

ENTRADA

1. PREPARAD EL CAMINO

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR
Y ESCUCHAD LA PALABRA
DE DIOS (BIS).
Voz que clama en el desierto,
preparad el camino al Señor
Allanad todas sus sendas,
preparad el camino al Señor.


PERDÓN

2. PERDÓN

Perdón, por asomarme desde mi
balcón
a las miserias de la tierra
a la gente que no interesa
por no meterme en el fango
y hacer mío tu dolor.

3. RECÍBEME

Recíbeme con todo lo que Tú
pusiste en mí,
con todas esas ganas de vivir,
con todas mis miserias.
Recíbeme, recíbeme,
recíbeme con todas mis miserias.
Recíbeme.


LUZ

4. ENCIENDE UNA LUZ

Enciende una luz, y déjala brillar
la luz de Jesús, que brille en todo
lugar.
No la puedes esconder, no te
puedes callar,
ante tal necesidad,
enciende una luz en la oscuridad.



SALMO

5. CREA EN MI OH DIOS
(1ºDOMINGO)

Crea en mí, oh Dios, un corazón
puro,
renueva en mí un espíritu recto
(BIS)
Y no me arrojes de tu presencia,
y no apartes de mí Tu Espíritu
Santo;
devuélveme el gozo de Tu
salvación.
Crea en mí un espíritu recto.

6. DEJAME OIR TU VOZ
(2ºDOMINGO)

Déjame oír Tu voz,
que Tu palabra resuene en mi
interior;
acalla mi alma y llénala de ti.
Déjame oír Tu voz.

7. CONFIO EN TI (3ºDOMINGO)
Confío en ti, de ti me fié
no andaré tus pasos
si no es desde la fe;
justo he de vivir si en ti confié;
dame, Dios, Tu Espíritu,
dame Tú la fe.

8. TE AMO SEÑOR (4º
DOMINGO)

Te amo, Señor, fortaleza mía,
roca mía, castillo mío, mi
libertador.
Dios mío, en Ti confiaré;
mi escudo eres Tú
y la fuerza de mi salvación.



ALELUYA

9. ALELUYA LA SIRENITA

Aclama con grandes cantos
que nos cuidas oh señor
Y al mundo tu lo iluminas
con fuerza, con tu amor.
Yo tengo esperanza al verte,
con fe el mal podré vencer
Cantémosle un aleluya
regalo de nuestro ser.
ALELUYA, ALELUYA
CON TUS ABRAZOS NOS DAS LA
VIDA,
YO SOY FELIZ
SÉ QUE TE BUSCO SIN PARAR
Y BAJO EL SOL TE ENCONTRARÁS
MIENTRAS ALCEMOS NUESTRA
ALABANZA
AL CAMINAR. (BIS)

10. ALELUYA DE SAN BENITO
ALELUYA, AMÉN, ALELUYA.
ALELUYA, ALELUYA, AMÉN


OFERTORIO

11. TOMA NUESTRO PAN
Por el amor de un labrador,
nació tu pan, Señor.
Un molino el trigo transformó.

El vino se formó en la vid y
luego al fermentar
son tu cuerpo y tu sangre en el
altar.
TOMA NUESTRO PAN
HECHO DE ESPERANZA.
TOMA LA ILUSIÓN QUE LO VIO
NACER.
TOMA NUESTRAS VIDAS EN FLOR
POR TU AGUA Y TU SOL
TOMA NUESTRO AMOR (2). (3 al
final)

12. 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 tiempo, mi razón,
el esfuerzo 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.


SANTO

13. SANTO (HILLSONG)

Santo, santo, santo es el Señor,
Lleno está Cielo y Tierra de tu amor
Bendito es el que viene en nombre
del Señor.
Lleno está Cielo y Tierra de tu amor
HOSANNA, HOSANNA,
HOSANNA EN EL CIELO
HOSANNA, HOSANNA,
HOSANNA A NUESTRO REDENTOR

14. SANTO DEL AIRE

Santo eres Señor Dios nuestro,
Rey del cielo y de la tierra;
Luz de vida eterna,
pan de Salvación.
Bendito el que a Tí te busca;
el que tu Palabra escucha.
llevando tu nombre
va sembrando amor. (BIS)



PAZ

15. BUSCA LA PAZ

Busca la paz dentro de ti,
busca también dentro de ti
el divino aliento de la vida, de la
vida

16.PAZ EN LA TIERRA

PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LAS ALTURAS,
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN (BIS).
Da la paz, hermano, da la paz,
constrúyela en tu corazón
y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don;
es el mejor signo de amor
que tú nos puedes ofrecer,
abrazo de paz.

un camino como hermanos con
amor y libertad
Y este es un mensaje al mundo
para que dejen de pelear
Para que juntos construyamos
un camino como hermanos con
amor y libertad
Hay que cuidar nuestra tierra
Para que vuelva a crecer
Hay que ser parte de un cambio
intentar hacer algo para brillar
Que todo sea alegría
Que todo fuera soñar
Y aprender que la vida
es un simple camino a la felicidad
Y este es un mensaje al mundo
para que dejen de pelear
Para que juntos construyamos
un camino como hermanos con
amor y libertad (bis)
18. ANTES QUE TE FORMARAS

COMUNIÓN
17. HOY ES UN DIA DISTINTO
Hoy es un día distinto
Siento la magia en mi piel
Siento que el mundo me atrapa
y me deja vivir con el corazón
Donde no hay guerras ni hambre
Donde no exista el dolor
Aunque parezca imposible
el amor puede unirnos para crecer
Y este es un mensaje al mundo
para que dejen de pelear
Para que juntos construyamos

Antes que te formaras
dentro del vientre de tu madre,
antes que tu nacieras,
te conocía y te consagré.
Para ser mi profeta
en las naciones Yo te escogí;
irás donde te envíe,
lo que te mande proclamarás.
TENGO QUE GRITAR,
TENGO QUE ARRIESGAR,
¡AY DE MÍ SI NO LO HAGO!
¿CÓMO ESCAPAR DE TI?
¿CÓMO NO HABLAR
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO?
TENGO QUE ANDAR,
TENGO QUE LUCHAR,
¡AY DE MÍ...

No temas arriesgarte,
porque contigo Yo estaré.
No temas anunciarme,
porque en tu boca Yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar.
Para edificar
destruirás y plantarás.
Deja a tus hermanos,
deja a tu padre y a tu madre,
abandona tu casa
porque la tierra gritando está.
Nada traigas contigo,
porque a tu lado Yo estaré.
Es hora de luchar
porque mi pueblo sufriendo está.
19. MI DIOS GITANO
Jesús, dame la mano
y no me dejes atrás.
Quiero estar contigo
todo el camino que tengo que
andar.
Y así, siempre mi amigo,
siempre contigo poder contar.
Yo prometo serte fiel
y hacer de Ti mi fe.
Y una flor en cada esquina
a Tu lado plantaré,
y una estrella que sonría
cuando vaya a amanecer.
Y acariciaré la vida
como si fuera a terminar
y allí donde el hombre viva
es allí donde estará
Mi Dios gitano, mi Dios obrero,
mi Dios mendigo, mi Dios minero,
en las montañas, en las empresas,
en las esquinas, en las acequias.

No un Dios de barro,
no un Dios de feria,
no un Dios de templo
de oro embriagador.
Mi Dios mendigo, mi Dios gitano,
han hecho astillas de Tu madero.

DESPEDIDA


20. ID Y ANUNCIAD (263)

ID Y ANUNCIAD POR EL MUNDO
LA BUENA NUEVA DE DIOS,
Y ENTENDERÉIS
LO QUE OS QUISE DECIR
QUE EL REINO COMIENZA AQUÍ
Y si os amáis de verdad,
y dais cobijo al más pobre,
¿quién podrá contra vosotros,
y vuestras obras condene?
Sed luz que alumbra en lo alto.
Sembrad la tierra de amor.
Sed mensajeros que anuncien
la Buena Nueva de Dios.
SED DEL MUNDO LA SAL,
DEL MUNDO LA LUZ,
DEL MUNDO EL AMOR

21. JESUS ESTA EN TI
JESÚS ESTÁ EN TI, ESTÁ EN MI,
ESTÁ EN TODOS MIS HERMANOS
ESTÁ EN TI, ESTÁ EN MÍ,
ESTA EN TODOS MIS HERMANOS.
Quien hace crecer las flores,
quien hace descender el agua,
quien hace nuevo tu corazón
cada mañana.
Quien hace amanecer el sol
quien llena de estrellas el cielo
quien en la noche más oscura
te da todo su consuelo, es JESÚS

