TIEMPO ORDINARIO (I)
1. DIOS ESTÁ AQUI
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
Tan cierto como la mañana se levanta.
Tan cierto como que este canto lo puedes oír. (bis)
Lo puedes oír, sentado con tus compañeros,
Lo puedes oír, cantando con nosotros aquí,
Lo puedes llevar, cuando por esa puerta salgas,
Jesús esta aquí cantando con nosotros así.
2. VEN A CELEBRAR
Ven a celebrar el amor de Dios
se derramará como agua limpia
empapando nuestras vidas
de su presencia (bis)
Os aseguró que yo estaré
cuando dos o más por mí os reunáis.
Es la mejor forma de crecer
en nuestra amistad, en nuestra amistad.
3. HAY UN CORAZÓN QUE MANA
Hay un corazón que mana, / que palpita en el
Sagrario,
el corazón solitario, / que se alimenta de amor.
Es un corazón paciente, / es un corazón amigo,
Él que habita en el olvido, / el corazón de tu Dios.
Es un corazón que ama, / un corazón que perdona, /
que te conoce y que toma, / de tu vida lo peor.
Que comenzó esta tarea / una tarde en el Calvario, /
y que ahora desde el Sagrario / tan sólo quiere tu
amor.
Decidles a todos que vengan / a la fuente de la
vida. / Hay una historia escondida / dentro de este
corazón.
Decidles que hay esperanza, / que todo tiene un
sentido. / Que Jesucristo está vivo, / decidles que
existe Dios.
Es el corazón que llora / en la casa de Betania.
El corazón que acompaña / a los dos de Emaús.
Es el corazón que al joven / rico amó con la mirada.
El que a Pedro perdonaba / después de su negación
Es el corazón en lucha / del huerto de los Olivos,
que amando a sus enemigos / hizo creer al ladrón.
Es el corazón que salva / por su fe a quien se le
acerca.
Que mostró su herida abierta / al apóstol que dudó.
Decidles a todos […]
Que Jesucristo está vivo, / decidles que existe
Dios.

4. YA NO ES PAN Y VINO
Ya no es pan y vino,
ahora es tu Cuerpo y Sangre, y vives en mí,
y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,
cómo no te voy a adorar.
Mientras te pierdes en mis labios,
tu Gracia va inundando todo mi corazón,
por esa paz que me llena de alegría mi ser,
¡cómo no te voy a adorar!
Señor Jesús, mi Salvador,
Amor Eterno, Amor Divino,
Ya no falta nada, lo tengo todo,
Te tengo a Ti. (bis)
Dueño y Rey del universo,
¡cómo puede ser posible que busques mi amor!,
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí,
¡cómo no te voy a adorar!
De rodillas yo te pido
que el día cuando Tú me llames sea como hoy,
para mirarte a los ojos y poderte decir:
que cómo no te voy a adorar.
5. MI PENSAMIENTO ERES TÚ
Mi pensamiento eres Tú, Jesús [x3]
Mi pensamiento eres Tú
Porque Tú me has dado la vida,
porque Tú me has dado la existencia,
porque Tú me has dado el cariño,
me has dado el amor. (bis)
6. QUIEN NOS SEPARARÁ
1. Quién nos separará de su amor,
la tribulación, quizá la espada.
Ni muerte o vida nos separará
del amor de Cristo, Señor.
2. Quién nos separará de su bondad,
la persecución, quizá el dolor.
Ningún poder nos separará
del amor de Cristo, Señor.
3. Quién nos separará de su alegría,
quién podrá apartarnos de su perdón.
Nadie en el mundo nos separará
de la vida en Cristo, Señor.

7. JUNTO A TI MARÍA
Junto a ti María, como un niño quiero estar,
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,
hazme transparente, lléname de paz.
Madre, Madre, Madre, Madre. (2 veces).
Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús,
haznos tan humildes, tan sencillos como tú.
Gracias Madre mía, por abrir tu corazón,
porque nos congregas y nos das tu amor.
8. CONTIGO, MARÍA
Quiero caminar contigo María
Pues tu eres mi Madre eres mi guía
Tu eres para mí el más grande ejemplo
de santidad, de humildad.
Quiero caminar contigo María
No solo un momento, todos los días
Necesito tu amor de Madre
Tu intercesión ante el Señor
Guía mis pasos / Llévame al cielo
Bajo tu manto / No tengo miedo
Llena de gracia / Ave María
Hoy yo te ofrezco / toda mi vida
Quiero caminar contigo María
Madre en el dolor y en la alegría
Tú que fuiste fiel hasta el extremo
Fiel en la cruz, fiel a Jesús
Guía mis pasos…
Celestial princesa
mírame con compasión
Hoy te doy mi alma,
vida y corazón
Guía mis pasos…
9. COMO PADRE ME AMÓ
Como el Padre me amó / yo os he amado. /
Permaneced en mi amor, / permaneced en mi
amor. (bis)
1. Si guardáis mis palabras / y como hermanos os
amáis, / compartiréis con alegría / el don de la
fraternidad. // Si os ponéis en camino / sirviendo
siempre a la verdad, / fruto daréis en abundancia; /
mi amor se manifestará.
2. No veréis amor tan grande / como aquél que os
mostré. / Yo doy la vida por vosotros, / amad como
yo os amé. // Si hacéis lo que os mando / y os
queréis de corazón, / compartiréis mi pleno gozo /
de amar como Él me amo.

10. NADIE TE AMA
Cuánto he esperado este momento
Cuánto he esperado que estuvieras así
Cuánto he esperado que me hablaras
Cuánto he esperado que vinieras a mí
Yo sé bien lo qué has vivido
Yo sé bien por qué has llorado
Yo sé bien lo que has sufrido
Pues de tu lado no me he ido
Pues nadie te ama como yo
Nadie te ama como yo
Mira la cruz - Esa es mi más grande prueba
Nadie te ama como yo
Mira la cruz - Fue por tí, fue porque te amó
Nadie te ama como yo
Yo sé bien lo que me dices
Aunque a veces no me hablas
Sé bien lo que en tí sientes
Aunque nunca lo compartas
Yo a tu lado he caminado
Junto a tí yo siempre he ido
Y aún veces te he cargado
Yo he sido tu mejor amigo.
11. HAY ÁNGELES VOLANDO
Si sientes un murmullo muy cerca de ti,
un ángel llegando para recibir
todas tus oraciones y llevarlas al Cielo.
Así, abre el corazón y comienza a alabar
el gozo del cielo todo sobre el altar,
hay un ángel llegando Hay bendición en sus manos.
Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó,
si sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí.
Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra,
ella canta, ella llora, ella ríe y congrega,
enfrenta al infierno, disipa el mal.
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora,
confía hermano pues esta es tu hora,
la bendición llegó y te la vas a llevar.

