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1. A TI PADRE SANTO
A ti padre Santo te consagro mi ser.
A ti Jesucristo te consagro mi ser
A ti Espíritu Santo, te consagro mi ser
A ti Trinidad Santa,
te consagro todo mi ser.
Indice
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ABBÁ PADRE
Ante Ti venimos pues Tú nos has llamado
y nos atrae tu voz.
Como un solo pueblo danzando en tu presencia
te damos el honor.
Sobre nosotros descienda el poder
de tu Espíritu que nos hará clamar.
Abbá, Padre, Abbá, Padre (Bis)
Hoy tus hijos cantamos, tu amor celebramos
clamando con una voz. Abbá, Padre, Abbá Padre
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2. ABRID LAS PUERTAS
Abrid las puertas de par en par
que va a entrar el rey de la gloria.
Abrid las puertas de par en par,
que va a entrar el Hijo de Dios.
Para celebrar dos mil años de luz,
dos mil años de misericordia.
Para celebrar dos mil años de luz,
dos mil años de liberación.
Cerrad los ojos y contemplad
la presencia del cielo en nosotros.
Vivimos juntos en comunión:
santos, ángeles e hijos de Dios.
Danzad con júbilo ante el Señor
que proclama un año de gracia.
Alzad las voces para cantar
y alabar ante el trono de Dios
Dejad que fluya su gran amor
y que sane todas las heridas.
Dejad que os cubra con su gran paz
y que os llene de gozo y perdón.
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3. AGUA, LÁVAME (Niños)
Agua, lávame, purifícame,
dame, agua, tu Espíritu.
Agua, lávame.
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4. AHÍ TIENES A TU MADRE
Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu Madre.
Si sólo hay tinajas pero no hay amor, Ahí tienes a tu Madre
Si estás buscando acercarte a Dios,
ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.
Ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu
Madre, ahí tienes a tu Madre, ahí tienes
a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.
Si no sabes cómo hacer una oración...
Si la cruz te pesa para caminar...
Si no hay Pentecostés en tu corazón...
Si estás viviendo fuerte la hora del dolor…
Si estás padeciendo alguna enfermedad…
Si te encuentras sumido en desesperación…
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5. AL ESTAR EN TU PRESENCIA
Al estar en la presencia de tu divinidad
Y al contemplar la hermosura de tu santidad
Mi espíritu se alegra en tu majestad.
Te adoro a Ti, te adoro a Ti.
Cuando veo la grandeza de tu dulce amor
Y compruebo la pureza de tu corazón,
Mi espíritu se alegra en tu majestad.
Te adoro a Ti, te adoro a Ti.
Y al estar aquí, delante de Ti, te adoraré
Postrado ante Ti, mi corazón te adora, oh Dios.
Y siempre quiero estar, para adorar
Y contemplar tu santidad.
Te adoro a ti, Señor, Te adoro a Ti.
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6. ALABAD AL SEÑOR EN SU TEMPLO
Alabad al Señor en su templo,
Alabadlo en su fuerte firmamento,
Alabadlo por sus obras magníficas,
Alabadlo por su inmensa grandeza.
Alabadlo tocando trompetas,
Alabadlo con arpas y cítaras,
Alabadlo con tambores y danzas
Alabadlo con trompas y flautas.
Alabadle (alabadle), alabadle (alabadle)
Alabad (alabad), alabad (alabad). Alabadle.
Alabadlo con platillos sonoros,
Alabadlo con platillos vibrantes.
Todo ser que alienta alabe al Señor.
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7. ALABÁNDOTE
¿Cómo podré agradecer tanta bendición?
¿Cómo podré responder a tu amor?
Levantando mis manos Señor,
declarando que Tú eres Dios
y dejándome llevar por el soplo de tu amor.
Y alabándote, y alabándote
y alabándote, Señor, mi Dios. (Bis)
Quiero adorarte, Señor desde el corazón
Y descalzarme ante ti, Santo Dios,
Tu perfume me inunda, Señor,
Tu presencia está dentro de mí
Y tu gracia se derrama por todo este lugar.
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8. ALABARÉ, ALABARÉ (Niños)
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor.
Todos unidos, alegres cantamos gloria y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Amor.
Somos tus hijos, Dios Padre eterno,
Tú nos has creado por amor.
Te damos gracias, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.
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9. ALELUYA
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
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10.

ALELUYA (IRLANDÉS)

A-ale-elu-u-uya, a-ale-e-e-lu-u-uya,
a-ale-elu-u-uya, a-ale-e-e-lu-u-uya
“Venid conmigo dice el Señor,
y os haré pescadores de hombres
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11.

ALELUYA (Misa Joven)

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.(BIS)
Canta aleluya, no dejes de bailar
Y mueve siempre tus pies.
Siente su fuego en movimiento.
Grita, canta: a-le-lu-ya.
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12.

ALELUYA CANTARÁ

Aleluya cantará
quien perdió la esperanza
y la tierra sonreirá.
Aleluya.
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13.

ALMA DE CRISTO (HNA. GLENDA)

Alma de Cristo santificame.
Cuerpo de Cristo sálvame.
Sangre de Cristo embriagame.
Agua del costado de Cristo lávame.
Pasión de Cristo confórtame.
Oh buen Jesús óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de ti.
Del enemigo defiéndeme,
y en la hora de mi muerte
llamame.
Y mándame ir a ti
para que con tu santos te alabe
por los siglos de los siglos. Amén.
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ALMA MISIONERA
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría
simplemente por no saber de Ti.
Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo lo hermoso que es tu Amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra que tenga sed de Ti.
Y así en marcha iré cantando,
por pueblos predicando lo hermoso que es tu Amor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración.
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ANGELES VOLANDO
Si sientes un murmullo muy cerca de ti,
un ángel llegando para recibir
todas tus oraciones y llevarlas al Cielo.
Así, abre el corazón y comienza a alabar
el gozo del cielo todo sobre el altar,
hay un ángel llegando Hay bendición en sus manos.
Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó,
si sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí.
Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra,
ella canta, ella llora, ella ríe y congrega,
enfrenta al infierno, disipa el mal.
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora,
confía hermano pues esta es tu hora,
la bendición llegó y te la vas a llevar.
Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó,
si sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí.
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14.

AQUÍ HAY UN MUCHACHO

Aquí hay un muchacho,
que solamente tiene, cinco panes y dos peces,
mas ¿qué es eso para tanta gente?
Aquí hay un muchacho
que solamente tiene un corazón dispuesto a dar,
mas ¿qué es eso para tanta gente?
Aquí está este corazón, quiere serte fiel,
mas ¿qué es eso, si no te tiene a Ti, si no te tiene a Ti?
Toma, este corazón, toma cuanto tengo, cuanto soy.
Toma mi pasado mi presente mi futuro,
todo cuanto tengo tómalo.(bis)
Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste,
a la gente repartiste y a todos alcanzó.
Mi vida está en tus manos y quieres repartirla
como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor.
Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones,
aquí están mis ilusiones,
mas, ¿qué es eso sin tu amor, Señor?
Aquí está este corazón que quiere serte fiel
mas, ¿qué es eso si no te tiene a Ti, si no te tiene a Ti.
Aquí está este corazón con mis panes y mis peces.
Toma todo y repártelo Señor.
Toma…
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15.

ARRANCA DE MI PECHO

Arranca de mi pecho el corazón de piedra.
Arranca de mi pecho el corazón de piedra
Y pon, en su lugar, un corazón de carne
Que te sepa alabar, que sea para adorarte.
Arranca de mi pecho el corazón de piedra.
Arranca de mi pecho el corazón de piedra.
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16.
Ave
Ave

María,
María,

AVE MARIA (VERBUM PANIS)
Ave…
Ave…

Madre de la espera y mujer de la esperanza, ora pro nobis.
Madre de sonrisa y mujer de los silencios, ora pro nobis.
Madre de frontera y mujer apasionada, ora pro nobis.
Madre del descanso y mujer de los caminos,ora pro nobis.
AveMaría…
Madre del respiro y mujer de los desiertos, ora pro nobis.
Madre del ocaso y mujer de los recuerdos, ora pro nobis.
Madre del presente y mujer de los retornos, ora pro nobis.
Madre del Amor y mujer de la ternura, ora pro nobis.
AveMaría…
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17.

BIENVENIDOS A ESTA FIESTA

BIENVENIDOS A ESTA MESA BIENVENIDOS OTRA VEZ
BIENVENIDOS A ESTA FIESTA BIENVENIDOS OTRA VEZ
BIENVENIDOS A ESTA REUNIÓN BIENVENIDOS DE CORAZÓN
BIENVE BIENVE BIENVE BIENVENIDOS
HOY ES UN DIA ESPECIAL ESTAMOS TODOS REUNIDOS
VENIMOS A COMPARTIR EL VINO Y EL PAN CONTIGO
VENIMOS A CELEBRAR DE NUEVO LA EUCARISTÍA
A DARTE GRACIAS SEÑOR PORQUE NOS DISTE LA VIDA
BIENVENIDOS A ESTA MESA BIENVENIDOS OTRA VEZ
BIENVENIDOS A ESTA FIESTA BIENVENIDOS OTRA VEZ
BIENVENIDOS A ESTA REUNIÓN BIENVENIDOS DE CORAZÓN
BIENVE BIENVE BIENVE BIENVENIDOS
AQUÍ NOS TIENES JESUS VENIMOS DE NUEVO A VERTE
PARA DECIRTE OTRA VEZ QUE NO NOS CUESTA QUERERTE
QUEREMOS QUE NOS PERDONES HEMOS SIDO TRAVIESOS
YA SÉ QUE LO PROMETÍ PERO ES QUE SIEMPRE TROPIEZO
PALMAS
BIENVENIDOS A ESTA MESA BIENVENIDOS OTRA VEZ
BIENVENIDOS A ESTA FIESTA BIENVENIDOS OTRA VEZ
BIENVENIDOS A ESTA REUNIÓN BIENVENIDOS DE CORAZÓN
BIENVE BIENVE BIENVE BIENVENIDOS
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BUSCADOR DE ORO

Buscador de oro por tus venas corre
polvo de sudor y luz,
y entre tus arrugas un filón se esconde
de amarguras y de cruz.
Forjador de sueños, rompedor de moldes
sabedor de ingratitud.
Solo en el camino y molido a golpes
te encontraste con Jesús.
QUIEN LO IBA A DECIR,QUIEN LO IBA A PENSAR
BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A BUSCAR.
QUIEN LO IBA A DECIR, QUIEN LO IBA A PENSAR
BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A ENCONTRAR.
Bebedor de engaños, vividor de horrores
de la peor esclavitud,
la que va por dentro, te libró aquel hombre
que colgaba de una cruz.
Muerto entre los muertos, pobre entre los pobres
sólo te quedabas tú.
Rumbo a ningún puerto, pescador sin nombre
te encontraste con Jesús.
QUIEN LO IBA A DECIR, QUIEN LO IBA A PENSAR
TUS REDES VACÍAS, ÉL LAS FUE A LLENAR
QUIEN LO IBA A DECIR,QUIEN LO IBA A PENSAR
PESCADOR DE HOMBRES, ÉL TE FUE A PESCAR.
Vendedor de cielos, comprador de soles
soñador de juventud,
que pasaste el tiempo marchitando flores
corroído de inquietud.
Te llegó el desierto, te alcanzó la noche
bajo el peso de la cruz
y caíste al suelo, pescador sin norte,
ese norte era Jesús.
QUIEN LO IBA A DECIR,QUIEN LO IBA A PENSAR
PESCADOR SIN NORTE, ÉL TE FUE A PESCAR.
QUIEN LO IBA A DECIR,QUIEN LO IBA A PENSAR
BUSCADOR DE ORO, ÉL TE FUE A BUSCAR.
QUIEN LO IBA A DECIR,QUIEN LO IBA A PENSAR
BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A ENCONTRAR.
BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A ENCONTRAR.
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CANTA ALELUYA

Canta aleluya al Señor.
Canta aleluya al Señor.
Canta aleluya, canta aleluya.
Canta aleluya al Señor.
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CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES

Cantemos al Amor de los amores,
cantemos al Señor.
Dios está aquí,
venid adoradores
adoremos a Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús
Cielos y tierra
bendecid al Señor.
Honor y Gloria a Ti
Rey de la Gloria
Amor por siempre a Ti
Dios del Amor.
VERSO 2:
Unamos nuestra voz a los cantares
del coro Celestial.
Dios está aquí,
el Dios de los altares.
Alabemos con gozo angelical.
VERSO 3:
Cantemos al Amor de los amores,
cantemos sin cesar.
Dios está aquí,
venid adoradores.
Adoremos a Cristo en el Altar.

indice

21.

CARA A CARA

Solamente una palabra, solamente una oración
cuando llegue a tu presencia, oh Señor.
No me importa en qué lugar de la mesa me hagas
sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar.
Solamente una palabra si es que aún me queda voz
y si logro articularla en tu presencia;
no te quiero hacer preguntas, sólo una petición
y, si puede ser a solas, mucho mejor.
Sólo déjame mirarte cara a cara
y perderme como un niño en tu mirada
y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada
porque estoy viendo al Maestro cara a cara.
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada,
quiero amarte en el silencio y sin palabras
y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada,
sólo déjame mirarte cara a cara.
Solamente una palabra…
Sólo déjame mirarte cara a cara
aunque caiga derretido en tu mirada;
derrotado y en el suelo, tembloroso y sin aliento
aún te seguiré mirando, mi Maestro.
Cuando caiga ante tus plantas de rodillas / déjame
llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo
y que nadie me lo impida
que he esperado este momento toda mi vida.
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22.

Cerca de ti

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.
Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.
Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.
Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.
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Colaboración

Estabamos divagando en lo superficial
sin entrega y trabajo en lo esencial
A lo lejos estaba un viejo crucifijo
cubierto de polvo y olvido.
De repente,me mira y me guiña un ojo
y me invita a limpiarlo con gozo.
Una mirada llena de ternura.
Y me invita a dejarlo todo e ir con Él.
*coro*
Cristo no tiene manos y pide las tuyas.
Cristo no tiene voz que cante su canción.
Cristo no tiene pies para caminar el mundo y
pide COLABORACIÓN.
El camino no es fácil,se hace largo ya.
Entre flores y espinas he de caminar.
Para darle a la gente un bello final
de alegría y gozo en la eternidad

*coro*
Cristo no tiene manos y pide las tuyas.
Cristo no tiene voz que cante su canción.
Cristo no tiene pies para caminar el mundo y
pide COLABORACIÓN.
*coro*
Cristo no tiene manos y pide las tuyas.
Cristo no tiene voz que cante su canción.
Cristo no tiene pies para caminar el mundo y
pide COLABORACIÓN.
Cristo tienes mis manos usalas cual tuyas
Cristo tienes mi voz que cante tu canción
Cristo tienes mis pies para caminar el mundo
Cristo aquí tienes mi amor.
fuente: musica.com
compartir en facebook
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24.

COLOR ESPERANZA (Diego Torres)

Sé qué hay en tus ojos con sólo mirar,
que estás cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar.
Sé que las ventanas se pueden abrir,
cambiar el aire depende de ti,
te ayudará, vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.
Es mejor perderse que nunca embarcar,
mejor tentarse a dejar de intentar,
aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Sé que lo imposible se puede lograr,
que la tristeza algún día se irá,
y así será, la vida cambia y cambiará.
Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más.
Vale más poder brillar que sólo buscar ver el sol.
Pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.
Saber que se puede, querer que se pueda.
Pintarse la cara…
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25.

COMO EL PADRE ME AMÓ

Como el Padre me amó,
yo os he amado.
Permaneced en mi amor.
Permaneced en mi amor.
Si guardáis mis palabras,
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría,
el don de la fraternidad.
Como el Padre me amó ...
Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia,
mi amor se manifestará.
Como el Padre me amó ...
No veréis amor tan grande,
como aquél que os mostraré
yo doy la vida por vosotros,
amaos como yo os amé.
Como el Padre me amó ...
Si hacéis lo que os mando,
y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo,
de amar como Él me amó.
Como el Padre me amó ...
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26.

CORDERO DE AMOR

Cordero de dios, cordero de amor,
Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros
Cordero de dios, cordero de amor,
Danos la paz, danos tu paz, danos la paz, danos tu paz
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27.

CORDERO DE DIOS

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado (bis)
ten piedad de nosotros (bis) (dos veces)
Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado(bis),
danos la paz, danos la paz.
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28.

Cordero de Dios (mejia)

CORDERO DE DIOS QUE QUITAS
EL PECADO DEL MUNDO
TEN PIEDAD DE NOSOTROS
TEN PIEDAD DE NOSOTROS
CORDERO DE DIOS QUE QUITAS
EL PECADO DEL MUNDO
TEN PIEDAD DE NOSOTROS
TEN PIEDAD DE NOSOTROS
CORDERO DE DIOS QUE QUITAS
EL PECADO DEL MUNDO
DANOS LA PAZ, DANOS LA PAZ,
DANOS, DANOS, DANOS LA PAZ
DANOS, DANOS, DANOS LA PAZ
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Da la paz al mundo (Misa Joven)

Da la paz al mundo
Que Tú puedes dar,
Paz que rompe muros,
Paz de libertad,
Paz que es de justicia,
Paz que es nuestra luz.
Da la paz al mundo,
Da la paz, Jesús.
Danos la paz, Señor,
Danos la paz del corazón.
Danos la paz, señor,
La paz que brota de tu amor.
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30.

DIA Y NOCHE

Día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo.
Día y noche pienso que Tú estás en mí.
Si anochece en el camino,…
si en la noche pierdo el rumbo…
Si camino entre los hombres,…
al servirles cada día…
Si me encuentro triste y solo,…
en las luchas de la vida…
Cuando va muriendo el Sol…
Si al dormir confío en Ti…
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31.

DIOS ESTA AQUÍ

DIOS ESTÁ AQUÍ,
TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVAANTA
TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO
LO PUEDES OÍR. (bis)
Lo puedes oír, moviéndose entre los que aman,
lo puedes oír, cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas,
lo puedes sentir muy dentro de tu corazón.
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32.

EL AGUA DEL SEÑOR.

El agua del Señor, sanó mi enfermedad,
el agua del Señor Jesús. (bis)
El que quiera y tenga sed que venga y beba gratis
El que quiera y tenga sed beba el agua de la vida
El que beba de esta agua jamás tendrá sed (2)
Sobre ti derramaré el agua que es mi vida,
y tu corazón de piedra en amor transformaré.
El que crea en mi palabra y se abra a mi fuerza, de su seno brotarán torrentes de
agua viva.
Te doy gracias tú me cambias,
tú me llenas, me has salvado. (2)
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33.

EL AMOR

No se trata de dignidad sino de amor hasta el final.
La verdadera libertad es el amor que siempre da.
Porque amor no es decir: “te quiero”.
sino en silencio llevar la cruz.
Porque amor no es decir:”te quiero”
es el sendero que abrió Jesús.
Se habla de solidaridad pero el amor va más allá.
Se predica fraternidad, sin el amor es vanidad.
Por amor yo todo lo creo,
todo lo espero y he de alcanzar.
Por amor el mundo es pequeño
y hasta los sueños son realidad.
No se trata de imaginar
qué es el amor, sino de amar.
Dar la vida para encontrar
sólo el amor que hay que sembrar.
El amor es como un lucero
que me ilumina en mi caminar.
Por amor yo todo lo puedo,
fuerza para mi debilidad.
El amor sabe perdonar no una ni dos, mil veces más.
Y se alegra por la verdad no en el error, eso es amar.
El amor nació en un madero,
de un pecho abierto de par en par,
por la lanza brotó el venero
de agua que salta a la Eternidad.
El amor nació en un madero
y en el silencio de Navidad,
una Virgen llevó en su seno
todo el amor de la humanidad.
El amor nació en un madero
y hoy a tu puerta llamando está
quiere ser Él tu compañero,
quiere contigo resucitar.
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34.

EL CALOR DE LA PALABRA

Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en realidad Tú quieres de mí.
Sintiendo el calor que me da tu Palabra
quiero responder a lo que me pides
sin que a nada yo pueda temer.
A NADA, A NADA, NUNCA HE DE TEMER.
YENDO JUNTO A TI, CON TUS OJOS DE FE,
NUNCA HE DE TEMER (BIS).
Sólo he de beber de tu fuente de agua,
sé que sólo ella será la que sacie mi hambre y mi sed.
Tú eres el Señor que alimenta mi alma
y si hago mi opción por seguirte a Ti,
nunca jamás yo he de temer.
Llegan hasta mí momentos sin calma
que me hacen dudar de si mi camino se orienta hacia Ti.
Comienza a faltar la paz en mi alma
y, sin esperarlo, apareces Tú
y me haces ver que nada he de temer.
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35.

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás,
Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan.
Es el pan de la unidad el pan de Dios.
ES MI CUERPO TOMAD Y COMED,
ESTA ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED.
PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR
OH SEÑOR CONDÚCENOS HASTA TU AMOR.
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador.
Como todos el también ganó el pan con su sudor
y conoce la fatiga y el dolor.
ES MI CUERPO TOMAD Y COMED ...
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
El reúne a los hombres y les da a vivir su amor.
Los cristianos todos ya miembros de su cuerpo son,
nadie puede separarlos de su amor.
ES MI CUERPO TOMAD Y COMED ...
(sin guitarras) ES MI CUERPO TOMAD Y COMED …
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36.

EL SEÑOR OS DARÁ

El Señor os dará su Espíritu Santo.
Ya no temáis, abrid el corazón.
Derramará todo su amor. (Bis)
Él transformará hoy vuestra vida,
os dará la fuerza para amar.
Abrid vuestros corazones a la libertad.
El transformará todas las penas,
como hijos os acogerá.
Abrid vuestros corazones a la libertad.
Fortalecerá todo cansancio,
si al orar dejáis que os de su paz.
Brotará vuestra alabanza, El os hablará.
Os inundará de un nuevo gozo
con el don de la fraternidad;
Abrid vuestros corazones a la libertad.
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37.

EL TRECE DE MAYO (Fatima)

El trece de mayo la Virgen Maria,
bajo de los cielos a cova de Iria.
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
A tres pastorcitos la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazon.
Haced penitencia, haced oracion, por los pecadores implorad perdon.
Las modas arrastran al fuego infernal, vestid con decencia si os quereis salvar
El Santo Rosario constantes resad,
y la paz del mundo el Señor os dara.
Que pura y que bella se muestra Maria,
que llena de gracia en cova de Iria.
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38.

EL VENDRÁ Y TE SALVARÁ

Dile a quien sufre en su soledad, no debes temer.
Pues el Señor, tu Dios, poderoso,
cuando invoques su nombre, Él te salvará.
Él vendrá y te salvará.
Él vendrá y te salvará.
Dile al cansado que Él pronto volverá,
Él vendrá y te salvará.
Él vendrá y te salvará.
Él vendrá y te salvará
Alza tus ojos hoy, Él te levantará
El vendrá y te salvará
Dile a quien tiene herido el corazón, no pierdas la fe,
pues el Señor, tu Dios, con su gran amor,
cuando invoque su nombre, Él te salvará.
El vendrá y te salvará…
Es refugio en el peligro, nuestro escudo en la tormenta.
Fortaleza en el sufrimiento, defensa en la guerra es.
¡Fuerte es!
Él vendrá y te salvará.
Él vendrá y te salvará.
Dile al cansado que Él pronto volverá,
Él vendrá y te salvará. (bis)
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39.

EN EL DESIERTO

Caminé por el desierto una jornada de camino
y fui a sentarme por cansancio bajo una retama.
Allí le dije: “¡Basta ya! Señor, toma mi vida,
porque yo no soy mejor que otro cualquiera”.
Me acosté y me dormí. Venció la tristeza.
El cansancio y el desánimo pueden mucho en mí.
Pero Tú me despertaste y me dijiste:
“Levántate y come de mi carne,
Levántate y bebe de mi sangre,
porque yo soy el Pan de tu vida.
Levántate y come de mi carne,
Levántate y bebe de mi sangre,
porque es demasiado largo el camino para ti”.
Y con la vida de tu carne y con la fuerza de tu sangre
caminé sin importarme el daño que hace el sol
y, sin querer mirar atrás, volví a mi ciudad
a ser profeta de tu nombre
y a contarles lo que Tú me dijiste:
Levántate… …porque largo es el camino para ti sin mi”.
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40.

EN SU MESA HAY AMOR

El Señor nos ha reunido junto a Él,
el Señor nos ha invitado a estar con Él.
En su mesa hay Amor la promesa del perdón
y en el vino y pan su corazón (2)
Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí
y mis hermanos me hablan de Ti.
Sé que a mi lado estás te sientas junto a mí,
acoges mi vida y mi oración.
El Señor nos ha reunido junto a Él.
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41.

ESTO QUE TE DOY

Esto que te doy es vino y pan, Señor;
esto que te doy es mi trabajo.
Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón
la esperanza de mi caminar.
Toma mi vida, ponla en tu corazón.
Dame tu mano y llévame.
Cambia mi pan en tu carne
y mi vino en tu sangre y a mí, Señor,
renuévame,
límpiame y sálvame.
Esto que te doy no sólo yo Señor, esta
voz también es de mi hermano. Es la
unión, la paz, el orden, la armonía y
felicidad, es un canto en comunidad.
TOMA MI VIDA…
Esto que te doy mi vida es, Señor;
es mi amor, también es mi dolor.
Es la ilusión de mis sueños, es mi gozo y mi llorar,
es mi canto y mi oración.
TOMA MI VIDA…
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42.

ESTOY ALEGRE

Estoy alegre. ¿Por qué estás alegre?
Estoy alegre- Dime por qué. La, la, la, la.
Estoy alegre. ¿Por qué estás alegre?
Eso quiero yo saber.
Voy a contarte. Vas a contarme.
La razón de estar alegre así. La, la, la, la, la, la, la.
Cristo un día me encontró
y también me transformó
y por eso alegre estoy.
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43.

FUENTE DE PAZ

Fuente de paz y de fidelidad. Virgen María.
Dios se fijó en ti por la humildad, Virgen María
Elegida del Señor, siempre dócil a su voz en el amor.
Hágase, Señor, en mí tu voluntad.
Hágase en mí según tu palabra.
Con María unimos nuestras voces al cantar:
Hágase, Señor, tu voluntad en mí.
Hágase, Señor, tu voluntad.
Llena de amor de luz y sencillez, Virgen María
Guía mis pies, maestra de la fe, Virgen María.
Cambia nuestro corazón por tu fiel intercesión ante el Señor.
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GLORIA (Misa Joven)

GLORIA. GLORIA DIOS(4)
Por tu inmensa gloria te alabamos,
Bendecimos tu amor, te adoramos.
Damos gracias al rey celestial,
A Dios bueno,
a Dios Padre,
Gloria a Dios.
Estribillo
Paz en cielos y tierra
Hoy Dios ama a los hombres
(Alabemos unidos y cantemos tu gloria).
Tú que borras las sombras del mundo,
El cordero de Dios que nos salva,
Nuestros ruegos escuchas, Señor.
Jesús, santo, rey del cielo,
Gloria a Dios.
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45.

GLORIA (PALAZON)

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.
Porque sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor,
sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén.
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46.

GRACIAS SEÑOR

Me has tomado en tus brazos y me has dado salvacion,
de tu amor has derramado en mi corazon,
no sabre agradecerte lo que has hecho por mi,
solo puedo darte ahora mi cancion,
Para darte las gracias,
gracias señor,gracias mi Señor Jesus,
gracias, gracias señor,gracias mi Señor Jesus,
En la cruz distes tu vida,
entregastes todo ahí,vida eterna regalastes al morir,
por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial,
puedo entrar confiadamente ante ti,
Para darte las gracias,gracias Señor,oh gracias mi Señor Jesus,
gracias señor, gracias,muchas gracias señor,
oh gracias mi Señor Jesus
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47.

GUIADO DE LA MANO (Niños)

Guiado de la mano con Jesús yo voy,
le sigo como oveja que encontró al pastor,
guiado de la mano con Jesús yo voy
adonde Él va. (Bis)
Si Jesús me dice: “amigo,
deja todo y ven conmigo”
como puedo resistirme a su amor.
GUIADO DE LA MANO CON JESUS YO VOY…
Si Jesús me dice: “amigo,
deja todo y ven conmigo”
seguiré yo su camino e iré con El.
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48.

HAY UNA LUZ

Hay una luz, delante de ti,
que espera por ti, que espera por mi.
Hay una luz, la luz de Jesús,
que espera por ti, que espera por mi.
Te va a llenar de paz,
te va a llenar de amor
es esa luz, la luz de Jesús.
Ya no habrá soledad,
tu vida va a cambiar,
es esa luz,
la luz de Jesús.
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49.

HE VENIDO PARA QUE VIVAIS

El azul del cielo, el verde de las aguas,
el rostro de los niños y el sol.
Las flores del campo, las gotas de rocío,
el ímpetu del viento y del mar.
Toda mi existencia, el amor de mis hermanos,
La vida en compañía de ti.
El amor que siento, que vive aquí en mi pecho
cuando canto para ti.
He venido para que viváis
Y viváis en abundancia
He venido para que tengáis
Una vida en plenitud (2)
Tengo en tu Palabra la fuente de mi vida,
la fuerza que nos lleva hacia Dios.
Olvidas mis pecados, me curas de mis males,
me llenas de esperanza y amor
He venido para que viváis...
Envías tu Espíritu, me llenas de tu gracia,
me das tu fortaleza y perdón.
Siento que mi vida está toda en tus manos,
creo que eres Tú mi Señor.
He venido para que viváis…
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50.

HIMNO A SANTA BEATRIZ DE SILVA

DEBAJO DE UN GRAN PALIO, BORDADO CON ESTRELLAS,
BRILLANDO CUAL AURORA, NOS DAS TU BENDICIÓN,
BEATRIZ DE SILVA, DEVOTA, TU LUZ NOS DEJA HUELLA,
TU AMOR ILIMITADO, TU AMOR SIN CONDICIÓN.
SEÑORA, SANTA DEL SILENCIO,
LA MÁS BELLA FLOR DE ESTE JARDÍN.
HOY TE VENERAMOS,
CANTANDO PARA TI,
BEATRIZ… BEATRIZ…
SANTA BEATRIZ, SANTA BEATRIZ
CON TU, CARA DE NÁCAR, TU FAZ CAUTIVADORA,
VIVISTE TU SILENCIO, REPLETO DE ORACIÓN,
TU VIDA ALLÁ EN TOLEDO, EL CIELO DONDE MORAS
TU ENCUENTRO CON MARÍA, INMACULADA CONCEPCIÓN..
VENIMOS CON GRAN DEVOCIÓN,
ERES ESPERANZA Y CONSUELO,
TU HÁBITO, BLANCO Y AZUL,
HUMILDE, COMO EL CIELO…
SEÑORA, SANTA DEL SILENCIO,
LA MÁS BELLA FLOR DE ESTE JARDÍN.
HOY TE VENERAMOS,
CANTANDO PARA TI,
BEATRIZ… BEATRIZ…
SANTA BEATRIZ, SANTA BEATRIZ
EL BARRIO AQUÍ REUNIDO, TU IGLESIA ACOGEDORA,
FORMANDO UNA FAMILIA DE UN SOLO CORAZÓN,
BUSCAMOS EN TI, MADRE, LA AYUDA PROTECTORA,
Y ALUMBRES EL CAMINO, DE PAZ Y DE ILUSIÓN…
SEÑORA, SANTA DEL SILENCIO,
LA MÁS BELLA FLOR DE ESTE JARDÍN.
HOY TE VENERAMOS,
CANTANDO PARA TI,
BEATRIZ… BEATRIZ…
SANTA BEATRIZ, SANTA BEATRIZ
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51.

Hola amigo Jesus

HOLA AMIGO JESÚS YO SOY FELIZ
EN ESTE DÍA LLENO DE ILUSIÓN
HOLA AMIGO JESÚS YO SOY FELIZ
UNIDOS EN LA COMUNIÓN
Y TE CANTAMOS CON ALEGRÍA
TODOS UNIDOS EN EL AMOR
PORQUE HOY ES FIESTA
ES FIESTA GRANDE
JESÚS AMIGO, JESÚS SEÑOR

HOLA AMIGO JESÚS YO SOY FELIZ
EN ESTE DÍA LLENO DE ILUSIÓN
HOLA AMIGO JESÚS YO SOY FELIZ
UNIDOS EN LA COMUNIÓN
Y TE ALABAMOS POR ESTE DÍA
LLENO DE VIDA Y DE ILUSIÓN
PORQUE HOY ES FIESTA
ES FIESTA GRANDE
JESÚS AMIGO, JESÚS SEÑOR
HOLA AMIGO JESÚS YO SOY FELIZ
EN ESTE DÍA LLENO DE ILUSIÓN
HOLA AMIGO JESÚS YO SOY FELIZ
UNIDOS EN LA COMUNIÓN
CADA DOMINGO NOS REUNIMOS
JUNTO A TU MESA CON EMOCIÓN
PORQUE HOY ES FIESTA
ES FIESTA GRANDE
JESÚS AMIGO, JESÚS SEÑOR
HOLA AMIGO JESÚS YO SOY FELIZ
EN ESTE DÍA LLENO DE ILUSIÓN
HOLA AMIGO JESÚS YO SOY FELIZ
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52.

HOLA JESÚS (Niños)

Hola Jesús ya estamos aquí,
hola Jesús venimos a ti,
aumenta nuestra fe ,comparte nuestro andar
haz que sepamos escuchar.
Lo que tu tienes que decirnos
con tu palabra de verdad,
ese sentir que estamos juntos
y que somos capaces de cambiar.
Hola Jesús ya estamos aquí,
hola Jesús venimos a ti,
aumenta nuestra fe comparte nuestro andar,
la misa está para empezar.
Y deja fuera la tristeza, quiero llenarme de tu amor;
tu fiesta estamos ya cantando
mientras suenan las palmas en tu honor.
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HOSANNA HEY

Hosanna hey, hosanna ha, hosanna hey,
hosanna hey, hosanna ha. (bis)
Él es el Santo, Él es el hijo de María,
Él es el Dios de Israel, Él es el hijo de David.
Hosanna hey, hosanna ha, hosanna hey,
hosanna hey, hosanna ha. (bis)
Vamos a Él con espigas de mil trigos, y con mil ramos de olivos,
siempre alegres, siempre en paz.
Hosanna hey, hosanna ha, hosanna hey,
hosanna hey, hosanna ha. (bis)
Él es el Cristo, es el unificador,
es hosanna en las alturas, es hosanna en el amor.
Hosanna hey, hosanna ha, hosanna hey,
hosanna hey, hosanna ha. (bis)
Es la alegría, la razón de mi existir,
es la vida de mis días, es consuelo en el sufrir.
Hosanna hey, hosanna ha, hosanna hey,
hosanna hey, hosanna ha. (bis)
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HOY

Cuantas veces siendo niño te recé,
Con mis besos te decía que te amaba,
Poco a poco, con el tiempo, alejándome de Ti,
Por caminos que se alejan me perdí (bis)
Hoy he vuelto, Madre, a recordar
Cuantas cosas dije ante tu altar,
Y al rezarte, puedo comprender,
Que una Madre no se cansa de esperar (bis)

Al regreso, me encendías un luz,
Sonriendo desde lejos me esperabas,
En la mesa la comida aún caliente y el mantel,
Y tu brazo en mi alegría de volver.(bis)
Aunque el hijo se alejara del hogar,
Una madre siempre espera su regreso,
Que el regalo más hermoso Que a los hijos da el Señor,
Es tu Madre y el milagro de su amor.(bis)
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INMACULADA

Inmaculada Virgen, en el Cielo
celebran hoy tu santa Concepción;
Inmaculada Reina, desde el suelo
levantamos las voces hasta Dios.
Inmaculada Madre, mi consuelo,
desde la tierra canto esta canción;
lo que tu Hijo divino hoy te deseo,
en su Espíritu elevo mi oración.
ERES LA TODA SANTA,
LA MADRE DEL SEÑOR
ERES LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
TÚ, LA LLENA DE GRACIA,
ANTE EL TRONO DE DIOS
EJERCES PODEROSA INTERCESIÓN.
He venido a cantarte, Inmaculada,
porque en Ti se recrea el Salvador;
he venido a rogarte, Virgen Santa,
que de Dios nos alcances el perdón.
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JESÚS AMIGO (Niños)

Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz.
Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí.
Después de comulgar me haces como tú,
me llenas con tu paz;
En cada pedacito de este pan completo estás y así te das.
Estás ahí por mí, porque conoces que sin ti pequeño soy.
De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás.
Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver,
Te puedo acompañar, es mi lugar preferido.
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón
así de par en par. Eres mi mejor Amigo.
Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar;
Y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar.
Y ahora, cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar,
Me pongo de rodillas porque sé que en esa Hostia tú estás.
Te escondes en el pan…
Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz,
En cada misa tú repites tu sacrificio.
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón
Así de par en par. Eres mi mejor Amigo, Jesús.
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JESUS, VEN TU. (Misa Joven)

Pan y vino son tu rostro
Que hoy volvemos a tocar.
Tu mirada que curaba
De nuevo nos sanará.
No merezco que tu vengas
A mi pobreza tocar
Mas yo quiero que en mi vida,
Jesús, tú puedas estar.
JESÚS, VEN TÚ,
ENTRA EN MI CASA DE NUEVO.
JESÚS, VEN TÚ
PARA ENCENDER NUESTRO FUEGO.
JESUS.
JESUS.
Es tu vino nuestra sangre
Que no nos deja morir.
Pan y vida para todos
Rotos para compartir.
Te compartes con nosotros
En la pobreza de un pan.
Cambiaremos nuestro mundo
Para que puedas llegar.
Como un ciego yo me atrevo
A acercarme un poco a ti
Tú conoces mis traiciones
Las veces que me perdí
Más Tú sabes, que Te quiero
Y que si vienes Jesús
Todo es fiesta, todo es vida
Porque me has salvado Tú
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58.

JUNTO A TI, MARÍA

Junto a Ti, María, como un niño quiero estar.
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar;
hazme transparente, lléname de paz.
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE (BIS)
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús.
Haznos tan humildes, tan sencillos como Tú.
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón
porque nos congregas y nos das tu amor.
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE (BIS)
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JUNTO AL VINO Y EL PAN (Misa Joven)

JUNTO AL VINO Y EL PAN
YO TE TRAIGO MI VOZ,
VIDA EN UNA CANCIÓN,
PARA TI SERÁN.
TRAIGO RISA Y DOLOR,
TRAIGO EL MUNDO SIN LUZ,
DE LOS HOMBRES LA SED
PARA QUE LA CALMES TÚ.
El agua de la risa de los niños,
el viento de las madres al cantar
todos manos arriba o lo que quieras
hoy para Ti serán, oh, Señor.
El fuego de la fuerza de los hombres,
la tierra de su débil corazón
hoy para Ti serán, oh, Señor.
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60.

JUNTOS COMO HERMANOS

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia
vamos caminando, al encuentro del Señor.
Un largo caminar por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor.

Unidos al rezar, unidos en la canción,
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.
La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevos vamos ya;
donde reinará el amor, donde reinará la paz
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61.

KYRIE I

Kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison.
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KYRIE II

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
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63.

LA PAZ TE DOY

La paz te doy a ti mi hermano, la paz que Dios me regaló
y en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón.
Recíbela (recíbela), recíbela (recíbela),
esta es la paz que el mundo no te puede dar. (Bis)
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64.

MADRE DE LA LUZ

Madre de la luz, sonrisa del Padre,
sí confiado a su voluntad.
Madre de la luz, estrella que guía
mi noche oscura, hacia el sol de Dios.
Madre, intercede ante el Señor
por el perdón de mis pecados.
Madre, mírame a los ojos y transfórmalos
en un reflejo de Dios (Bis), de su amor.
Madre de la luz, ternura infinita
lugar en que Dios ha querido nacer.
Madre de la luz, intercesora,
ruega por los que aún no saben amar.
Madre, intercede ante el Señor
por el perdón de mis pecados.
Madre, mírame a los ojos y transfórmalos
en un reflejo de Dios (Bis), de su amor.
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65.

MARÍA DE JESÚS

Eres más que el mar, la gota de rocío en el arenal,
la flor nacida en medio del pedregal
a fuerza de esperanza, fe y caridad.
Así eres Tú, María de Jesús.
Siento una vez más tu mano dirigiendo mi caminar,
tus ojos encendiendo mi oscuridad,
tu corazón de madre latiendo está
junto a la cruz, María de Jesús.
Llévame hasta Él y esconde mi lucero en tu amanecer,
aviva en mi alma el fuego de su querer y apagaré mi sed.
Dame de beber la sangre del Cordero que fue a nacer
del seno Inmaculado de ti, mujer, de noche allá en Belén.
Sólo una vez más dirige mi sendero hacia ese portal
y encierra mi camino en mi caminar
para borrar las huellas de todo mal.
Danos tu luz, María de Jesús.
Soy como el cristal que deja cada día la luz pasar
y enciende claridades por donde va,
soy como luna llena para brillar.
Así soy yo, la madre del Señor.
Y en la oscuridad acude a mi regazo para llorar
que yo sé de consuelos y de humildad
y enciende amor y vida de eternidad.
Así soy yo, la madre del Señor.
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66.

MARÍA, MARÍA (Misa Joven)

Cuando la vida es una boda triste
donde se acaba el vino
Allí estás tú, María.
Para que todo se convierta en fiesta
tu nos traes a tu Hijo,
aquí estás tú, María.
Ayúdanos a ser vino mejor,
agua y tristeza cambien en canción.
MARÍA, MARÍA, María, tú nos regalas tu alegría
TU NOS AYUDAS A SENTIR TU ALEGRÍA,
FUERZA DE DIOS ES EL AMOR QUE TE GUÍA
Y AHORA QUEREMOS COMPARTIR.
Cuando la vida es una cruz pesada,
espinas y cansancios,
allí estás tú, María.
Para que todo se convierta en vida
mantén nuestra esperanza
sí aquí estás tú, María.
Ayúdanos a dar vida y amor
a gente que se apaga
en su dolor.
Cuando la vida se llena de estrellas
y el mundo es una fiesta
aquí estás tú, María.
Madre sencilla, luz de nuestra casa,
tú nos traes a tu hijo
y aquí estás tú, María.
Ayúdanos a ser "los de Jesús",
que seamos siempre fuego como tú.
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MI DIOS ESTÁ VIVO

Mi Dios está vivo, Él no está muerto,
mi Dios está vivo, en mi corazón,
mi Dios está vivo, ha resucitado.
Lo siento en mis manos lo siento en mis pies
lo siento en mi alma y en mi ser.
¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del agua.
¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del Espíritu de Dios.
*¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor. (Bis)
Prepárate para que sientas, (3) el Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva (3) dentro de tu corazón.
¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del agua.
¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del Espíritu de Dios.
*¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor. (Bis)
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68.

MILAGRO DE AMOR

Jesús, aquí presente en forma real
te pido un poco más de fe y de humildad
y así poder ser digno de compartir
contigo el milagro más grande de amor.
Milagro de amor tan infinito
en que Tú, mi Dios, te has hecho
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí
Milagro de amor tan infinito
en que Tú, mi Dios, te olvidas
de tu gloria y de tu majestad por mí
Y hoy vengo lleno de alegría
a recibirte en esta eucaristía.
Te doy gracias por llamarme a esta cena,
porque aunque no soy digno visitas Tú mi alma.
Milagro de amor tan infinito…
Gracias, Señor, por esta comunión.
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69.

NADA NOS SEPARARÁ

Nada nos separará,
nada nos separará,
Nada nos separará
del amor de Dios.
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70.

NADIE COMO TÚ

Nadie como tú,
nadie más llena mi ser como Tú.
Por la eternidad podría buscar
mas no hay nadie como Tú
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71.

NADIE TE AMA COMO YO

Cuánto he esperado este momento,
cuánto he esperado que estuvieras así.
Cuánto he esperado que me hablaras,
cuánto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado,
yo sé bien por qué has sufrido, pues de tu lado no me ido.
Pues nadie te ama como Yo,
pues nadie te ama como Yo.
Mira a la cruz, ésa es mi más grande prueba,
nadie te ama como Yo.
Pues nadie te ama como Yo,
pues nadie te ama como Yo.
Mira a la cruz, fue por ti, fue porque te amo.
Nadie te ama como Yo.
Yo sé bien lo que me dices aunque a veces no me hablas
yo sé bien lo que en ti sientes aunque nunca lo compartes.
Yo a tu lado he caminado junto a ti yo siempre he ido
aún a veces te he cargado yo he sido tu mejor amigo.
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72.

NO ADORÉIS

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
No adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más.
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
No busquéis a nadie...
No pongáis los ojos en nadie...
Porque sólo Él os puede sostener,
porque sólo Él os puede sostener.
No adoréis a nadie, a nadie más,
no busquéis a nadie, a nadie más,
no pongáis los ojos en nadie más que en Él.
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73.

NO TEMAS

Si aún no lo ves, pronto lo verás,
todo un Dios enamorado de ti.
Habla bien de Él, que no mentirás
todo lo hizo para hacerte feliz.
Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar,
no vaya a ser que vea, que entienda y se empape,
de esta alegría que nos quiere regalar,
no vaya a ser que vea se convierta y se sane.
No temas a la luz,
no temas a la paz,
no temas a la alegría no tengas miedo a ser feliz,
porque Él es el camino que se ha abierto para ti,
porque Él es el que es ahora puedes ser feliz.
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74.

OFRENDA DE AMOR

POR LOS NIÑOS QUE EMPIEZAN LA VIDA
POR LOS HOMBRES SIN TECHO NI HOGAR
POR LOS PUEBLOS QUE SUFREN LA GUERRA
TE OFRECEMOS, EL VINO Y EL PAN
PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR
SON OFRENDA DE AMOR
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS
TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR
POR LOS HOMBRES QUE VIVEN UNIDOS
POR LOS HOMBRES QUE BUSCAN LA PAZ
POR LOS PUEBLOS QUE NO TE CONOCEN
TE OFRECEMOS EL VINO Y EL PAN
POR AQUELLOS A QUIENES QUEREMOS
POR NOSOTROS Y NUESTRA AMISTAD
POR LOS VIVOS Y POR LOS DIFUNTOS
TE OFRECEMOS EL VINO Y EL PAN
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75.

PADRE NUESTRO

Padre nuestro que estás en cielo;
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.
El pan danos hoy, nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden;
y no nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Amén, amén.
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76.

PADRE NUESTRO (GALLEGO)

En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó
y me invitó que me entregara a mis hermanos.
Esa voz me transformó mi vida entera ya cambió
y solo pienso ahora Señor en repetirte.
Padre nuestro, en ti creemos,
Padre nuestro, te ofrecemos,
Padre nuestro, nuestras manos, de hermanos.
Cuando vaya a otros lugares
tendré yo que abandonar
a mi familia a mis amigos por seguirte.
Pero sé que así algún día podré enseñar tu Verdad
a mi hermano y junto a él yo repetirte.
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77.

PADRE NUESTRO (Misa Joven)

Padre nuestro, padre nuestro
Que en el cielo y tierra estás
santificado tu nombre
sea en nuestra voz, nuestro hogar,
que venga siempre tu reino,
que se haga tu voluntad
en la tierra y en el cielo
para todos hermandad.
Y que a todas las personas
Les llegue siempre tu pan,
Perdónanos nuestras faltas
Pues queremos perdonar.
No caigamos en las trampas
que nos va tendiendo el mal.
Padre nuestro, padre nuestro
Así queremos rezar,
Así nos dijo tu hijo;
Que te llamemos "Abbá" (o "papá"). (BIS)
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78.

PANGE LINGUA

Pange, lingua, glóriosi córporis mystérium, Sanguinisque pretiósi, quem in mundi
prétium fructus ventris generósi Rex effúdit géntium.
Nobis datus, nobis natus ex intacta Vírgine,
et in mundo conversatus, sparso Verbi sémine sui moras incolátus miro clausit
órdine.

In suprémæ nocte coenæ recúmbens cum frátribus observáta lege plene, cibis in
legalibus
cibum turbæ duodénæ se dat suis mánibus.

Verbum caro, panem verum, Verbo carnem éfficit, fitque sanguis Christi merum,
et si sensus déficit, ad firmándum cor sincérum sola fides súfficit.
Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui; et antíquum documéntum novo
cedat rítui; præstet fides supplementum sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque laus et iubilátio;
salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio;
procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen.
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79.

PAZ EN LA TIERRA

Paz en la tierra, paz en las alturas,
que el gozo eterno reine, en nuestro corazón (bis)
Da la paz, hermano, da la paz.
Constrúyela en tu corazón
Ycon tu gesto afirmarás
que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don;
es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer Abrazo de paz.
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80.

PESCADOR DE HOMBRES

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos, La Mi
tan sólo quieres, que yo te siga.

La +7

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO, HAS DICHO MI NOMBRE,
EN LA ARENA, HE DEJADO MI BARCA
JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR.
Tú sabes bien lo que tengo
en mi barca, no hay oros ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse
amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros mares,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno, que así me llamas.
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81.

PIENSA EN MARÍA (Niños)

Cuando te sientas solo y sin amor,
cuando te sea difícil ser mejor,
cuando te sientas triste en tu interior,
y necesites más que comprensión...
No te preocupes que solo no estás,
alguien contigo y de tu mano va,
alguien que no te soltará jamás.
Cierra tus ojos y abre el corazón con una oración.
Piensa en la Virgen María, es la Madre que nos cuida.
Siempre que tú se lo pidas, a Jesús le contará de ti.
Junta tus manos y dile que Ella es tu gran amiga,
dile con una sonrisa que cada día la quieres más.
Como la Virgen María no hay otra igual
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82.

PON TU MANO

Pon tu mano en la mano de Aquél que te da la mano,
pon tu mano en la mano de Aquél que te dice: ven.
El será tu amigo, para la eternidad.
Pon tu mano en la mano de Aquél que te dice: ven.
Pon tu mano en la mano de Aquél que te da la mano,
pon tu mano en la mano de Aquél que te da la paz.
El será tu amigo, para la eternidad.
Pon tu mano en la mano de Aquél que te da la paz.
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83.

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR

Preparad el camino al Señor
y escuchad la palabra de Dios
Voz que clama en el desierto,
preparad el camino al Señor.
Allanadle todas sus sendas
y escuchad la palabra de Dios.
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84.

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON

¡Qué alegría cuando me dijeron:
"Vamos a la casa del Señor"!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: "la paz contigo".
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
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85.

QUÉ SERÍA DE MÍ

Qué sería de mí si no me hubieras perdonado.
Donde estaría hoy si no me hubieras alcanzado.
Tendría un vacío en mi corazón.
Vagaría sin rumbo y sin dirección.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor (2)
Sería como un pájaro herido que se muere en el
suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en
el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
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86.

QUÉ TE PUEDO DAR

Qué te puedo dar
que no me hayas dado Tú.
Que te puedo decir
Que no me hayas dicho Tú.
Que puedo hacer por Ti,
Si yo no puedo hacer nada,
Si yo no puedo hacer nada,
Si no es por ti, Señor.
Todo lo que sé, todo lo que soy,
todo lo que tengo es tuyo. (Bis)
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QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN, (Misa Joven)

QUE TU PALABRA
NOS CAMBIE EL CORAZÓN,
QUE TU PALABRA
NOS CAMBIE EL CORAZÓN.
TRANSFORMA EN NIEVE EL CARBÓN
DE NUESTRO GRIS CORAZÓN.
QUE TU PALABRA
NOS CAMBIE EL CORAZÓN.
Que tu palabra sea como la linterna
Que nos enseñe por dónde caminar
Y transformar el dolor
en una suave canción
Para llevar al mundo tu calor.
Que tu palabra sea como la comida
Que nos sostenga y nos haga vivir.
El pan para compartir, la fuerza para vivir.
Palabra, pan que Dios va a repartir.
Que tu palabra sea la Buena Noticia
Que todo el mundo sueña con escuchar.
Palabra para salvar, palabra par curar.
Palabra con poder que nos puede cambiar.
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88.

QUIERO IR DONDE TU VAYAS

Aquí estoy siempre, Señor. Dispuesta está mi alma.
Tómame y haz en mí tu voluntad.
Aquí está mi corazón. Todo mi tiempo es tuyo.
No me dejes ir jamás, no me quiero ir.
Quiero ir donde tú vayas.
Quiero ver tu luz en mí.
Quiero darte lo mejor que hay en mí.
Quiero ser tu gran deleite.
Quiero verte sonreír.
Quiero ir donde tú me quieras llevar.
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89.

REGINA CÆLI

Regína cæli, lætáre, allelúia,
quia quem meruísti portáre, allelúia,
resurréxit sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia
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90.

RENDID A YAHVE

Rendid a Yahvé santos del Señor,
gloria y poder al que hace la creación,
Rendid honor al glorioso nombre del Señor
y alabadlo en su santo esplendor.
Sobre los mares resuena la voz de Dios,
glorioso es Dios, su voz hace temblar,
es poderosa la voz del Altísimo.
ALELUYA (su voz descuaja los cedros del Líbano).
ALELUYA (la voz del Señor lanza llamas de fuego).
ALELUYA (sacude los montes la voz del Altísimo).
ALELUYA (y en su santuario gritan) ¡¡¡GLORIA!!!
Sentado está Dios sobres la tempestad,
sentado está Yahvé cuál Rey eterno.
La fuerza da al que pone su confianza en Él,
Yahvé bendice a su pueblo con paz.
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91.

RESUCITÓ (KIKO)

Resucitó, resucitó, resucitó, resucitó.
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
La muerte, ¿dónde está la muerte?
¿dónde está mi muerte? ¿dónde su victoria?
Alegría, alegría hermanos,
que si hoy nos queremos, es porque resucitó.
Gracias, sean dadas al Padre,
que nos llevo a su reino, donde se vive de amor
Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos: ¡Aleluya!.
Aleluya (4). Resucitó (4).
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92.

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR

Reunidos en el nombre del Señor
que nos ha congregado ante tu altar;
celebremos el misterio de la fe
bajo el signo del amor y la unidad. (bis)
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,
tu presencia nos ayuda a caminar,
tu Palabra es fuente de agua viva
que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar.
Purifica con tu gracia nuestras manos,
ilumina nuestra mente con tu luz
que la fe se fortalezca en tu Palabra,
y tu Cuerpo tomado en alimento nos traiga la salud.
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93.

SABER QUE VENDRÁS

En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan
El pan de nuestro trabajo Sin fin
y el Vino de nuestro cantar
Traigo ante Tí nuestra justa inquietud.
«Amar la Justicia y la paz»
Saber que vendrás, saber que estarás
partiendo a los pobres tu pan. (bis)
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94.

Sacerdote

Sacerdote, tan grande y tan pequeño,
por anunciar el Reino, dejó su casa atrás.
Sacerdote, la vida pone en juego.
Pastor es para el pueblo,
un guía a la verdad.
Sacerdote, tan rico en los esfuerzos,
tan pobre en los “no quiero”,
pues quiere siempre, ahora, ya…
PASTOR CON EL BUEN PASTOR,
AL PIE DE LA CRUZ CON EL QUE ESTÁ EN CRUZ,
LÁMPARA DE LUZ EN LA OSCURIDAD,
EN SUS MANOS DA EL PAN DE VIDA. (BIS)
Sacerdote, humilde pordiosero
que pide y se da entero, partiendo el corazón.
Sacerdote, discípulo y maestro,
prudente consejero, ministro y servidor.
Sacerdote, tan fuerte en oraciones,
tan débil en ambiciones,
pues sólo ansía mostrar a Dios.
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95.

SANTA MARÍA DEL CAMINO

Mientras recorres la vida,
tu nunca solo estás,
contigo, por el camino,
Santa María va.
Ven con nosotros a caminar,
Santa María ven (María)
Ven con nosotros a caminar,
Santa María ven.
Aunque te digan algunos,
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Ven con nosotros a caminar…
Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano,
al que contigo está.
Ven con nosotros a caminar…
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
Tu vas haciendo camino,
otros lo seguirán
Ven con nosotros a caminar…
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SANTO (Beatles)

SANTO, SANTO,
SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR.
LLENOS ESTAN
EL CIELO Y TIERRA DE TU AMOR. (Bis)
Bendito el que viene en el nombre,
el que viene en el nombre
del Señor
del Señor.
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97.

SANTO (Haendel)

Santo, santo,
santo es el Señor, Dios del Universo
Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria. ¡Hosanna!
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (Bis)
Bendito el que viene en nombre del Señor,
hosanna en el cielo, hosanna.
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SANTO (Misa Joven)

SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR.(4)
Cielo y tierra, están llenos,
Están llenos de tu amor.
Es bendito el que viene
en el nombre del Señor.
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99.

SANTO (Palmas)

Santo es el Señor Dios del universo; (2 palmas)
llenos de tu gloria cielo y tierra están. (2 palmas)
Hosanna en el cielo hosanna en el cielo
hosanna, (2 palmas) hosanna. (4palmas)
Bendito el que viene en el nombre del Señor (bis)
Hosanna en el cielo hosanna en el cielo
hosanna, (2 palmas) hosanna. (4palmas)
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Señor, ten piedad (Misa Joven)

Señor, ten piedad,
Señor, ten piedad.
Perdona nuestras sombras.
Ten piedad, Señor.
2. Repiten niños y chicas a dos voces
3. niños y chicas igual. Chicos voz por arriba
Tú has venido a salvarnos,
A curar las heridas,
Transformar en latidos
Piedras del corazón.
4. niños y chicas: cristo.
Cristo...
Tú no apagas la llama que tiembla,
Tú no rompes la rama torcida.
Siempre tiendes la mano
Al que quiere volver.
Señor, ten piedad,
Señor, ten piedad.
Tú siempre nos perdonas,
Ten piedad, señor.
Repiten todos. Chicos respuestas por arriba
Tú sales al encuentro,
Nos regalas tu abrazo,
Una fiesta de nuevo
Y volver a empezar.
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SIGUELE JMJ

Dicen que no es moda toda esta historia
del amor a la cruz y a Jesús.
Dicen que no entienden a esa gente
que es feliz así por Él y para ti
y que no comprenden que la oración
es el motor que a mí me empuja a seguir.
Que soy un bicho raro
por que no remo para el mismo lado
que dicen que debo seguir.
Navego mar adentro y tan contento
mientras sea Dios mi mástil y mi viento.
La Estrella de los mares, Inmaculada
Madre que dijo Sí y por ella sigo aquí.
No sé que es el tormento
pues yo tengo fe en Cristo Jesús
y siempre hallo consuelo.
Espera un momento que no es un cuento
que yo vivo así y te invito a seguir!
Y digo sí, es posible si
tu horizonte va mas allá de ti.
Lo mejor de mi me lo ha dado Él
Por eso grita conmigo que,
Jesús es tu amigo que ,
su amor tu camino hoy.
No dudes y síguele!
Entiendo que no entiendas,
quien tiene razón si hablamos
de amor, hablamos de lo mismo.
Dicen, dicen, digo yo solo veo
un camino al frente está Dios
decide por ti mismo.
Son tantas experiencias
que prueban su presencia
que no hablar de Él
seria esconderlas.
No intento convencerte
que cada cual despierte pero por amor
te invito a conocerle.(Coro x2)
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102.

SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO

Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma
que necesita corazones abiertos
y está sediento de un agua nueva.
Por eso estamos aquí,
conmigo puedes contar
y dejaré mi equipaje a un lado
para tener bien abiertas las manos
y el corazón lleno de sol.
Somos ciudadanos de un mundo
que clama dia y noche por su libertad
que permanece en la oscura tiniebla
del hambre, del odio y la guerra.
Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos
como el hogar de una gran familia
donde todos vivamos en paz.
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SUBE HASTA EL CIELO

1.- Yo pensaba
que el hombre era grande por su poder
grande por su saber, grande por su valor.
Yo pensaba
que el hombre era grande y me equivoqué,
pues grande sólo es Dios.
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS
QUÉ PEQUEÑITO EL MUNDO ES
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS.
COMO UN JUGUETE DE CRISTAL
QUE CON CARIÑO HAY QUE TRATAR
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS.
2.- Muchas veces
el hombre buscaba ser como Dios,
quería ser como Dios,
soñaba ser como Dios.
Muchas veces
el hombre soñaba y se despertó,
pues grande sólo es Dios.
3.- Caminando
por la vida hay veces que encontrarás
cosas que extrañarás,
hombres que admirarás.
Caminando
por la vida hay veces que pensarás,
que el hombre es como Dios.

104.

TAL COMO SOY

Tal como soy, Señor,
sin nada que ofrecer más que mi canción;
no tengo más que darte pues todo es tuyo, Señor.
Tal como soy, Señor,
sin nada que entregar más que el corazón
me rindo todo a ti; tómame, Señor, tal como soy.
Acéptame como ofrenda de amor,
como un sacrificio agradable en tu honor;
grato perfume yo quiero ser, Señor.
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TAN CERCA DE MÍ (Niños)

Tan cerca de mí, tan cerca de mí
que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí.
Le hablaré sin miedo al oído
le contaré las cosas que hay en mí,
y es que sólo a Él le interesarán,
Él es un amigo para mí.
Tan cerca de mí, tan cerca de mí
que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí.
Míralo a tu lado caminando
paseándose entre la multitud;
muchos ciegos son porque no le ven
ciegos de ceguera espiritual.
Tan cerca de mí, tan cerca de mí
que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí.
No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad,
muy cerca de ti, en tu corazón
puedes adorar a Tu Señor.
Tan cerca de mí, tan cerca de mí
que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí.
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TODO TUYO SOY.

Todo tuyo soy, María. Todo tuyo soy.
Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío de doy. (Bis)
Si amanece hoy en mi vida es sólo gracias a Ti.
Tú me diste la alegría cuando yo te la pedí.
Cuando yo ya me perdía, Madre tú estabas allí.
Y del suelo recogías lo que quedaba de mí.
Cambiaste mi despedida y me mostraste tu amor.
Tú eres la esperanza mía y así me llevas a Dios.
Para Él en ese día robaste mi corazón,
aunque no lo merecía tú fuiste mi vocación.
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TRAERÁS LA PAZ (Misa Joven)

SI MUEVES TU LAS MANOS
TRAERÁS LA PAZ,
LA PAZ QUE DIOS NOS QUIERE TRAER. (BIS)
TRAERÁS LA PAZ COMO EL SOL,
DERRITE EL ODIO EL CALOR,
OLVIDA EL MIEDO Y COMPARTE SIEMPRE PAZ.
SI MUEVES TU LOS DEDOS...
SI MUEVES LA CABEZA...
SI MUEVES TU LOS HOMBROS...
SI MUEVES TODO EL CUERPO…
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TÚ NOS INVITAS (Niños)

Tú nos invitas Jesús
para Ti siempre somos importantes
en tu Mesa nos das la comida mejor
el Pan de la vida y el amor. (Bis)
Dejad que los niños se acerquen,
dejad que vengan a Mí. (Bis)
Un mismo pan se nos da,
es el pan de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que nos une en familia y nos llena de Dios,
*el Pan de la vida y el amor. (bis).
Para crecer y vivir,
cada día tendré que alimentarme,
para el alma nos das la comida mejor,
*el Pan de la vida y del amor. (bis)
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109.

TU PALABRA ME DA VIDA

Tu palabra me da vida,
confío en ti Señor,
Tu palabra es eterna,
en ella esperaré.
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TÚ QUE SIEMPRE NOS PERDONAS (Niños)

Tú, que siempre nos perdonas
porque nos quieres mucho,
Tú, que siempre nos perdonas:
Señor, ten piedad.
Tú, que siempre nos escuchas…
Cristo, ten piedad.
Tú, que siempre nos ayudas…
Señor, ten piedad.
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TUYO SOY

Yo no soy nada y del polvo nací,
Pero Tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
“¡Tuyo soy, tuyo soy!”
Toma mis manos, te pido,
Toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh Padre,
Tuyo soy, Tuyo soy.
Cuando de rodillas yo te miro Jesús,
Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo?, sólo mi ser;
“¡tuyo soy, tuyo soy!”
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112.

UN NIÑO SE TE ACERCÓ

Un niño se te acercó aquella tarde,
sus cinco panes te dio para ayudarte,
*los dos hicisteis que ya no hubiera hambre (2)
La tierra, el aire y el sol son tu regalo
y mil estrellas de luz sembró tu mano.
*El hombre pone su amor y su trabajo. (2)
También yo quiero poner sobre tu mesa
mis cinco panes que son una promesa
*de darte todo mi amor y mi pobreza.(2)
Un niño se te acercó aquella tarde…
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VEN A CELEBRAR EL AMOR DE DIOS

VEN A CELEBRAR EL AMOR DE DIOS
SE DERRAMARÁ COMO AGUA LIMPIA
EMPAPANDO NUESTRAS VIDAS
DE SU PRESENCIA(BIS).
Os aseguro que Yo estaré
cuando dos o más por mí os reunaís
es la mejor forma de crecer
en nuestra amistad, en nuestra amistad
Nos has traído al desierto
para hablarnos al corazón
y transformar nuestras vidas
con tus palabras de amor.
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VEN A LA FIESTA (Misa Joven)

VEN A LA FIESTA, (ven tú, podrás)
ES EL MOMENTO DE (cantar)
REZAR Y DE CANTAR. (vamos a la fiesta)
HOY CELEBRAMOS(Jesús está)
QUE EN NUESTRAS VIDAS
DIOS VIVIENDO SIEMPRE ESTÁ.

Ven a la fiesta a participar; (uh,uh,ah,gua,gua)
Nos hace falta tu calor.
(uh,uh, nos hace falta tu calo-or ah,gua,gua)
Jesús te invita para celebrar su amor.
Atento tú estarás a responder por eso…
Ven a la fiesta para recordar
Milagros que renacen hoy:
Jesús hoy viene para con todos estar
Y su vida y su cruz es nuestra luz por eso…
Un cielo nuevo hoy vamos a hacer:
amigos, comunidad.
Puertas abiertas queremos siempre tener.
Todos pueden entrar a compartir por eso…
Estribillo a tres voces las dos veces
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VEN ESPÍRITU DE DIOS

Ven Espíritu, ven,
y llénanos Señor, con tu preciosa unción (Bis).
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,
con tu poder.
Purifícame y lávame, restáurame, renuévame Señor,
te quiero conocer.
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VEN SEÑOR NO TARDES

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS,
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES,
VEN PRONTO SEÑOR.
El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.
Envuelto en sombría noche,
el mundo sin paz no ve,
buscando va una esperanza,
buscando Señor, tu Fe.
Al mundo la falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas Tú.
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VINE A ALABAR A DIOS (Niños)

Vine a alabar a Dios,
vine a alabar a Dios,
vine a alabar su nombre.
Vine a alabar a Dios.
Él vino a mi vida en un día muy especial;
cambió mi corazón por un nuevo corazón
y esta es la razón por la que digo que
vine a alabar a Dios.
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VIRGEN MARÍA

Virgen María, hoy vengo a ti
como aquel día de mi infancia feliz.
Dame tu fuerza, dame tu luz,
haz que yo vuelva contigo a Jesús.
Virgen María, Madre de Dios,
eres la estrella que nos guía al Señor.
De gracia llena, nos traes la paz
como la aurora de la Eternidad.
Virgen María, gloria sin fin,
la humilde esclava que dijiste que sí.
Nos engendraste junto a la Cruz;
haz que vivamos como tu Hijo Jesús.
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VIVE (HIMNO MISION JOVEN GETAFE)

Cuánto tiempo atrás perdido sin saber por qué
dirigiendo mi camino hacia ningún lado.
Sombras que el viento se lleva,
deseos cumplidos que nunca llenan.
¿quién me mostrará una razón de vivir?
¿quién dará a mi vida sentido?
¿quién me ayudará a levantarme y seguir?
¿quién entenderá mi camino?
Vive, vive, vive por Él.
Llena, llena, llena mi ser
Canta, canta, canta por Él,
salta, salta, salta por Él.
Cuanto te encontré supe, Señor, que eras Tú
que eras Tú el Camino, la Verdad, la Vida
Tú me entregaste la vida
y yo ahora te entrego también la mía.
Tú me has mostrado la única forma de vivir
Tú has dado sentido a mi vida
¿quién me negará ahora que puedo ser feliz?
Tú me has dado vida.
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120.

Y GRITO SANTO

Hoy quiero proclamarte,
quiero cantar a tu nombre santo,
quiero bailar ante tu presencia hasta morir.
Y bendecirte mi Dios y amarte
no detenerme hasta encontrarte
buscar las sendas que me conducen hacia la luz.
Y grito santo, santo, santo;
Tú eres santo, santo, santo;
Tú siempre santo, santo, santo;
santo eres Tú. (Bis)
Siento en mí tu mirada
que me traspasa hasta lo más hondo
como una fuerza que me arrastra hasta tu cruz.
Y allí me limpias, me purificas,
sacas de mí el corazón de piedra
y me transformas en criatura viva por Ti.
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121.

YO TENGO UN AMIGO (Niños)

Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama.
yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús.
Y estaremos en su viña,
trabajando en la viña del Señor.(bis)
Yo tengo una Madre que me ama,… la Madre de Jesús.
Tenemos un amigo que nos ama…
Tenemos una Madre que nos ama…
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YO TENGO UN GOZO (Niños)

Yo tengo un gozo en el alma, grande,
gozo en el alma, grande,
gozo en el alma y en mi ser. ¡Aleluya, gloria a Dios!
Es como un río de agua viva, río de agua viva,
río de agua viva en mi ser.
Alza las manos y alaba a tu Señor,
alza las manos y alaba a tu Señor.
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.
Alza las manos y alaba a tu Señor
Siéntete amado y alaba a tu Señor…
No te avergüences y alaba a tu Señor…
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
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