No es en las palabras ni es en las
promesas
Donde la historia tiene su motor secreto
Solo es el amor en la cruz madurado
El amor que mueve todo el universo
Pongo mi pequeña vida hoy en tus
manos
Por sobre mis inseguridades y mis
miedos
Y para elegir tu querer y no el mío
Hazme en mi Getsemaní, fiel y
despierto.
Más allá, de mis miedos, más allá...
PESCADOR DE HOMBRES
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca:
junto a Ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espada,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de hombres que esperan.
Amigo bueno que así me llamas.

despedida
SIEMPRE CON VOSOTROS
Vosotros sois sal de la tierra,
Nos dijiste con tu vida,
Pueblos, razas y culturas
Haremos tu idea buena.
Ya no existen fronteras
Y empezaremos por los pequeños
Los que no tienen nada nada nada
Son los primeros.
La bondad conquista la tierra.
Hay que empezar
Construyendo caminos,
Hay que atreverse a pensar.
Hay que empezar
Por las cosas pequeñas,
Hay que atreverse a luchar.
La bondad esta en las obras,
No sólo en las palabras. (bis)

Aleluya
Entrada
Ven a la fiesta
Ven a la fiesta
es el momento de rezar y de cantar
hoy celebramos
que en nuestras vidas
Dios viviendo siempre está (BIS)
Ven a la fiesta
a participar
nos hace falta tu calor
Jesús te invita para celebrar su
amor
atento tú estarás a responder, por
eso

AL SEÑOR YAHVEH CANTAD
Al señor yahveh cantad
Es digno de alabanza
Con gozo su grandeza y su bondad
Toda la tierra canta (2)
Que se alegren cielo tierra
Que suene una sola voz cantando al
Señor
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya

ofertorio
EL PAN QUECOMPARTIMOS
El pan que compartimos al comer
y el vino que compartimos al beber
Son símbolos de unión,
Son símbolos de amor,
Son símbolos
De lo que tú nos enseñaste a ser.
Tú nos has ofrecido tu cuerpo,
Tú nos has ofrecido tu sangre
Como signos de lo que nosotros
debemos hacer.
Ofreciendo nosotros la vida,
ayudando a vivir a los otros,
ya podemos sentarnos contigo a
comer y beber.

comunión
Santo
SANTO SALVADOREÑO
Santo, santo, santo, santo,
santo, santo es el Señor,
Señor de toda la tierra.
Santo, santo es nuestro Dios.
Santo, santo, santo, santo,
santo, santo es el Señor,Señor de
toda la historia
Santo, santo es nuestro Dios.
Que acompaña a nuestro pueblo,
que vive en nuestras luchas,
del universo entero el único Señor.
Benditos los que en su nombre
el evangelio anuncian:
la buena y gran noticia
de la liberación

paz
Pon tu mano
Pon tu mano en la mano
de aquel que te da la mano.
Pon tu mano en la mano
de aquel que te dice: «Ven».
El será tu amigo
hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano
de aquel que te dice: «Ven».

EN MI GETSEMANÍ
Para que mi amor no sea un sentimiento
Tan solo un deslumbramiento pasajero
Para no gastar las palabras más mías
Ni vaciar de contenido mi te quiero
Quiero hundir más hondo mi raíz en ti
Y cimentar en solidez, este mi afecto
Pues mi corazón que es inquieto y es
frágil
Solo acierta si se abraza a tu proyecto
Más allá, de mis miedos, más allá
de mi inseguridad,
Quiero darte mi respuesta
Aquí estoy para hacer tu voluntad
Para que mi amor sea decirte si,
hasta el final
Duerme en su sopor y temen en el
huerto,
Ni sus amigos acompañan al maestro,
Si es hora de cruz, es de fidelidades,
Pero el mundo nunca quiere aceptar eso
Dame a comprender, Señor, tu amor tan
puro
Amor que persevera en cruz, amor
perfecto
Dame serte fiel cuando todo es oscuro
Para que mi amor sea más que un
sentimiento
Más allá, de mis miedos más allá...

