CANCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS
Quiero hablar de un amor infinito
que se vuelve niño, frágil
amor de hombre humillado
quiero hablar de un amor
apasionado.
Con dolor carga nuestros pecado
siendo rey se vuelve esclava
fuego de amor poderoso
salvador, humilde, fiel, silencioso.
Amor que abre sus brazos de
acogida
quiero hablar del camino hacia la
vida
corazón paciente amor ardiente
quiero hablar de aquel que
vence la muerte.

despedida
MI MANO ESTA LLENA
Mi mano está llena de su bendición
(bis)
al hermano que toque bendito será (bis)
mi mano está llena de su bendición.
Por que Cristo ha tomado mi vida y no
al quiere soltar (bis)
estaba solo y triste mas ahora estoy
feliz
por que Cristo ha tomado mi vida y no
al quiere soltar.
Mi brazo está lleno de su bendición
(bis)
Mi pie está lleno de su bendición (bis)
Mi dedo está lleno.....

Quiero hablar de un amor generoso .
que hace y calla amor a todos
buscándonos todo el tiempo
esperando la respuesta al encuentro.
Quiero hablar de un amor diferente
misterioso inclaudicable
amor que vence en la cruz
quiero hablar del corazón de Jesús.
Quiero hablar hoy de un amor
quiero hablar hoy del Señor
corazón paciente, amor ardiente,
quiero hablar de aquel que
vence a la muerte.

Entrada
TAN CERCA DE MÍ
Tan cerca de mí, tan cerca de mí,
Que hasta lo puedo tocar;
Jesús esta aquí.
Míralo paseando entre la gente,
o caminando entre la multitud;
muchos no le ven, porque ciegos
van,
«ocupados», sin saber mirar.

ofertorio

Santo

comunión

FELICES SOMOS

SANTO
Santo, santo es el señor Dios del
universo (Bis)
Hosanna, hosanna, hosanna en el
cielo (Bis)

SI APRENDO A CONOCERTE

Felices somos en la pobreza
si en nuestras manos hay amor de
Dios.
Si nos abrimos a la esperanza
si trabajamos en hacer el bien.
Felices somos en la unidad
si como niños sabemos vivir
Sera nuestra heredad, la tierra, la
tierra
Si el grano de trigo no muere en la
tierra
Es imposible que nazca fruto
Aquel que da su vida para los
demás
Tendrá siempre al señor

Aleluya
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

Si aprendo a conocerte
entonces te amaré
y seguiré tus huellas
Jesús de Nazaret (bis).

Cielos y tierra están llenos de su
inmensa gloria (Bis)
Hosanna, hosanna, hosanna en el
cielo (Bis)

Manos que cuando tocan proclaman
libertad
Mirada que descubre lo bueno de la
gente
Bendito en que viene anunciando en Caricias que devuelven la luz a ojos
nombre del señor (Bis)
cegados
Hosanna, hosanna, hosanna en el
Brazos que están abiertos a quien es
cielo (Bis)
diferente

paz
ENTONCES LA PAZ ES VERDAD
Cuando llevo la paz cada día y
soy capaz de ofrecer a vida...
Entonces la paz es verdad,
la justicia vendrá sin llamar,
entonces la paz es verdad,
es una realidad...
Cuando lucho por todo lo justo,
aunque hacerlo me traiga disgusto...
Cuando intento vencer egoísmos
y complicarme la vida por Cristo...

Comiendo con los hombres por todos
rechazados
Secando con ternura lágrimas de
mujer
Llorando por tu amigo apenas
sepultado
Perdonando a ese hijo que se atreve a
volver
Tus pasos te encaminan a una muerte
temprana
Tu boca habla verdad con palabra
valiente
Denuncias con firmeza a quien el mal
proclama
Mientras das esperanza a quien roto
se siente

