
Santa María,
Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores
ahora y en la hora
de nuestra muerte, amen.

18.- Gracias por tu don

No fuiste tú quien me escogió.
Fui yo quien te llamó a ti,
para que dieras frutos de verdad,
frutos de gozo y de paz.
Para seguir mis pasos, ven;
renuncia a lo que tienes hoy,
dáselo todo a quien nada probó,
deja tu yo y toma la cruz.

SEÑOR JESÚS, QUE CONFÍAS EN MI
Y ME ENVÍAS A SER LUZ Y A SER SEÑAL,
GRACIAS POR TU DON, GRACIAS SEÑOR.

Vete y predica con tu acción
con la palabra y con tu ser,
la Buena Nueva de servicio y paz,
no tengas miedo te hablaré.
Yo te escogí para ser sal,
para ser luz e iluminar,
que todos vean a mi padre en ti,
de los sencillos se hace ver.

No sirve para mi misión
el que comienza a caminar
y aun recuerda aquello que dejó,
pues no podrá servir a dos.
Pon tu confianza en Dios y en mí
ya que mi gracia bastará,
serás más fuerte en la debilidad
que yo en tu barro me quedé.

19.- Abre tu jardín

ABRE TU JARDÍN, TRAIGO UNA BUENA NOTICIA,
NOVEDAD SIN FIN, CORRAMOS A RECIBIRLA.
VEN, LEVÁNTATE.

Abre tu jardín, pon flores en tu ventana,
canta una canción hoy se murió la muerte,
es día de fiesta, es día de vida.

No te quedes hoy, encerrado en tus costumbres
como en el sillón de tus antiguas verdades,
llega un nuevo día, ven a renacer.

Vamos por ahí cantando la buena nueva,
ama de verdad como a ti te están amando,
vive la Palabra, luego vivirás.

20.- Caminad

Caminad mientras tengáis luz,
antes que os sorprenda la tiniebla.
Caminad.

21.- Siento tu llamada

Siento tu llamada y confío en Ti.

JESÚS, JESÚS, JESÚS. (4)

22.- El Señor está aquí

El Señor está aquí, nos regala su paz,
la esperanza por siempre, la fe y el amor.

23.- Dios está aquí

Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro.
Tan cierto como la mañana se levanta.
Tan cierto como que este canto lo puedes oír.

24.- Yo tengo un amigo que me ama

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.:/

Tú tienes un amigo que te ama,
te ama, te ama.
Tú tienes un amigo que te ama,
su nombre es Jesús.

Tenemos un amigo que nos ama,
nos ama, nos ama.
Tenemos un amigo que nos ama,
su nombre es Jesús.

Yo tengo una Madre que me ama,
me ama, me ama.
Yo tengo una Madre que me ama,
la Madre de Jesús.

1.- 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 una canción,
viviremos nuestra fe
con la ayuda del Señor.

La Iglesia en marcha está.
A un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor,
donde reinará la paz.

2.- En ti

/:EN TI, EN TI, EN TI, SEÑOR,
HEMOS PUESTO NUESTRA FE.:/

Ni en las armas, ni en la guerra,
sino en Ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe.
Ni en la fuerza de la ciencia,
sino en Ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe.

Ni tampoco en nosotros,
sino en Ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe.
Entre crisis de esperanza
sólo en Ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe.

Servidores de los hombres,
porque sólo en Ti
hemos puesto nuestra fe.
Alegrando las tristezas,
porque sólo en Ti
hemos puesto nuestra fe.

3.- Mensajero de la Paz

ES HERMOSO VER BAJAR DE LA MONTAÑA
LOS PIES DEL MENSAJERO DE LA PAZ

El señor envió a sus discípulos
los mandó de dos en dos.

La cosecha es abundante
nos dijo el Señor al partir.

Cuando entren y no los reciban
volverá con ustedes la paz.

Cuando entren a una casa
saluden anunciando la paz.

4.- Perdón, Señor

/:Perdón, Señor,
perdón, Señor, piedad de mí:/

/:Pequé, Señor,
pequé, Señor, piedad de mí:/

5.- Ten piedad de mí.

Ten piedad de mí, oh Dios.
Conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud
de tus piedades
borra mis rebeliones.
/:Lávame más y más de mi maldad,
y límpiame de mis pecados.:/

6.- Pan y vino sobre el altar

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 OFRENDAS 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.

Misión Quilleco



7.- Después de preparar

Después de preparar la tierra y de sembrar
se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal;
ha sido necesario blanca harina hacer:
es trabajo del hombre el que ha hecho este pan.
Es éste el pan que presentamos hoy:
el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor.
El pan de nuestra tierra, del gozo y del dolor:
nuestro esfuerzo en hacer nuestro mundo mejor.

Faltando el vino en las bodas de Caná,
tu madre se te acerca y te lo hace saber.
Los jarros llenen de agua y háganlo probar;
necesario es el vino para celebrar.
Es éste el vino que presentamos hoy,
el vino de amistad y de fraternidad,
el vino que será la sangre del Señor:
nuestro esfuerzo en hacer nuestro mundo mejor.

Al ofrecer el vino junto con el pan
pensamos en el hambre que muchos sufren hoy.
Enséñanos, Señor, a compartir el pan
y que alegres vivamos sembrando tu amor.
Es éste el pan que presentamos hoy:
el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor.
El pan de nuestra tierra, del gozo y del dolor:
nuestro esfuerzo en hacer nuestro mundo mejor.

8.- Santo, los cielos te proclaman

Santo, Santo, Santo los cielos te proclaman.
Santo, Santo, Santo es nuestro rey Yavé.
Santo, Santo, Santo es el que nos redime
/:y porque Dios es Santo la tierra llena de su gloria es:/

/:CIELO Y TIERRA PASARÁN,
MAS TU PALABRA NO PASARÁ
NO, NO, NO PASARÁ.:/

Bendito el que viene en nombre del Señor.
Dad gloria a Jesucristo el hijo de David.
Hossana en las alturas a nuestro Salvador.
/:Bendito es el que viene en nombre del Señor.:/

9.- Padre nuestro, tú que estás

Padre Nuestro, tú que estás
en los que aman la verdad
haz que el reino que por ti se dio
llegue pronto a nuestro corazón.
Y el amor que tu Hijo nos dejó
el amor, esté ya entre nosotros.

Y en el pan de la unidad
Cristo danos tú la paz,
y olvídate de nuestro mal

si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación
oh, Señor, ten piedad de nosotros.

10.- Paz, paz, paz

PAZ, PAZ, PAZ, EL MUNDO PIDE PAZ
LOGRA LA PAZ EN TU INTERIOR
Y DERRÁMALA EN LA TIERRA.

Sólo la paz trae la paz,
la guerra engendra guerra.
Paz es la hermana del amor,
cuando vence no hay vencidos.

Paz es la fuerza con que sale
el sol cada mañana;
es la conciencia universal
que descansa en su inocencia.

11.- Paz, Señor

PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LAS ALTURAS
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN.

Da la paz, hermano, da la paz;
constrúyela en tu corazón
y con 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.

12.- Jesús estoy aquí.

Jesús, estoy aquí.
Jesús, que esperas de mí.
Mis manos están vacías.
Que puedo ofrecerte.
Sólo sé que quiero ser diferente.
Jesús, estoy aquí.
Jesús, que esperas de mí.
Mis ojos temen al mirarte.
Quisiera poder enfrentarte.

AMAR COMO TU AMAS.
SENTIR COMO TU SIENTES.
MIRAR A TRAVÉS DE TUS OJOS
JESÚS.

Contigo mi camino es difícil.
Me exiges abrir un nuevo horizonte.
En la soledad de mi noche.

Jesús.
No, no puedo abandonarte.
Jesús, en mí penetraste.
Me habitaste, triunfaste
y hoy vives en mí.

13.- Alma misionera

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES
NECESITEN TUS PALABRAS,
NECESITEN MIL 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,
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.

Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Ti.

14.- Aleluya por esa gente

ALELUYA, ALELUYA,
POR ESA GENTE QUE VIVE Y QUE SIENTE
EN SU VIDA EL AMOR.

Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta,
los que nunca usaron la fuerza sino la razón,
los que dan una mano y ayudan a los que han caído,
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.

Los que ponen en todas las cosas amor y justicia,
los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor,
los que dan y no piensan jamás en su recompensa,
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.

Los que son generosos y dan de su pan un pedazo,
los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor,
los que están liberados de todas sus ambiciones,
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.

15.- Háblame.

Yo siento, Señor, que Tú me amas.
Yo siento, Señor, que te puedo amar.
Háblame, Señor, que tu siervo escucha.
Háblame, ¿Qué quieres de mí?.
Señor, Tú has sido grande para mí,
en el desierto de mi vida, ¡HÁBLAME!

/:YO QUIERO ESTAR, DISPUESTO A TODO,
TOMA MI SER, MI CORAZÓN ES PARA TI.
POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS,
POR ESO CANTO TU AMOR.:/

Te alabo Jesús, por tu grandeza,
Mil gracias te doy por tu gran amor.
Heme aquí, Señor, para acompañarte,
heme aquí, ¿Qué quieres de mí?.
Señor, Tú has sido grande para mí,
en el silencio de mi vida, ¡HÁBLAME!

16.- Buena Madre.

/:BUENA MADRE,
NUESTRA BUENA MADRE.:/

Buena Madre estoy aquí.
Quiero rezar, te quiero hablar.
Buena Madre has sido tú,
con sencillez, creyente fiel.
En tu regazo quiero estar, cerca de ti.
Como un pequeño te daré
todo mi ser, acéptalo.

Buena Madre veo en ti
a la mujer llana de Dios.
Buena Madre, por la fe
sabes vivir la oscuridad.
Mira a tus hijos caminar
buscando luz.
Mira la angustia y el dolor.
Danos tu fe, acógenos.

17.- Ave María

AVE MARÍA, AVE MARÍA
AVE MARÍA, AVE MARÍA

Dios te salve, María
llena eres de gracia,
el Señor es contigo,
bendita entre las mujeres
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús,
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.


