
 
 
NADA ES IMPOSIBLE 
 
Nada es imposible para dios, 

Nada es imposible 

Para el hombre nuevo, 

Nada es imposible 

Para el que pierde la vida 

Por el reino, por la verdad. 

 

Nada es imposible para dios, 

Nada es imposible 

Para el que es profeta, 

Nada es imposible para el que 

Ofrece su libertad 

Por construir la tierra de todos. 

 

La vida se gana 

Cuando se pierde, 

Cuando se crea 

Una alabanza nueva, 

Cuando se lucha por la vida, 

Cuando se lucha por la justicia, 

Cuando se muere, por el amor. 

 

Nada es imposible para dios, 

Nada es imposible 

Para el que es amigo, 

Nada es imposible para el que 

Es pan para ser comido, 

 

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.....   

 
 
 



 
 

Entrada 
 

Cerca Está. 
 

Cerca está, cerca está, 

El que trae  

El mensaje de la paz. 

Cerca está, cerca está, 

Él me llama  

Y me brinda su amistad. 

 

Él me llama y me brinda su amistad, 

sus palabras me hacen despertar: 

“sígueme, sígueme, 

hacen falta obreros en la mies”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleluya 

 
ALELUYA 
 
Ale…aleluya, aaaleeluya, aleluyá 

Aleluya, aleluyaaaa…, aaaleluuya,  

aleluya (Bis) 

 

 

 

ofertorio 

 
FELICES SOMOS 
  

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 

Santo 

 
Santo, Santo, Santo, Santo es el 

Señor,  

Dios del Universo, Dios del 

Universo. 

 

Llenos están el cielo y la tierra de tu 

gloria.  

Hosanna en el cielo, Hosanna en el 

cielo.  

 

Bendito el que viene en nombre del 

Señor.  

Hosanna en el cielo, Hosanna en el 

cielo.  
 

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... 

comunión 

 
LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS 
 
La Virgen sueña caminos, está a la 

espera 

La virgen sabe que el niño, está muy 

cerca 

De Nazaret a Belén hay una senda 

Por ella van los que creen en las 

promesas 

 

Los que soñáis y esperáis  

la buena nueva 

Abrid las puertas al niño 

 que está muy cerca  

El Señor cerca está, el viene con la paz   

El Señor cerca está, el trae la verdad 

 

En estos días del año el pueblo 

espera, 

Que venga pronto el mesías a nuestra 

tierra 

En la ciudad de Belén llama a las 

puertas 

Pregunta a las posadas… y no hay 

respuesta 

La tarde ya lo sospecha; está alerta.  

El sol le dice a la luna que no se 

duerma.  

A la ciudad de Belén, vendrá una 

estrella, 

vendrá con todo el que quiera cruzar 

fronteras 

 


