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Alzar banderas 
Pioneros de Schoenstatt

DO                                SOL
Vamos a abrir la esperanza Señor
FA               SOL         DO
Vamos que nos falta tiempo
LAm                          MIm
Para tornar nuestras manos en pan
FA         DO            SOL
Para forjar cielo nuevo

Vamos a juntar espadas de amor
Para dejar nuestra huella
Pisando tierra, llevando el altar
Y eliminando fronteras

FA           SOL       LAm         SOL
Y que el cielo se cubra de luz
FA          MI          LAm        SOL
Y que la tierra se llene de cruz
FA       SOL           DO           LAm
Pues venimos tu sueño a cumplir
FA                         RE             SOL
Congregante por Cristo a morir

DO                                  SIb
Sueña con alzar banderas
DO               SOL              LAm           SOL
Sueña con Cristo y ponte en su lugar
MIm       MI7             LAm            RE 
Y que podamos construir ciudad
FAm              DO              SOL   
Con nuestra reina en ella
DO                           SIb
Vamos a dejar pisadas
DO       SOL             LAm          SOL
Y corazones cambiar con amor
MIm       MI7           LAm          FA        
Y que lo hecho sea prueba final 
             REm      SOL             LAm 
De que Cristo habita mi hogar
              FA         SOL            LAm
De que Cristo habita tu hogar
             FA             SOL                       DO
De que Cristo habita en nuestro hogar

Danos las ganas de servir señor



Te regalamos los sueños
Para soñar con tu anhelo de paz
Y refundar este tiempo

Y que podamos tu nombre gritar
Para la tierra poder conquistar
Porque tus manos ya no tienen fin
Padre Santo queremos servir

// Sueña con alzar banderas
Sueña con Cristo y ponte en su lugar
Y que podamos construir ciudad
Con nuestra reina en ella
Vamos a dejar pisadas
Y corazones cambiar con amor
Y que lo hecho sea prueba final 
De que Cristo habita mi hogar
De que Cristo habita tu hogar
De que Cristo renace en nuestro hogar \

//estay casi 100% seguro pero si hay algun herro 
avisen porfa// un saludo pa la rama de temuco!!!//


