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VOLVERÉ, VOLVERÉ, A LA CASA DEL PADRE VOLVERÉ
LE DIRÉ, LE DIRÉ: CONTRA EL CIELO Y CONTRA TI YO PEQUÉ.
De mi casa me fui un da destrozando la familia, yo pequé!
Hoy me encuentro triste y roto; yo no quiero vivir solo Volveré!
He pecado Padre mío! No merezco ser tu hijo; vuelvo a ti.
Hijo mío yo te abrazo, te perdí hoy te he encontrado. Ven a mí.
A ese hijo que ha llegado yo no quiero por hermano, échale!
Ese hijo y ese hermano es mi hijo y es tu hermano alégrate!

DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN,
QUE VENGAN A MI.
Un mismo pan se nos da,
es el pan de tu cuerpo y de tu
sangre, que nos une en familia y
nos llena de Dios.
El pan de la vida y del amor.
Para crecer y vivir, cada día tendré
que alimentarme, para el alma nos
das la comida mejor.
El pan de la vida y del amor.

TAN CERCA DE MI, TAN CERCA DE MI, QUE HASTA LO PUEDO TOCAR
JESÚS ESTÁ AQUÍ
mírale a tu lado caminando, caminando entre la multitud, muchos no le ven porque
ciegos son ciegos de ceguera espiritual
tan cerca de mi …
no busques a cristo en lo alto, ni tampoco entre la oscuridad, muy cerca de ti en tu
corazón puedes adorar a tu señor
tan cerca de mi …
le hablare muy claro al oído le contaré las cosas que hay en mí y que solo él le
interesarán él es más que un mito para mi
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TÚ NOS INVITAS JESÚS,
para Ti siempre somos importantes.
En tu mesa nos das,
la comida mejor, el pan de la vida
y el amor, el pan de la vida y el amor.

CONTIGO PADRE LUIS
Contigo quiero hablar porque sé que me comprendes,
dicen que siempre estuviste junto al joven con problemas.
Yo te contaré mis cosas, te diré lo que me pasa,
mis tristezas, mis fracasos, las conquistas de mis pasos.
Quiero que seas mi amigo, seas luz en mi camino.
Mírame estoy a tu lado, tú me importas yo te amo,
debe ser fuerte trabajar para tu vida construir.
En un mundo de egoísmo no hallarás felicidad,
por eso hoy empieza a amar y una luz nueva tu tendrás.
Tú seguiste a Jesús, te entregaste a los demás,
quieres que haga yo lo mismo, es difícil ven conmigo.
Me gusta tu sencillez, me atrae tu cariño
que bonito si pudiera ser así con todo el mundo.
Quiero que seas mi amigo, seas luz en mi camino.
Mírame estoy a tu lado, tu me importas yo te amo,
debe ser fuerte trabajar para tu vida construir.
En un mundo de egoísmo no hallarás felicidad,
por eso hoy empieza a amar y una luz nueva tu tendrás.

LA MISA NO TERMINA AQUÍ EN LA IGLESIA, (MÚSICA COMO LA MISA ES UNA FIESTA MUY
ALEGRE)
Ahora la empezamos a vivir (bis).
Porque en la vida, cada día,
recordaremos lo que aquí hemos vivido
y aprendido a compartir.
Hemos de ser la levadura
hemos de ser semilla y luz.
Junto a nosotros, caminando,
viene Jesús.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ
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YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA,
me ama, me ama.
Yo tengo un Amigo que me ama,
su nombre es Jesús.
/ Y ESTAREMOS EN SU VIÑA, TRABAJANDO,
EN LA VIÑA DEL SEÑOR. / (2)
Tú tienes un Amigo que te ama,
te ama, te ama.
Tú tienes un Amigo que te ama,
su nombre es Jesús.
ESTRIBILLO.
Tenemos un Amigo que nos ama,
nos ama, nos ama.
Tenemos un Amigo que nos ama,
su nombre es Jesús.
ESTRIBILLO.
Tenemos una Madre que nos ama,
nos ama, nos ama.
Tenemos una Madre que nos ama,
la Madre de Jesús.
ESTRIBILLO.

SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO,
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos
y está sediento de un agua nueva.
/ POR ESO ESTAMOS AQUÍ,
CONMIGO PUEDES CONTAR,
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO,
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS,
Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL. / (2)
Somos ciudadanos de un mundo,
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia
donde todos vivamos en paz.
ESTRIBILLO.
Somos ciudadanos de un mundo,
que clama día y noche por su libertad,
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que permanece en la oscura tiniebla
del hambre, el odio y la guerra.
ESTRIBILLO

UN NIÑO SE TE ACERCÓ AQUELLA MAÑANA,
sus cinco panes te dio para ayudarte,
los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre
la tierra, el aire y el sol son tu regalo,
y mil estrellas de amor sembró tu mano,
el hombre pone su amor y su trabajo,
el hombre pone su amor y su trabajo
también yo quiero poner sobre tu mesa
mis cinco panes que son una promesa,
de darte todo mi amor y mi trabajo,
de darte todo mi amor y mi trabajo

PON TU MANO EN LA MANO
de aquel que te da la mano,
pon tu mano en la mano
de aquel que te dice: ve.
él será tu amigo
para la eternidad,
pon tu mano en la mano
de aquel que te da la paz

HOY TE QUIERO CANTAR, HOY TE QUIERO REZAR,
¡Madre mía del cielo!
Si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor,
y hallo en ti mi consuelo.
HOY TE QUIERO CANTAR, HOY TE QUIERO REZAR,
MI PLEGARIA ES CANCIÓN;
/ YO TE QUIERO OFRECER, LO MÁS BELLO Y MEJOR,
QUE HAY EN MI CORAZÓN. / (2)
/ Porque tienes a Dios, / (2)
Madre todo lo puedes.
/ Soy tu hijo también, / (2)
y por eso me quieres.
ESTRIBILLO.
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/ Dios te quiso elegir, / (2)
como puente y camino,
/ que une al hombre con Dios, / (2)
en abrazo divino.
ESTRIBILLO.

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ
como nadie amó jamás.
El nos guía como estrella
cuando no existe la luz.
El nos da (NO DA TODO SU AMOR) todo su amor
mientras la fracción del pan.
Es (ES EL PAN DE DIOS) el pan de la amistad,
el pan de Dios.
El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían
hijo de un trabajador.
Como todos COMO TODOS, CON SU SUDOR, El también
ganó el pan con su sudor
y (Y CONOCE EL DOLOR) conoce la fatiga y el dolor.
Es mi cuerpo: tomad y comed
Esta es mi sangre: tomad y bebed
Pues yo soy la vida.
Yo soy el amor.
Oh, señor, condúcenos hasta tu amor.
El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
El reúne a los hombres
y les da a vivir su amor.
Los cristianos (TODOS DE SU CUERPO SON) todos ya
miembros de su cuerpo son,
nadie puede (NADIE DE SU AMOR ) separarlos de su amor.

DIOS ES AMOR, LA BIBLIA LO DICE.
Dios es Amor, San Pablo lo repite.
Dios es Amor, búscalo y verás,
en el capítulo cuarto,
versículo ocho,
primera de Juan (bis).
Quiero, Señor, cantar tu alegría.
Quiero, Señor, amarte noche y día.
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Quiero, Señor, apoyarme en Ti,
porque me amas primero,
tu amor me ha creado
y vigilas por mí (bis).
Canto al saber que eres mi amigo.
Canto al Saber que siempre estás conmigo.
Canto al saber que me ayudarás,
que aunque de Ti yo me olvide,
jamás a tus hijos
nos olvidarás (bis).

TAN CERCA DE MÍ,
Tan cerca de mí,
Que hasta lo puedo tocar,
Jesús esta aquí.
Tan cerca de Tí.
Tan cerca de mí,
Que hasta lo puedo tocar,
Jesús esta aquí.
Le hablare sin miedo al oído,
Le contaré las cosas que hay en mí;
Y que solo a Él le interesaran,
Él es más que un mito para mí...
Tan cerca de Tí.
Tan cerca de mí,
Que hasta lo puedo tocar,
Jesús esta aquí.
No busques a Cristo en lo alto,
Ni lo busques en la oscuridad;
Muy cerca de Tí, en tu corazón,
Puedes adorar a Tú Señor...
Tan cerca de Tí.
Tan cerca de mí,
Que hasta lo puedo tocar,
Jesús esta aquí.
Miralo a tu lado caminando,
Paseando entre la multitud;
Muchos ciegos son porque no lo ven,
Ciegos de ceguera espiritual...
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Tan cerca de Tí.
Tan cerca de mí,
Que hasta lo puedo tocar,
Jesús esta aquí.

¡RESUCITÓ!
Al llegar el Jueves Santo
se reunieron a cenar,
los apóstoles callaron
pues Jesús les iba a hablar.
Dijo adiós al despedirse
y se tuvo que marchar,
no quería verles tristes
porque iba a regresar.
Jesús volvió para estar siempre con nosotros...
No nos dejó y va a estar siempre con nosotros...
¡Resucitó!
Todos juntos la vista
de Jesús pudieron ver,
vino de nuevo a la vida
Él lo dijo: -"¡Volveré!"
Y Tomás no lo creía
pero cuando le tocó,
comprobó con alegría
¡que Jesús resucitó!
Jesús volvió para estar siempre con nosotros...
No nos dejó y va a estar siempre con nosotros...
¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Resucitó!

CANTEN CON GOZO (ADVIENTO)
1. Os anunciamos el gozo de adviento / con la primera llama ardiendo. / Se acerca ya el
tiempo de salvación, / abre las puertas de tu corazón.
Canten con gozo, con ilusión: / ya se acerca el Señor (bis).
2. Os anunciamos el gozo de adviento / con la segunda llama ardiendo. / Dios Padre en
su gloria muestra su amor, / abre tu alma a Jesús Salvador.
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3. Os anunciamos el gozo de adviento / con la tercera llama ardiendo. / El tiempo se
acorta, ya viene el Señor, / el mundo se alegra en tan buen Redentor.
4. Os anunciamos el gozo de adviento / miren la cuarta llama ardiendo. / La luz de la
estrella nos lleva a Belén, / acoge a Dios Niño que ahí va a nacer

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA,
¡GRANDE!
GOZO EN EL ALMA, ¡GRANDE!
GOZO EN EL ALMA Y EN MI SER.
¡ALELUYA! ¡GLORIA A DIOS!
ES COMO UN RÍO DE AGUA VIVA,
RÍO DE AGUA VIVA,
RÍO DE AGUA VIVA EN MI SER.
/ Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. / (2)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
ESTRIBILLO.
/ Con alegría alaba a tu Señor. / (2)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.
Con alegría alaba a tu Señor.
ESTRIBILLO.
/ No te avergüences y alaba a tu Señor. / (2)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.
No te avergüences y alaba a tu Señor.
ESTRIBILLO.
/ Ama a María y alaba a tu Señor. / (2)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.
Ama a María y alaba a tu Señor.

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY,
le sigo como oveja que encontró el pastor.
Tomado de la mano con jesús yo voy,
a donde él va. / (2)
Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo,
donde todo es más hermoso y más feliz.
Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo,
yo mi mano pondré en la suya e iré con Él.
ESTRIBILLO.
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Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo
donde el Sol y las estrellas aún brillan más.
Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo
donde todo es más hermoso y más feliz.
ESTRIBILLO.

QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Transforma el nieve el carbón
De nuestro gris corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Que tu palabra sea como la linterna,
Que nos enseñe por donde caminar
Y transformar el dolor en una suave canción
Para llevar al mundo tu calor.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Transforma el nieve el carbón
De nuestro gris corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Que tu palabra sea como la comida
Que nos sostenga y nos haga vivir.
El pan para compartir, la fuerza para vivir
Palabra, pan que dios va a repartir.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Transforma el nieve el carbón
De nuestro gris corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Que tu palabra sea la buena noticia
Que todo el mundo sueña con escuchar.
Palabra para salvar, palabra para curar,
Palabra con poder que nos puede cambiar.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Transforma el nieve el carbón
De nuestro gris corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
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PADRENUESTRO
En el mar he oído hoy,
Señor, tu voz que me llamó
y me pidió que me entregara
a mis hermanos.
Esa voz me transformó
y mi vida entera ya cambió
y sólo pienso ahora, Señor,
en repetirte.
PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS
PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS
PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS
DE HERMANOS.
Cuando marche a otros lugares
tendré yo que abandonar
a mi familia y mis amigos
por seguirte.
Pero sé que a así algún día
podré enseñar a mi hermano
tu verdad, y junto a él
yo repetirte.
PADRE NUESTRO...
Y después si él lo desea
podemos ambos unirnos
y enseñarle a todo el mundo
tu palabra.
En el mar oirá él tu voz
igual que un día escuché yo
y pronto con el mundo
podremos cantarte.
PADRE NUESTRO…

GLORIA
Gloria, Gloria, Gloria al Señor
Gloria en el cielo Gloria en la tierra.
Te alabamos señor, Te bendecimos
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Te adoramos oh padre Dios y rey celestial.
Eres cordero de Dios hijo del Padre
Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor.
Tu solo santo Señor, tu Jesucristo
Con el espíritu Santo, en la gloria de Dios.

ESTE GOZO NO VA A PASAR
Este gozo no va a pasar, no va a pasar (bis)
Este gozo no va a pasar,
porque está dentro de mi corazón.
El fuego cae, cae, los males salen, salen
Y el creyente alaba al Señor (bis)
Esta obra no va a pasar, no va a pasar (bis)
Esta obra no va a pasar,
porque está dentro de mi corazón.
Esta alegría no va a salir, no va a salir (bis)
Esta alegría no va a salir
porque está dentro de mi corazón.

¡OH JESÚS, ERES LA LUZ!
En el río Jordán
bautizado está Juan,
entonces Jesús al verle se acerca
y Juan vierte agua en su cabeza.
De pronto el cielo se abre
y un gran silencio se hace,
la voz de Dios les dice:
-"Este es mi Hijo amado, escuchadle"
¡Oh Jesús, eres mi camino!
¡Oh Jesús, que empieza con el Bautismo!
¡Oh Jesús, eres la luz!
¡Oh Jesús, quiero vivir como tú!
¡Oh Jesús, eres camino!
¡Oh Jesús, que empieza con el Bautismo!
¡Oh Jesús, eres la luz!
¡Oh Jesús, quiero vivir como tú!

