.
30. GENERACIONES
Yo quiero contarles a ustedes lo que pasamos una vez
más,
La sonrisa y la conciencia se counieron para expresar,
2v
No importa donde te encuentres, tienes que actuar
Dale la mano al hermano y si está a tu alcance dale algo
más, 2v
Generaciones unidas, sacando al pueblo adelante
Mayores, joven y niño, cada uno pone una parte,
2v
Generaciones unidas, sacando al pueblo adelante
Mayores joven y niño, todos somos responsables.
El tiempo nos desafía si es necesario hacer algo más.
La juventud es responsable de los que vienen un poco
atrás, 2v
Como una madre a su hija que bien la educa para
enfrentar
Lo difícil de la vida, cuando se encuentre en cualquier
lugar, 2v.
Que repiquen los tambores con la marimba y el guasá
Defiende tu melanina que es un orgullo de identidad.,.2v
Y el día que yo me muera, voy acompañar
Junto a los antepasados, para animar nuestro caminar.
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Que

el mayor enseñe al

joven, las consecuencias de

bien actuar,
Y el joven le diga al niño, yo te acompaño vamo' a
triunfar, 2v

31. EXPRESION DEL NEGRO
Cuando el Negro se levanta
El negro sigue marchando
E s t a es la expresión del negro
Q u e está recién comenzando.
Adelante compañeros
No bajen nunca los brazos
Recién comienza la lucha,
Recién estamos empezando
Ya no queremos egoísmo
No queremos opresión
De esta mala sociedad
Q u e vive nuestra nación
El negro quiere romper
Las cadenas de opresión
El negro quiere ser libre
Y quiere vivir en santa unión.

32. NEGRO NAGO
Voy a tocar mis tambores
Q u e he venido a compartir,
Trayendo nuestra alegría

2v.
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Q u e es razón mi existir.
Danza ahí Negro Nagó

4v.

Celebramos nuestra historia
N u e s t r a vida y algo más,
La esperanza de mi pueblo
Q u e construye libertad.
Vengan jóvenes y grandes
Vengan todos a cantar
El canto de mis raíces
Q u e construye identidad.
De nosotros Hoy depende
Cambiar esta realidad
Realidad que nos oprime
Y eso lo vamoN s a cambiar.

33. DANIEL COMBONI TE C A N T A M O S .
Daniel Comboni te cantamos
Para que siempre nos escuches,
y acompañes nuestro trabajo
y lo difícil no nos asuste.
En 1831 ha nacido un hombre
Para darnos esperanza
Su nombre Daniel Comboni
Pongan a tención señores,
Q u e vamos a recordarlo
Al compás de mis tambores
Q u e ahora estamos tocando.

2v.
2v.
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Desde que conoció a J e s ú s
El muy bien lo ha entendido,
Quizás es por eso que en Af rica
Puso su destino.
Al ver que quedaba solo en Á f r i c a
Halló amigos,
Para construir el reino que J e s ú s
Ha prometido.
Salvar Á f r i c a con Á f r i c a
Fue su mejor idea
Para así crear una comunidad
Bien misionera.
Ha pasado tanto tiempo y Comboni sigue vivo
Porque quedan sus escritos
Y el siempre él e s t á conmigo.
Vamos, vamos, vamos
Pueblo, vamos a danzarle ahora
PaN que su lindo recuerdo
Quede en nuestra memoria
y así en presencia viva
Se quede en los corazones,
De los que dedican la vida
A los negros y a los pobres.
Sabemos que has escuchado
Estas letras muy bonitas
y donde nos encontraremos
Envías tu alma bendita.
Que estuviste junto
Con los negros sudaneses
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Ya eres antepasado
Y al clan de ellos perteneces
Como afrodescendiente
Me siento muy orgulloso
De mis antepasados
De él tuvieran mucho apoyo.
Por eso me comprometo
S e r fiel en sus pensamientos
Con Jesús y mis tambores
Para servir a mi pueblo negro.

34. EL SOCABÓN
Día y noche yo trabajo
Metido en un socabón.
Pero toda mi f o r t u n a
Se la lleva mi patrón.
Aunque mi amo me mate

A esa mina no voy,
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Y a donde reposa

e¡ aima

Invocamos la presencia
De aquellos, que se alejaron
Que venga Alonso de Illescas,
Martina y también Bayano.
Alonso cuando murió
Dijo que no lo olvidaran
Que echaran las penas al mundo
Pero que lo recordaran.
En las sombras de las noche
En el árbol que se mueve
Entregaron vida entera
Pa" que el pueblo se libere
Futuras generaciones
Conserven bien sus raíces
Para que el día que mueran
Sus seres queden felices.
Equilibrio y armonía
Invocamos a los ancestros
Felicidad le deseamos
Es nuestro gran sentimiento.

