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CANÇÃO DE VICENTE (FIZESTE-O POR MIM) 
Original 

 
Español 

I see a wounded traveler 
Left with only shattered dreams 
Lying on the roadside 
Calling quietly to me 

Veo un viajante herido 
Solo con sus sueños rotos 
Yace al lado del camino 
Llamándome calladamente 

I look beyond the surface 
Lord, I catch a glimpse of you 
All alone and helpless 
Tell me Lord: what would you do? 

Veo más allá de la superficie 
Señor, capturo un vistazo de ti 
Completamente solo y desolado 
Dime Señor: ¿Qué harías tú? 

Oh... 
I'll be your hands, I'll be your smile 
Oh... 
'Cause you'll be with me all the while 

Oh…. 
Yo seré tus manos, yo seré tu sonrisa 
Oh… 
Porque estarás a mi lado  

I know you need me here today 
Lord I'll keep searching for your face 
I can see you now 
I can be you now 
I want to bring your love again 

Sé que me necesitas aquí hoy 
Señor, seguiré buscando tu rostro 
Te puedo ver ahora 
Puedo ser tú ahora 
Quiero traer tu amor ahora 

Prisoners of hunger, cold and pain 
Children of every creed and race 
How could I ever walk away? 
'Cause I can hear you say 
You did it to me  
You did it to me 
You did it to me, to me 

Prisioneros de hambre, frío y dolor 
Niños de cada credo y raza 
¿Cómo puede alejarme? 
Porque te escucho decir: 
Lo has hecho a mí 
Lo has hecho a mí 
Lo has hecho a mí, a mí 
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Lord, we stand before you 
Come and touch our ears and eyes 
So to love more deeply 
And like you, to give our lives 

Señor, nos posamos ante ti 
Ven y toca nuestras orejas y ojos 
Y así amarte más profundamente 
Y así como tú, entregar nuestras vidas 

May we bring your Spirit 
May your people come alive 
As we walk together 
Come and set our hearts on fire 

Poder traer tu espíritu 
Poder traer tu gente a la vida 
Mientras caminamos juntos 
Ven a incendiar nuestros corazones 

Amar a todos,  
Amarlos con tu corazón 
We'll be your heart, we'll be your song 
Seremos eco de tu voz 
So let the whole world sing along 

Amar a todos,  
Amarlos con tu corazón, 
Seremos tu corazón, seremos tu canción 
Seremos eco de tu voz 
Permite al mundo seguir la canción 

Busco tu rostro en torno a mí 
En los que no sienten tu amor 
Yo te puedo ver 
Yo en ti puedo ser 
Amor que hace renacer 

Busco tu rostro en torno a mí 
En los que no sienten tu amor 
Yo te puedo ver 
Yo en ti puedo ser  
Amor que hace renacer 

Hambre y dolor son su prisión 
Su hogar la desesperación  
En ellos tú me necesitas   
En ellos yo te encuentro 

Hambre y dolor son su prisión  
Su hogar la desesperación 
En ellos tú me necesitas 
En ellos yo te encuentro  

I know you need me here today 
You did it to me 
You did it to me 
I can see you now 
I can be you now 
You did it to me 
You did it to me 

Sé que me necesitas aquí hoy 
Lo has hecho a mí 
Lo has hecho a mí 
Te puedo ver ahora 
Puedo ser tú ahora 
Lo has hecho a mí  
Lo has hecho a mí 

I know you need me here today 
Lord I'll keep searching for your face 
How could I ever walk away? 
'Cause I can hear you say 

Sé que me necesitas aquí hoy 
Señor, seguiré buscando tu rostro 
¿Cómo podría alejarme de ti? 
Te puedo escuchar decir: 

Oh... 
You did it to me,  
You did it to me 
You did it to me, to me 
Me lo haces a mí 
Oh... 
You did it to me,  
You did it to me 
You did it to me, to me 

Oh... 
Me lo haces a mí 
Me lo haces a mí 
Me lo haces a mí, a mí  
Me lo haces a mí 
Oh... 
Me lo haces a mí 
Me lo haces a mí 
Me lo haces a mí, a mí 

 


