AHORA ES TIEMPO
Ahora es tiempo de alabar a Dios
en la presencia del consolador.
Concéntrate en Él, empieza a cantar,
su presencia con poder descenderá.
Gloria a Dios… oh, gloria a
Dios (2)
Él mora en la alabanza de su pueblo
se goza al oír nuestro clamor.
Concéntrate en Él, empieza a cantar,
su presencia con poder descenderá.

ALABAD AL SEÑOR EN SU
TEMPLO.

DIOS ESTA AQUÍ

KYRIE ELEISON

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. (bis)

Kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison.

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.

Alabad al Señor en su templo,
Alabadlo en su fuerte firmamento,
Alabadlo por sus obras magníficas,
Alabadlo por su inmensa grandeza.

VEN A CELEBRAR EL AMOR DE
DIOS

Alabadlo tocando trompetas,
Alabadlo con arpas y cítaras,
Alabadlo con tambores y danzas,
Alabadlo con trompas y flautas.

Ven a celebrar el amor de Dios,
se derramará como agua limpia,
empapando nuestras vidas de su
presencia (bis)

Alabadle (alabadle), alabadle
(alabadle)
Alabad (alabad), alabad (alabad),
alabadle.
Alabadle con platillos sonoros,
Alabadle con platillos vibrantes.
todo ser que alienta alabe al Señor

Os aseguro que yo estaré
cuando dos o más por mi os reunáis
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, con tus palabras de amor.

39. ALE – ALELUYA
Ale – Aleluya, Aaleluya, Aleluya,
Aleluya, Aleluya
Aaleluya, Aleluya.

SANTO (PALMAS)
KYRIE ELEISON
(L´EMMANUEL)
Señor Jesús, Tú que eres la Salvación
de Dios
para todos los hombres. Ten piedad,
Señor.
Kyrie, eléison, Kyrie, eléison,
Kyrie, eléison.
Cristo Jesús, Tú que eres el hombre
modelo de la
humanidad futura. Cristo, ten piedad.
Christe, eléison, Christe, eléison,
Christe, eléison.
Señor Jesús, Tú que atraes hacia Ti,
los corazones de
todos. Ten piedad, Señor.
Kyrie, eléison, Kyrie, eléison,
Kyrie, eléison

ALELUYA CANTARÁ
Aleluya cantará quien perdió la
esperanza
y la tierra sonreirá. Aleluya.

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)

SANTO (MANCHEGO)
Sa-a-a-a-a-anto, (bis) Sa-a-a-a-a-a-aa-anto (bis)
El cielo y la tierra están llenos de tu
glooria.
Bendito el que viene, en el nombre
del Señoor.
Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna en las alturas

A TI PADRE SANTO

DONA TODA TU VIDA (GEN)

VENGO A ADORARTE
(HILLSONG)

Una noche de sudores con la barca en
el mar,
mientras el cielo aclara ya, mirabas
tus redes vacías.
Pero hay alguien que te llama y otros
mares te
enseñará, en el corazón del hombre sus
redes echará.

Oh luz del mundo, bajaste a la
oscuridad,
mis ojos abriste, pude ver.
Belleza que causa que mi ser te
adore,
esperanza de vida en ti.

TAL COMO SOY SEÑOR
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.

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

CORDERO DE DIOS I
Cordero de Dios, Tú que quitas el
pecado (2)
ten piedad de nosotros. (2)
Cordero de Dios, Tú que quitas el
pecado, (2)
danos la paz (2)

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 toda 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.

CORDERO DE DIOS II
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 y danos la paz

Dona toda tu vida como María al
pie de la cruz, y
serás siervo de cada hombre siervo
por amor,
Sacerdote de la humanidad.
Caminabas en silencio entre lágrimas
esperando que
la semilla echada ya cayera en la
tierra buena.
Hoy tu corazón se alegra porque el
grano ha dorado
ya y madurado bajo el sol, sólo queda
recogerlo.

GRACIAS
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS TE
DARE
OH, DIOS, ENTRE LOS PUEBLOS
PORQUE TU ERES MI DIOS
INMENSA ES TU BONDAD
Y TU FIDELIDAD DURA POR SIEMPRE

Vengo a adorarte, vengo a
postrarme,
vengo a decirte eres mi Dios.
Eres simplemente bello,
simplemente digno,
tan maravilloso para mí.
Oh rey eterno, tan alto y exaltado,
glorioso en el cielo eres tú.
Al mundo que hiciste, humilde
viniste,
pobre te hiciste por amor.
Nunca sabré cuánto costó,
Ver mi pecado en la cruz

RENUÉVAME
Renuévame, Señor Jesús. Ya no
quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús. Pon en mi
tu corazón.
Porque todo lo que hay dentro de mí,
necesita ser cambiado Señor.
Porque todo lo que hay
dentro de mí corazón, necesita más
de ti.

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…

HAY UN CORAZÓN QUE MANA
Hay un corazón que mana que palpita
en el sagrario
un Corazón solitario que se alimenta
de amor.
Es un Corazón paciente es un
Corazón amigo
y camina en el olvido el Corazón de
tu Dios.

Es un Corazón que ama un Corazón
que perdona
que te conoce y que toma de tu vida
lo peor.
Que comenzó esta tarea una tarde en
el Calvario
y que ahora desde el Sagrario tan
solo quiere tu amor.
Decid a todos que vengan
a la fuente de la vida
que hay una historia escondida
dentro de ese corazón
Decidles que hay esperanza
que todo tiene un sentido
que Jesucristo está vivo,
decidles que existe Dios.
Es el Corazón que llora en la casa de
Betania
el Corazón que acompaña a los dos
de Emaús.
Es el Corazón que al joven rico amó
con la mirada
el que a Pedro perdonaba después de
la negación.
Es el Corazón que lucha en el huerto
de los olivos
que amando a sus enemigos hizo
creer al ladrón.
Es el Corazón que salva por su fe a
quien se le acerca
que mostró su herida abierta al
apóstol que dudó.
Decid a todos que vengan…

MAJESTAD

RENUÉVAME

Majestad, adora a su majestad,
a Jesús, sea honra, gloria y poder.
Majestad, reino y autoridad,
luz y esplendor, manda a su pueblo a
Él cantad.

Renuévame, Señor Jesús. Ya no
quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús. Pon en mi
tu corazón.
Porque todo lo que hay dentro de mí,
necesita ser cambiado Señor.
Porque todo lo que hay
dentro de mí corazón, necesita más
de ti.

Aclamad y proclamad el nombre
de Cristo.
Magnificad, glorificad a Cristo el
Rey,
Majestad, adora a su majestad,
Cristo murió, resucitó y de reyes es
Rey.

NADIE ME HA MIRADO ASÍ
Nadie me ha mirado así, sin fijarse en
mi miseria
Nadie me ha mirado así, nadie jamás,
nadie jamás.
Nadie me ha buscado así, nadie dio
por mí su vida.
Nadie me ha buscado así, nadie
jamás, nadie jamás.
Oh, mi Dios, Tú has borrado mi
pecado
y de mi debilidad Tú te has
enamorado
Oh, nadie me ha mirado así. (bis)

LA NIÑA DE TUS OJOS
Me viste a mí cuando nadie me vio.
Me amaste a mí cuando nadie me
amó.
Y me diste nombre, yo soy tu niña,
la niña de tus ojos porque me
amaste a mí.
Te amo más que a mi vida.
Te amo más que a mi vida.
Te amo más que a mi vida más.

187. EL QUE MUERE POR MÍ
Todo empezó en una cruz
donde un hombre murió y un Dios se
entregó.
Silenciosa la muerte llegó
extinguiendo la luz que en un grito se
ahogó.
Viendo su faz de dolor
una madre lloró y su amigo calló.
Pero siendo una entrega de amor
su camino siguió y en algún otro lado
una luz se encendió
Siendo hombre, amigo, esclavo y
maestro,
siendo carga pesada, profesor y
aprendiz,
entregó hasta su cuerpo en el pan y la
vid.
Desde entonces lo he visto caminar
a mi lado,
a ese Dios que se humilla y muere
por mí.
Es la barca en mi playa, el ruido
del silencio
que se acerca a su hijo y me abraza
feliz,
que se acerca a su hijo y me abraza
feliz.
Viendo un humilde calvario
con rostro cansado soporta la cruz.
Y al verme rezando a sus pies
se olvida de Él, me toma en sus
brazos
y me acoge otra vez.
Siendo fuego, paloma, el agua y el
viento,

siendo niño inocente, un Padre y
pastor,
hoy acepta mi ofrenda, es mi vida
Señor.

Hoy quiero comulgar, abrirte mi
corazón,
así de par en par. Eres mi mejor
amigo.

Desde entonces lo he visto caminar
a mi lado…
Y si ahora yo acepto esa cruz
es por esa persona ese Dios.
Es por Cristo Jesús.

Dos mil años atrás a tus amigos
invitaste a cenar
y allí 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.

Desde entonces lo he visto caminar
a mi lado...

JESÚS AMIGO
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.

Te escondes en el pan…
Me vuelves a salvar como lo hiciste
en la cruz.
En cada misa tú renuevas tu
sacrificio.
Hoy quiero comulgar, abrirte mi
corazón,
así de par en par. Eres mi mejor
amigo, Jesús.

MI JESÚS, MI AMADO
Vengo a rendirme a tus pies,
agradecido, Señor.
Me perdonaste,
cambiaste mi corazón.
Tu vida diste por mí
en una muerte tan cruel
porque me amaste,
siendo yo un vil pecador.
Quiero postrarme ante ti Jesús y en
silencio

reconocer que tu amor por mí no
merezco.
Mi Jesús, mi amado,
quiero postrarme ante ti para
adorar.
Mi Jesús, mi amado,
quiero regar con mis lágrimas tus
pies
quiero besarlos y así permanecer
y derramar ante ti todo mi ser.

EN EL DESIERTO (HNA.
GLENDA)
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 mí”.

Para mirarte mis ojos, para cantarte
mi voz,
Para servirte mis manos,
En mis hermanos, ¡oh buena madre,
mi amor!
No puedo más no quiero más,
que ser como Tú.
No quiero más no puedo más,
Si me guardas Tú, ser todo de Dios.

JUNTO A TI, MARÍA
TODO TUYO SOY
Todo tuyo soy María, todo tuyo
soy,
todo lo que tengo es tuyo y todo lo
mío te doy (bis)
Si amanece hoy en mi vida es solo
gracias a ti,
tu 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 mi.

MADRE INMACULADA
Madre inmaculada a tu dulce
corazón,
Consagro hoy mi vida,
¡oh buena madre a ti te ofrezco! mi
amor.

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.

MARÍA MÍRAME
María, mírame, María, mírame,
que si tú me miras, él también me
mirará.
Madre mía, mírame, (mírame)
de la mano llévame, (llévame)
muy cerca de él que ahí me quiero
quedar.
Madre, protégeme con tu manto,
que tengo miedo, no sé rezar,
que por tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz.
Madre, consuélame de mis penas,
es que no quiero ofenderle más
que por tus ojos misericordiosos
quiero ir al cielo y verlos ya.
…en tus brazos quiero hoy descansar

236. FUENTE DE PAZ
Fuente de paz y de fidelidad, Virgen
María.
Dios se fijó en ti por tu 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

