ENTRADA:
Manifiesta tu santidad en mí
tómame dentro lo que me
dispersé,
recógeme de donde me perdí y
llévame de nuevo al corazón.
// Tu eres el agua viva
tu eres el agua pura
inúndame, inúndame y todo
se transformara en mi //
mi tierra se abrirá a tu lluvia
mis rocas ya no harán daño a
nadie
mis montes se harán camino,
para todos
mi pasto abundante medicina
será
para todo el que coma de mí,
yo seré la tierra que mana
leche y miel
(coro)
Me darás unas entrañas
nuevas
Mis rocas ya no harán daño a
nadie
Tan solo acariciarán
Infúndeme Tu Espíritu, Señor
Y haz que se encariñe conmigo
Que quiera hacer morada en
mí
Y que así tenga sabor a Tí

camino
Tú eres fiel y no cambiarás
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(coro)

GLORIA
ALELUYA
SANTO

CORDERO:
Lamb of God
Who takes away
the sins of all

Que tu Espíritu me guíe sin
fronteras
Más allá de las barreras
A donde tú me llames
Tú me llevas más allá de lo
soñado
Donde puedo estar confiado, al
estar en tu presencia

(coro)
Siempre me acompañarán
siendo mi alegría
tu amor, gracia y fidelidad.
En tu morada yo habitaré hasta
el final de mis días

the world

// Miserere Nobis //

(II) Mi pastor Señor eres tu

/ Dona nobis pacem /

Mi pastor Señor eres Tú,
nada me podrá faltar.
Mi pastor Señor eres Tú, sólo
Tú, Señor.

COMUNION:
(I)

(coro)
Ante mí la mesa que Tú me
has preparado.
Rebosante mi cáliz está de esa
linfa de felicidad
Que por mí has derramado.

Oceans

Tu voz me llama a las aguas
Donde mis pies, pueden fallar
Ahí te encuentro en lo incierto
Caminaré, sobre el mar
A tu nombre clamaré
En ti mis ojos fijaré,
en tempestad
Descansaré, en tu poder
Pues tuyo soy, hasta el final
Tu gracia abunda en la
tormenta
Tu mano, Dios, me guiará
Cuando hay temor en mi

Me conduces tras de Ti por
verdes praderas,
Hacia fuentes tranquilas, allí
Donde reposo yo encontraré,
donde el agua es más
pura.
(coro)
Si entre las tinieblas voy de un
abismo oscuro,
Nada malo yo temo porque Tú
me sostienes,
Contigo hallaré siempre un
camino seguro.

(III)

Jesús

Jesus, Jesus, all I want it‘s to
be like you
Jesús, Jesús, solo quiero ser
como tu

CANCIÓN A LA VIRGEN:
Reina del cielo, alégrate,
aleluya,
Porque el Señor, a quien
mereciste llevar, aleluya,
Resucitó según su palabra,
aleluya;
Ruega al Señor por nosotros,
aleluya.

