COMUNIONES 11 DE MAYO 2019
POR PRIMERA VEZ
Hoy vengo a ti, Señor, vengo por primera vez.
A recibir tu amor ya a llenarme de tu ser.
En dos años aprendí.
Que hay un amigo para mí.
Que hoy me quiere acompañar
Y de su amor me quiere llenar
Hoy ha llegado, ya, este momento tan especial.
Hermoso es saber que junto a mí siempre estarás
Y que adentro de mi ser un nuevo amanecer
habrá.
Esta alegría que hay en mí
Es tan difícil de explicar.
Hoy junto a ti estoy. Señor frente a tu altar
Mi corazón de niño hoy te quiero entregar (2)

ALELUYA
OFERTORIO
Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida
te presento Señor mi amistad con amor te
presento Señor, para ser mi manjar, la viña, el
racimo, el trigal ,el pan de mi hogar, te presento
con amor.
Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu
lámpara, te presento Señor mi esperanza hacia ti
se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo el
camino el remar, ruta pascual, Dios me guía el
caminar.
Con mi ofrenda también yo te doy, lo mejor de
mis lágrimas, te presento Señor mi dolor, te
presento Señor mi oración, ofertorio de amor, el
grano enterrado ya es flor, la espiga oblación, la
semilla redención.

SANTO HAENDELL
Santo, Santo, Santo
es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria hosanna.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. (2)
Bendito el que viene en nombre del señor
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. (2)

EVENU SHALOM
Evenu Shalom Alejem
Evenu Shalom Alejem
Evenu Shalom Alejem
Evenu Shalom Shalom Shalom Alejem
Que sea la paz con nosotros.
Que sea la paz con nosotros.
Que sea la paz con nosotros.
Evenu Shalom Shalom Shalom Alejem

ALMA MISIONERA
Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mi
Estoy dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Tu llámame a servir
Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras
Necesiten tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente, por no saber de ti
Te doy, mi corazón sincero
Para gritar sin miedo tu grandeza Señor.
Tendré tus brazos sin
cansancio tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.
Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo hermoso que es tu amor
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra que tengo sed de Dios.

DEJAME OIR TU VOZ
Déjame oír tu voz,
que tu palabra resuene en mi interior,
acalla mi alma, y llénala de ti
Déjame oir tu voz.

GRACIAS QUIERO DARTE
Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias quiero darte a Ti también.
Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en manos del alfarero,
toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo
Te conocí y te amé.
Te pedí perdón y me escuchaste.
Sí, te ofendí perdóname Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré..

MARÍA MIRAME
María mírame, María mírame
si tu me miras Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame
tan cerca de Él, ahí me quiero quedar.
María, cúbreme con tu manto
que tengo miedo no se rezar
Que por tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza tendré la paz
María, consuélame de mis penas
Es que no puedo, ofenderle más
Que por sus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlos ya.

