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10 – ENTRADA
101.- HEM VINGUT ACÍ
Hem vingut ací, Senyor Jesús,
seduïts pel teu Sant Esperit,
confiem en la teua paraula
que ens parla dins del cor.
Prop del teu amor volem estar,
sabedors que sempre ets fidel,
deixarem que ens omplis d´alegria
i t´obrirem el cor.
GLÒRIA, GLÒRIA,
SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR.
GLÒRIA, GLÒRIA,
SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR.
Tú transformaràs les nostre vides.
En la teua pau caminarem
i aprendrem de tu com és el Pare
i Ell ens farà forts.
Creixerem units en l’esperança.
Fes de tots nosaltres hòmens nous
que proclamen per tota la terra
que sou nostre Senyor.
136.- ABBA, PADRE
Una vez más,
me acerco a Ti,
con libertad,
en adoración.
Tú eres mi Dios,
tu hijo soy,
mi comunión contigo,
es una dulce bendición.

INDICE
112.- ALABO TU BONDAD
Todo mi ser canta hoy,
por las cosas que hay en mi.
Gracias te doy mi Señor,
tú me haces tan feliz.
Tú me has regalado tu amistad,
confío en ti, me llenas de tu paz.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
yo cantaré por siempre
tu fidelidad.
GLORIA A TI,
SEÑOR POR TU BONDAD.
GLORIA, GLORIA,
SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD.
GLORIA A TI,
SEÑOR POR TU BONDAD.
TU ME HACES SENTIR
TU GRAN BONDAD,
YO CANTARÉ, POR SIEMPRE,
TU FIDELIDAD.
Siempre a tu lado estaré
alabando tu bondad.
A mis hermanos diré
el gran gozo que hallo en ti.
En ti podrán siempre encontrar
fidelidad, confianza, y amistad.
Nunca fallará tu gran amor,
ni tu perdón,
me quieres tal como soy.

Abba, Padre, Abba, Padre,
estar contigo es una dulce bendición.
Abba, Padre, te amo Señor,
quiero estar en comunión,
quiero estar contigo. (Bis)
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823.- DULCE
Dulce, mi bella dama llena de gracia, de ti nació
112.- ALABO TU BONDAD
Nació el perdón, nació alegría y salvación.
mimirar
ser canta hoy,
Dulce, mi tierna madre. Tus bellos ojosTodo
con su
por
las
cosas
que hay en mi.
Me inspiran paz. Del mismo Dios son el altar.
Gracias te doy mi Señor,
Madre tus dulces manos acarician mi tú
corazón
me haces tan feliz.
Madre tus dulces labios solo me cuentan
frases
amor tu amistad,
Tú me
hasde
regalado
Solo dices siii
confío en ti, me llenas de tu paz.
Siempre dices siii
Tú me haces sentir tu gran bondad,
Dulce tu amor,
yo cantaré por siempre
dulce tu abrazo
tu fidelidad.
Dulce tu corazón,
dulce tu amor
GLORIA A TI,
SEÑOR POR TU BONDAD.
Dulce, tu compañía es mi alegría en mi aflicción
GLORIA, GLORIA,
En mi dolor, ternura eterna, mi bendición
SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD.
Madre tus dulces manos acarician mi GLORIA
corazónA TI,
SEÑOR
POR
BONDAD.
Madre tus dulces labios solo me cuentan frases
deTUamor
TU
ME
HACES
SENTIR
Solo dices siii
TU GRAN BONDAD,
Siempre dices siii
YO CANTARÉ, POR SIEMPRE,
Dulce tu amor,
TU FIDELIDAD.
dulce tu abrazo
Dulce tu corazón,
Siempre a tu lado estaré
Dulce tu amor
alabando tu bondad.
Siiiiiii
A mis hermanos diré
Siempre dices siii (Estrella de la mañana)
el gran gozo que hallo en ti.
Siii (Causa de nuestra alegría)
En ti podrán siempre encontrar
Siii (Reina de la familia)
fidelidad, confianza, y amistad.
Siii (Tu mi reina, mi mamá)
Nunca fallará tu gran amor,
Siii (Torre de marfil)
ni tu perdón,
Siii (Puerta del cielo)
me quieres tal como soy.
Siii (Madre del alma)
Siempre dices si
824.- SALID AL ENCUENTRO
Salid al encuentro del Señor
Buscad su presencia que Él está
en medio del mundo
en medio de nuestra humanidad.

151.- YO NO PUEDO SÓLO
Qué difícil es andar en soledad,
qué difícil es crecer cuando no estás.
Comprendo que hay momentos
en los que he sido infiel.
Hoy te pido, acércate,
tenemos mucho de qué hablar.
Si me faltas Tú, no sabré qué hacer,
sin Ti mi existencia no es igual.
Yo procuraré siempre caminar
de forma que aumente tu amistad.
A tu lado alcanzaré antes la paz,
yendo juntos no caeré, tu me tendrás.
Será mucho más fácil
si vienes junto a mí.
Paso a paso, día a día,
lejos hemos de llegar.

20 - ALELUYA
210.- TU PALABRA
Tu Palabra, me da vida,
me levanta y me hace caminar.
Tu Palabra, me sostiene,
me da fuerza
para no dar marcha atrás.
211.- NADA NOS SEPARARÁ
Nada nos separará,
nada nos separará,
nada nos separará
del amor de Dios. (Bis)

219.- PROP TEU
AL.LELUIA, AL.LELUIA,
AL.LELUIA, AL.LELUIA. (bis)
Prop de Tu, Jesús, vull pregar,
tot sentint que Tu ets tan gran.
Tu em fas senzill com un nen;
a les teues mans sóc feliç.
AL.LELUIA …
Cantaré l´amor que Tu em tens,
perquè estimes tant i ets ací.
M´ompliràs d´amor i de pau,
em sent molt feliç vora teu.
AL.LELUIA ...
Mai no deixaré de cantar
que Tu eres la llum i l´amor.
Fes-me veure clar el camí,
sempre al teu costat vull seguir.
AL.LELUIA ...

827.- ALELUYA DE LA TIERRA
¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?
¿Quién cantará el aleluya de la nueva luz que viene?
¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe
sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?
¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente,
y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?
El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece,
y otros son espectadores, no lo sienten (bis).
¿Quién bajará de la cruz a tanto Cristo sufriente
mientras los hombres miramos impasivos e indolentes?
¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene,
porque se hace palabra que sin hablar se la entiende?
¿Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte,
como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen?
Aleluya cantará quién perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá, ¡Aleluya! (bis).
308.- SÍMBOLOS DE AMOR

30 - OFERTORIO
305.- ¿ QUÉ TE PUEDO DAR ?
¿ Qué te puedo dar
que no me hayas dado Tú ?
¿ Qué te puedo decir
que no me hayas dicho Tú ?
¿ Qué puedo hacer por Ti ?
si yo no puedo hacer nada,
si yo no puedo hacer nada
si no es por Ti, Señor.
TODO LO QUE SÉ,
TODO LO QUE SOY,
TODO LO QUE TENGO ES TUYO. (BIS)

EL PAN QUE COMPARTIMOS
AL COMER,
Y EL VINO QUE COMPARTIMOS
AL BEBER,
SON SÍMBOLO DE UNIÓN,
SON SÍMBOLO DE AMOR,
SON SÍMBOLO, DE LO QUE TÚ
NOS ENSEÑASTE A SER.
Tú nos has ofrecido tu cuerpo
y nos has ofrecido tu sangre
como signo de lo que nosotros
debemos hacer.
Ofreciendo nosotros la vida,
ayudando a vivir a los otros,
ya podremos sentarnos contigo
a comer ya beber.

822.- SÍGUELE
Dicen que no es moda
toda esa historia del amor a la cruz y a Jesús.
Dicen que no entienden
a esa gente que es feliz así por Él y para ti
y que no comprenden
que la oración es el motor que a mí me invita a seguir.
Que soy un bicho raro porque no remo para el mismo lado
que dicen que debo seguir.
Navego mar adentro
y tan contento mientras sea Dios mi mástil y mi viento.
La estrella de los mares,
Inmaculada Madre que dijo Sí y por ella sigo aquí.
No sé que es el tormento
pues yo tengo fe en Cristo Jesús y siempre hallo consuelo.
Espera un momento
que no es cuento que yo vivo así y te invito a seguir, ey eee
Y digo sí
es posible si
tu horizonte va mas allá de ti
Lo mejor de mi me lo ha dado Él
Por eso grita conmigo que,
Jesús es tu amigo que ,
su amor tu camino hoy..
No dudes y síguele!
Entiendo que no entiendas,
quien tiene razón si hablamos de amor, hablamos de lo mismo.
Dicen, dicen, digo
yo solo veo un camino al frente está Dios decide por ti mismo.
Son tantas experiencias
que prueban su presencia
que no hablar de Él seria esconderlas.
No intento convencerte
que cada cual despierte pero por amor
te invito a conocerle. ey eee

82.- DESPEDIDA
821.- ESPERANZA DEL AMANECER
1.- Estoy marcado desde siempre
Con el signo del Redentor
Que sobre el monte del Corcovado
Abraza al mundo con su amor.

316.- NUESTRA OFRENDA
Llevamos a ti,
el pan que transformarás
en tu cuerpo.
Un cuerpo que
se abrió para darnos paz
y hermanarnos.

Cristo nos invita,
Vengan mis amigos.
Cristo nos envía,
Sean misioneros.

Toda mi vida, mi fuerza, mis sueños,
que sean para ti.
Todas mis horas, mis ganas,
mi empeño, que sean para ti. (bis)
Esta es nuestra ofrenda, tómala Señor.

2.- Juventud, primavera,
Esperanza de amanecer
Quien escucha este llamado
Acoge el don de creer.
Dios anhela para esta tierra,
Para este mundo la caridad.
No a la guerra, fuera el odio,
Solo bien y paz hasta el final.

308.- SÍMBOLOS DE AMOR

3.- Desde el oriente hasta el poniente,
Nuestra casa no tiene puertas.
Nuestra tierra no tiene cercas
Ni tiene límites nuestro amor.
Esparcidos por el mundo
Conservamos un mismo ardor.
Es tu gracia que nos sostiene
Y nos mantiene fieles a ti Señor.

EL PAN QUE COMPARTIMOS
AL COMER,
Y EL VINO QUE COMPARTIMOS
AL BEBER,
SON SÍMBOLO DE UNIÓN,
SON SÍMBOLO DE AMOR,
SON SÍMBOLO, DE LO QUE TÚ
NOS ENSEÑASTE A SER.

4.- Atendiendo a tu llamado,
Vayan y hagan del mundo hoy
Un pueblo nuevo, todos unidos
Y para mí su corazón.
Anunciar el evangelio,
A todo hombre es transformar
Al hombre viejo en hombre nuevo,
En mundo nuevo que va a llegar.

Tú nos has ofrecido tu cuerpo
y nos has ofrecido tu sangre
como signo de lo que nosotros
debemos hacer.
Ofreciendo nosotros la vida,
ayudando a vivir a los otros,
ya podremos sentarnos contigo
a comer ya beber.

Traemos a ti
el fruto de nuestra viña,
para que lo transformes;
En tu sangre,
que compró nuestra libertad
y hoy podemos cantar.
317.- MI PEQUEÑO
Vengo ante ti, vengo ante tus pies,
te quiero conocer, tus palabras escuchar,
mi vida ofreceré, como incienso ante tu altar.
No soy digno DIOS, que vengas a mí,
eres lo mejor, tú me haces vivir.
Mi anhelo eres tú, mi hermoso Jesús.
Y mora en mi, amado mío, mi fiel amigo,
mi porción, mi heredad.
Ven hoy aquí y se mi dueño
mi pequeño, mi gran DIOS en un pan

40 - SANTO
404.- SANTO (BEATLES)
Santo, Santo,
Santo, Santo,
Santo es el Señor,
llenos están el cielo
y tierra de tu amor.(bis)
Bendito el que viene
en el nombre,
el que viene en el nombre
del Señor, del Señor.

406.- SANT
Sant, Sant, Sant,
Sant ès el Senyor,
Déu de l´univers.
El cel i la terra
són plens de la vostra glòria
Hosanna dalt del cel.
Beneït el qui ve
en el nom del Senyor,
Hosanna dalt del cel.(bis)

Santo, Santo...

60 - PAZ
601.- PAZ SEÑOR
Paz Señor en el cielo y la tierra
paz Señor en las olas del mar,
paz Señor en las flores que mueve
sin saberlo la brisa al pasar.

603.- PAZ EN LA TIERRA
Paz en la tierra,
paz en las alturas,
que el gozo eterno reine
en nuestro corazón. (bis)

Tú que haces las cosas tan bellas
y les das una vida fugaz,
pon Señor tu mirada sobre ellas
y devuelve a los hombres la paz.

Da la paz hermano, da la paz.
Constrúyela en tu corazón
y con tu gesto afirmaras
que quieres la paz.

Hoy he visto señor en el cielo
suspendidas de un rayo de luz,
dos palomas que alzaron el vuelo
con sus alas en forma de cruz.

Que tu paz, hermano, sea don,
es el mejor signo de amor
que tú nos puedes ofrecer:
abrazo de paz.

Haz que vuelvan de nuevo a la tierra
las palomas que huyeron Señor,
y la llama que enciende la guerra
se consuma de paz y de amor.
Paz, paz, paz, Señor,
paz, paz, paz, y amor. (bis)

607.- PAZ HERMANOS
Paz hermanos paz
Paz a toda la humanidad
y que no solo dure un momento
si no toda la eternidad.

777.- AHÍ TIENES A TU MADRE
Uh,uh,u,u....
Si se acaba el vino en tu vida hoy,
ahí tienes a tu Madre.
Si solo hay tinajas pero no hay amor,
ahí tienes a tu Madre.
Si estás buscando acercarte a Dios,
ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.
AHÍ TIENES A TU MADRE, AHÍ TIENES A TU MADRE.
AHÍ TIENES A TU MADRE, AHÍ TIENES A TU MADRE.
AHÍ TIENES A TU MADRE.
Si no sabes cómo hacer una oración,
ahí tienes a tu Madre.
Si la cruz te pesa para caminar,
ahí tienes a tu Madre.
Si no hay Pentecostés en tu corazón,
ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.
AHÍ TIENES A TU MADRE…
Si estás viviendo fuerte la hora del dolor,
ahí tienes a tu Madre.
Si estás padeciendo alguna enfermedad,
ahí tienes a tu Madre.
Si te encuentras sumido en desesperación,
ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.
AHÍ TIENES A TU MADRE…

775.- JESÚS ESTÁ VIVO
Tanto amó Dios al mundo
que a su único hijo, él entregó,
para que todo aquel que crea en Él,
no muera mas tenga vida eterna.
Jesús está vivo, Jesús está vivo,
es el pan de vida, bajado del Cielo.
Jesús está vivo, Jesús está vivo,
su sangre me sana, y sacia mi alma. (BIS)
Está vivo, está presente,
mi Dios es real y yo le adoro reverente.
776.- EL SEÑOR ES MI PASTOR
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA
EL SEÑOR ES MI PASTOR.
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA
603.- PAZ EN LA TIERRA
EL SEÑOR ES MI PASTOR.
Paz en la tierra,
paz en las alturas,
En praderas reposa mi alma,
que el gozo eterno reine
en su agua descansa mi sed.
en nuestro corazón. (bis)
El me guía por senderos justos
por amor, por amor de su nombre.
Da la paz hermano, da la paz.
Aunque pase por valles oscuros
Constrúyela en tu corazón
ningún mal, ningún mal temeré
y con tu gesto afirmaras
porque sé que el Señor va conmigo
que quieres la paz.
su cayado sostiene mi fe.
EL SEÑOR ES MI PASTOR…
Que tu paz, hermano, sea don,
es el mejor signo de amor
Tu preparas por mí una mesa
que tú nos puedes ofrecer:
frente a aquellos que buscan mi mal.
abrazo de paz.
Con aceite me ungiste, Señor
y mi copa rebosa de ti.
Gloria a Dios, padre omnipotente
607.- PAZ HERMANOS
y a su hijo Jesús, el Señor
Paz hermanos paz
y al Espíritu que habita en el mundo
Paz a toda la humanidad
por los siglos eternos Amen.
y que no solo dure un momento
EL SEÑOR ES MI PASTOR...
si no toda la eternidad.

70 - COMUNIÓN
711.- DIOS ESTÁ AQUÍ
DIOS ESTA 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)
Lo puedes sentir
moviéndose entre los que aman.
Lo puedes oír
cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar
cuando por esa puerta salgas.
Lo puedes guardar
muy dentro de tu corazón.
Lo puedes notar
junto a ti en cualquier momento.
Le puedes hablar
de esa vida que le quieres dar.
No temas ya más,
El es Dios y nos perdona a todos.
Jesús esta aquí,
si tú quieres le puedes seguir.
760.- JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
Jesús esta entre nosotros,
el vive hoy y su espíritu a todos da
Jesús razón de nuestra vida es el Señor,
nos reúne en pueblo de amor.
Cambia nuestras vidas con tu fuerza,
guárdanos por siempre en tu presencia,
Tu eres verdad, Tú eres la paz.

727.- QUIERO
Quiero que, día a día,
penséis más en mí;
quiero que nadie olvide
lo que yo os dije.
Nunca olvidaré
lo que con vosotros viví,
os quiero, y por eso,
os digo que yo…
YO SOY, YO SOY
LA VIDA Y LA VERDAD
Y EL QUE CREA EN MI
NUNCA MORIRÁ. (BIS)
Quiero que en el amor
nunca exista un final,
quiero que busquéis siempre
el camino de la verdad.
Sé que no es fácil
pensar siempre en los demás
os quiero, y por eso,
os digo que yo...
Quiero que entre vosotros
siempre esté la paz
quiero que al más odiado
vosotros lo acojáis.
Espero que améis al mundo
como yo lo amé,
os quiero, y por eso,
os digo que yo...

Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra
gracias Señor, gracias Salvador.
Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias,
Tú eres amor, eres canción.

764.- ELEGIDA DE DIOS
María dijo: "sí",
arriesgando muchas cosas;
confió en el Espíritu y asintió,
al igual que María debemos hacer,
al igual que María: abrir el corazón
al Espíritu de amor.
ELEGIDA DE DIOS POR SU POBREZA,
ELEGIDA DE DIOS POR SU HUMILDAD,
ELEGIDA DE DIOS POR SU PUREZA,
ELEGIDA DE DIOS POR SU BONDAD.
Dios nos pide confianza,
El quiere que tengamos comprensión,
a nosotros Dios nos pide con María
que vivamos sin desmayo cada día,
y poner en activo el corazón.
Muchos dicen: "sí", pero no cumplen,
otros simplemente dicen: "no",
y unos hacen todo lo posible,
y unos hacen todo lo posible.
Dime donde estamos tú y yo.
769.- MADRE
Junto a ti, María,
como un niño quiero estar.
Tómame en tus brazos,
guiamé en mi caminar.
Quiero que me eduques,
que me enseñes a rezar,
hazme transparente, lléname de paz.
Madre, madre, madre, madre.
Madre, madre, madre, madre.

765.- AVE MARIA
Quantes coses a la vida
que semblen omplir-ho tot
i no son més que mentires
que s’amaguen dins del cor.
Tu has omplert la meua vida
estimant-me de debò.
Jo voldria, Mare bona,
ser com tu...
En silenci escoltaves
la paraula de Jesús
i la feies pa de vida
amb l’amor teu tan profund:
com llavor que cau a terra
i germina sense por.
Amb el cor ple d’alegria
et vull cantar:
AVE MARÍA. AVE MARIA.
AVE MARÍA. AVE MARIA.
Des del temps de la infantesa
has estat al meu costat.
Prop de Deu jo em sentia
de la teva mà agarrat.
Pel camí de l’ esperança
amb la fe jo m’he trobat
i a la nit sempre has estat
la meua llum.
No em deixes, Mare meua!
Resta sempre aixi, com cal,
perquè puga cada dia
compartir amb els germans
tot el que has fet en nosaltres:
un somrís d’eternitat.
La pregaria més senzilla
et vull cantar.

Gracias, Madre mía,
por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes, tan sencillos como tú.
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón,
porque nos congregas y nos das tu amor.

772.- ¿QUÉ ES EL AMOR?
A) No se trata de dignidad,
sino de amor hasta el final.
La verdadera libertad
es el amor que siempre da.
Porque amor no es decir te quiero,
sino en silencio llevar la cruz.
Porque amor no es decir te quiero,
es el sendero que abrió Jesús.
B) Se habla de solidaridad,
pero el amor va más allá.
Se predica fraternidad,
sin el amor es vanidad.

774.- EL LOCO

Por amor yo todo lo creo,
todo lo espero y he de alcanzar.
Por amor el mundo es pequeño
y hasta los sueños son realidad.

Aunque quiera a veces
comprender al mundo,
me es imposible,
me siento incapaz.

A) No se trata de imaginar
qué es el amor, sino de amar.
Dar la vida para encontrar
sólo el amor que hay que sembrar.

Dicen que es locura
tener ideales,
que es mejor vivir
cantando y sin pensar.

El amor es como un lucero
que me ilumina en mi caminar.
Por amor yo todo lo puedo,
fuerza dará mi debilidad.
B) El amor sabe perdonar
no una ni dos, mil veces más.
Y se alegra con la verdad,
no en el error, eso es amar.
El amor nació en un madero
y hoy a tu puerta llamando está.
Quiere ser el tu compañero,
quiere contigo resucitar.
Quiere ser el tu compañero,
quiere contigo resucitar.

Señor, yo quiero ser un loco,
pero mi locura serás Tú.
Yo quiero ser la hoz
que corte ese trigo,
para convertirlo
en alimento de amor.
Muchas son las bocas,
pocas las semillas
para alimentar
con el trigo de tu amor.
Yo quisiera Cristo,
seguirte y amarte
que es mejor vivir
contigo hasta el final.

