
 
 
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 

 

TRENZA CON TUS MANOS 
 

Trenza con tus manos 

El hombre nuevo 

Trenza con tus manos 

La diversidad, 

Trenza con tus manos 

Nuestro futuro, 

Trenza con tus manos 

La unidad. 

 

Juntos quebraremos el silencio 

Para que cantemos a una voz, 

Juntos romperemos soledades, 

Cuando sea uno el corazón. 

 

Trenza con tus manos… 

 

Cuando se oscurece la utopía 

Y el cansancio toca nuestra fe, 

Lucha con nosotros tu maría, 

Que con tu ternura no habrá sed. 

 

Trenza con tus manos… 

 

Hoy continuaremos esta obra, 

Que nos queda mucho por hacer. 

No temáis el riesgo, vamos juntos 

El sueño de Poveda puede ser.   
 
 

 
 
 



 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
NADIE TE AMA COMO YO 
Cuánto he esperado este momento,  

cuánto he esperado que estuvieras 

así.  

Cuánto he esperado que me hablaras,  

cuánto he esperado que vinieras a mi.  

 

Yo sé bien lo que has vivido,  

yo se bien porqué has llorado;  

yo se bien lo que has sufrido  

pues de tu lado no me he ido.  

 

Pues nadie te ama como yo,  

pues nadie te ama como yo;  

mira a la cruz, esa es mi más grande 

prueba.  

Nadie te ama como yo.  

Pues nadie te ama como yo,  

pues nadie te ama como yo; 

 mira a la cruz, fue por ti, fue porque 

te amo.  

Nadie te ama como yo.  

 

Yo se bien lo que me dices  

aunque a veces no me hablas;  

yo se bien lo que en ti sientes  

aunque nunca lo compartas. 

  

Yo a tu lado he caminado,  

junto a ti yo siempre he ido;  

aún a veces te he cargado.  

Yo he sido tu mejor amigo. 

 


