
Gloria a Dios

No sé como alabarte
ni que decir, Señor.
Confío en tu mirada,
que me abre el corazón.
Toma mi pobre vida,
que sencilla ante Ti,
quiere ser alabanza
por lo que haces en mí.

GLORIA, GLORIA A DIOS (4)

Gracias por tu Palabra,
gracias por el amor,
gracias por nuestra Madre,
gracias te doy, Señor.
Gracias por mis hermanos,
gracias por el perdón,
gracias porque nos quieres
juntos en Ti, Señor.

Siento en mí tu presencia,
soy como Tú me ves,
bajas a mi miseria,
me llenas de tu paz.
Indigno de tus dones,
mas por tu gran amor,
tu Espíritu me llena;
¡gracias te doy, Señor!
_________________________

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!
_____________________________

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.
______________________________

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.
______________________________

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.
_____________________________

Sígueme

Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud:
¿qué debo hacer? nuestro mundo sufre esclavitud.
Le falta paz y en muchos no hay esperanza,
dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor?

SÍGUEME, SOY CAMINO,
ÚNICA RUTA A SEGUIR.
SÍGUEME, SOY LA VIDA
QUE CON AMOR DEBES COMPARTIR.

Oigo tu voz en la calma de mi oración,
oigo tu voz en el pobre que me pide pan;
desde tu cruz Tú me pides mayor compromiso,
dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor?

Yo como Tú, buscaré, dar más que recibir,
no hay amor sin sufrir, sin luchar, sin servir;
mas si tu amor olvidando pierdo de vista,
grita, Señor, aun más fuerte que te pueda oír.
______________________________

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.
______________________________

Gracias por cada nuevo día

Gracias por cada nuevo día,
gracias por cada flor que nace,
gracias porque en tu ley renace
toda verdad.
Gracias por todos mis amigos,
gracias por nuestra libertad,
gracias porque a mis enemigos



puedo amar.

Gracias por tanta providencia,
gracias por tanta humanidad,
gracias un día en tu presencia
quiero gozar.
Gracias por tantas ilusiones,
gracias por la felicidad,
gracias, tu gloria en mis canciones
quiero cantar.

Gracias por cada primavera,
gracias por cielo, monte y mar,
gracias porque en tu amor empieza
mi libertad.
Gracias porque eres Dios y Padre,
gracias porque eres mi Señor,
gracias porque en tu amor hoy arde
mi corazón.
______________________________

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.
______________________________

Vienen con alegría

/:VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR.
CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR.
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR,
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR.:/

Vienen trayendo la esperanza
de un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.

Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.

Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón
el mundo sabrá que por herencia
le aguardan tristezas y dolor.
______________________________

Pescador de hombres

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

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 oro 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 lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.
______________________________

Vine a alabar

VINE A ALABAR A DIOS.
VINE A ALABAR A DIOS.
VINE A ALABAR SU NOMBRE.
VINE A ALABAR A DIOS.

Vino a mi vida
en un día muy especial;
cambió mi corazón
en un nuevo corazón,
y ésta es la razón por la que digo que
VINE A ALABAR A DIOS.
______________________________

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.
______________________________

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.
______________________________

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.:/

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
sin conocer se van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos,
otros lo seguirán.
______________________________

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.:/
______________________________


