
En medio de su pueblo, Jesús va caminando
En todos sus hermanos hay señas de su  paso
Si escuchas el silencio su Amor está cantando

Señor Tú me has llamado a ser  tu peregrino
Si un paso yo he entregado, Tú cien haces conmigo
Para anunciar Tú nueva, la dicha de ser hijos.

Tú mano me conduce de noche y de día
llevando tu evangelio me llenas de alegría
me alumbra Tú  palabra, me sanas las heridas.

18.- Tantos Hombres

Tantos hombres hay que sufren sin consuelo,
Tantos hombres hay que viven sin sentido,
Tanta gente que hay botada en el camino,
Y que busca la palabra de un Amigo

HOY SEÑOR ME LLAMAS TÚ,
CON MIS MANOS Y MI  VOZ
A SER LUZ ENTRE LOS HOMBRES
SER UN CANTO DE ESPERANZA

Mucho tiempo Tu palabra fue olvidada,
y Tu voz entre rincones fue dejada,
por los hombres que no esperan Tu venida,
haz me un signo de Tu amor y de Tu vida

Tu  me sabes tan pequeño entre tus manos,
y tan débil para levantar el  mundo,
necesito de tu fuerza y alegría,
de Tu voz que me ilumina cada día

19.- Jesucristo

JESUCRISTO, JESUCRISTO,
JESUCRISTO YO ESTOY AQUÍ

Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando,
Miro la tierra y veo una multitud que va caminando.
Como esa nube blanca la gente pasa sin dirección,
Quien podría mostrar el camino cierto eres Tu señor.

Toda esa mutitud tiene mucho amor porque quiere paz
pero a pesar de todo la esperanza no morirá.
Y cuando nazcan flores la  fe en los hombres tendrá valor,
Miro al cielo y siento que está viniendo mi salvador.

20.- Caminad

Caminad mientras tengáis luz,
antes que os sorprenda la tinieblas.
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.- 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.:/

24.- Acógeme Dios

Acógeme Dios, en Ti encuentro refugio Señor
Tú me haces feliz.
(Señor mi Dios, contigo soy feliz. Yo soy feliz)

25.- El hace todas nuevas las cosas

HEY EL HACE NUEVAS TODAS LAS COSAS (3)

Es vida que brota de vida, es fruto que crece en amor.
Es vida que vence la muerte, es vida que viene de Dios.

Deje el sepulcro vacío, la muerte no me aseguró
La piedra que me sujetaba, en el tercer día rodó.

Yo hoy doy vida, renuevo en Ti el amor,
Te doy una nueva esperanza, todo lo que era viejo pasó

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.- Quiero Alabarte

Quiero alabarte más y más aún (bis)
Buscar Tu voluntad, Tu gracia conocer
Quiero alabarte

Las aves del cielo cantan para Ti
Las bestias del campo semejan Tu poder
Quiero Yo cantar
Quiero levantar mis manos hacia Ti

4.- Cristo está Presente

Cristo está presente en Tu corazón (bis)
Grita (Cristo), Fuerte (Cristo)
Di  que le amas (Te amo)
Cristo está presente en Tu corazón.

Abre Tu corazón a su vida y amor (bis)
Grita (Cristo), Fuerte (Cristo)
Di  que le amas (Te amo)
Abre Tu corazón a su vida y amor.

5.- 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.

6.- Gloria a Dios

Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Padre (bis)
A El sea la gloria (bis)
Aleluya Amén  (bis)

Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Hijo (bis)
A El sea la gloria (bis)
Aleluya Amén  (bis)

Gloria a Dios, Gloria a Dios,Gloria al Espíritu (bis)
A El sea la gloria (bis)
Aleluya Amén  (bis)

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.
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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.- Yo creo en Dios que canta

/:YO CREO EN DIOS QUE CANTA
QUE LA VIDA HACE CANTAR.:/

Creo en Dios que canta
y que tu vida hace cantar,
la dicha y el amor
son los regalos que Él nos da.
Es como la fuente
que canta en tu interior
y te impulsa a beber
la vida que Él te da.

Creo en Jesucristo
que es el canto de Dios Padre
y que en el Evangelio
Él nos canta con su amor.
Él hace cantar
la vida de los hombres
y toda vida es
la Gloria del Señor.

Creo en el Espíritu
que canta en nuestro ser
haciendo de la vida
un canto celestial.
Creo que la Iglesia
reúne nuestras voces
y nos enseña a todos
la música de Dios.

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.- Tres Cosas tiene el Amor

Tres cosas tiene el Amor (bis)
Que no se pueden olvidar (bis)
Que Dios nos Amó primero
Que hay que darse por entero.
Y ponerse a caminar (4 veces)


