COMUNIONES 25 MAYO 2019 11 HORAS
QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON
Qué alegría cuando me dijeron
Vamos a la casa del Señor!
Ya están pisando
Nuestros pies tus
Umbrales Jerusalén
Jerusalén está fundada como ciudad
Bien compacta; allá suben las
Tribus las tribus del Señor´.
Según la costumbre de Israel a celebrar
El nombre del Señor, en ella están
Los tribunales de justicia, en
El palacio de David
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)

NO TENGO MIEDO DE LA LIBERTAD,
NO TENGO MIEDO, SEÑOR DE LA VIDA,
ME QUIERO ENTREGAR.
TOMA MIS MANOS MI VOZ Y MI ANDAR
Y YO ALZARÉ ALTO LA CRUZ DERRAMADA DE
AMOR,
PARA QUE SEA BANDERA DE LA JUVENTUD,
TU TRIUNFO SANTO QUE JUNTO A MI CANTO
SE HARÁN FUERTE LUZ
PARA QUE VEAN TU ROSTRO, JESÚS,
HOMBRES CON SED,
HOMBRES VALIENTES QUE QUIERAN SEGUIR TU
CAMINAR.
Al verte herido reinando en la Cruz,
dices mi nombre, suenan tambores al
escucharte.
Oigo las voces de aquellos hombres
que tienen hambre.
Santa María, me acojo a tu amor,
pido tu fuego que arde de ruegos hoy por tus
hijos.
Virgen María, Rosa del cielo, oye mi canto.

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

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

PAZ

HAZME COMO TÚ

Paz es paz, Cristo danos paz, ven aquí, a
entregárnosla.
Es como una luz, en la oscuridad, paz es paz,
Cristo danos paz, danos paz

Quiero pedirte María ser un reflejo de ti,
que quien me mire te vea y sepa mi amor por ti.
HAZME COMO TÚ, COMO TÚ MARÍA,
HAZME COMO TÚ, Y SE MI GUÍA PARA QUE ALGÚN
DÍA,
MADRE DE DIOS, PUEDAS SER LA REINA DE MI
CORAZÓN
HAZME COMO TÚ.
Quiero pedirte María que guíes mi caminar
para poder ir a Dios y amarte cada vez más.

NO TENGO MIEDO
Cristo, tu Cruz es respuesta real
para este mundo, para este tiempo
que huye en temores.
Tú eres Camino, eres Verdad, eres la Vida.

