Una que sepamos todos
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El Dios de la Vida
Somos un nuevo Pueblo,
gestando un mundo distinto,
los que en el amor creemos,
los que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro
en vasijas de barro,
es un mensaje del Cielo
y nadie podrá callarnos.
Y proclamamos un nuevo día,
porque la muerte ha sido vencida.
Y anunciamos esta noticia,
hemos sido salvados por el Dios de la Vida.
En el medio de la noche,
encendemos una luz,
en el nombre de Jesús.
Sembradores del desierto,
buenas nuevas anunciamos,
extranjeros en el mundo,
que no entiende nuestro canto.
Y aunque a veces nos cansamos,
nunca nos desanimamos,
porque somos peregrinos,
y es el amor nuestro camino.
Y renunciamos a la mentira,
vamos trabajando por la justicia.
Y rechazamos toda idolatría,
sólo creemos en el Dios de la Vida.
Que nuestro mensaje llegue
más allá de las fronteras
y resuene en todo el mundo,
y será una nueva tierra.
Es un canto de victoria,
más allá de las heridas,
alzaremos nuestras voces
por el triunfo de la Vida.
Y cantaremos con alegría,
corazones abiertos, nuestras manos unidas.
Celebraremos con alegría,
porque está entre nosotros el Dios de la Vida.
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VIDA EN ABUNDANCIA

Los lirios del campo y las aves del cielo
no se preocupan porque están en mis manos
tené confianza en mí,
acá estoy junto a vos.
Amá lo que sos y tus circunstancias,
estoy con vos, con tu cruz en mi espalda,
todo terminará bien
yo hago nuevas todas las cosas.
Yo vengo a traerte vida,
vida en abundancia
en abundancia.
Yo soy el camino,
la verdad y la vida,
vida en abundancia,
en abundancia.
No hice al hombre para que esté solo,
caminen juntos como hermanos.
Sopórtense mutuamente,
ámense unos a otros
La felicidad de la vida eterna
empieza conmigo en la tierra
sentite vivo,
la fiesta del reino comienza acá.
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SALMO 33
Bendeciré al Señor en todo tiempo,
y mi boca no dejará de alabarlo.
Mi alma se enorgullece en el Señor,
que lo oigan los humildes y se alegren.
Prueben que bueno es el señor,
hagan la prueba y véanlo
dichoso aquel que busca en el refugio (bis)
Engrandezcan conmigo al Señor,
ensalcemos todos su nombre.
Busqué al Señor y me dio una respuesta,
me libró de todos mis temores.
El pobre gritó y lo oyó el Señor
y lo sacó de todas sus angustias.
Amen al Señor todos sus fieles,
pues nada le falta a quien lo ama.
Guarda tu lengua del mal y tus labios de la mentira,
evita el mal y realiza el bien.
A los justos, Dios los guía y escucha sus clamores,
el Señor es fuerza y la vida.
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Esto que soy, eso te doy
A veces te pregunto "¿por qué yo?"
y solo me respondes "porque quiero",
es un misterio grande que nos llames,
así, tal como somos, a tu encuentro.
Entonces redescubro una verdad:
mi vida, nuestra vida es un tesoro.
Se trata entonces sólo de ofrecerte,
con todo nuestro amor, esto que somos.
¿Qué te daré? ¿Qué te daremos?
¡Si todo, todo, es tu regalo!
Te ofreceré, te ofreceremos
Esto que somos...
Esto que soy, ¡Eso te doy!
Esto que soy, esto es lo que te doy.
Esto que somos, es lo que te damos.
Tú no desprecias nuestra vida humilde,
se trata de poner todo en tus manos.
Aquí van mis trabajos y mi fe,
mis mates, mis bajones y mis sueños,
y todas las personas que me diste
desde mi corazón te las ofrezco.
Ví tanta gente un domingo de sol,
me conmovió el latir de tantas vidas...
Y adiviné tu abrazo gigantesco,
y sé que sus historias recibías.
Por eso tu altar luce vino y pan:
son signo y homenaje de la vida,
misterio de ofrecerte y recibirnos,
humanidad que Cristo diviniza.

4

Siempre nuestro amigo
A veces
en algunos días grises
cuando pierdo la esperanza
cuando no encuentro la paz
me pregunto
si es verdad que existes,
si realmente eres mi amigo,
si lo eres, ¨dónde estás?
Es ese
el momento cuando dudo
un momento de vacío
y de fría oscuridad
porque pienso
que si en verdad no existes
mi vida sería vana,
como un libro sin final.
Pero una voz siento surgir dentro de mí
que me devuelve toda mi fe
es la voz de Dios, mi amigo.
Y es esa voz que con dulzura me habla de paz,
la que me dice que Dios será
siempre nuestro amigo.
A veces
me contás que estás perdido,
que no encuentras el camino
que te devuelva la fe
y me dices
que Dios está muy lejos
que no sabes acercarte,
quieres que se acerque El.
Ahora
que ya encontré de nuevo
al Señor que me guía
y que me enseña a amar
te invito
a que intentes encontrarlo
verás que no está lejos
y que El te espera ya.
Y tú también has de escuchar la dulce voz
que te hablará llena de amor
es la voz de Dios, mi amigo.
Y es esa voz que con dulzura te habla de paz
la que te dice que Dios será
siempre nuestro amigo.
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Fruto nuevo de tu cielo
Sopla Señor te lo pido,
quédate esta noche en mi alma
Pues solo tu amor y abrigo,
me dará consuelo y calma.
Sopla Señor sopla fuerte,
envolveme con tu brisa
Y en tu Espíritu renovame,
hazme libre en tu sonrisa.
A pesar de mis caídas,
hazme fiel a tus promesas.
Sopla Señor en mi vida,
y arrancame esta tristeza.
Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla
Hazme fiel en mi pobreza, sopla.
Sopla Señor en mi oído,
sopla fuerte arranca el miedo
Pues sin Ti me hallo perdido,
sin tu luz me encuentro ciego.
Sopla Señor y hazte viento,
y bautízame en tu nombre
Llámame a servir Maestro,
hazme fiel entre los hombres.
Toma mi vida en tus manos,
mis sueños mi amor, mi todo
Mi cansancio, mis pecados
y moldéame a tu modo.
Sopla, y bautízame en tu brisa, sopla
renovame en tu sonrisa, sopla.
Sopla Señor tu caricia,
sobre mis sentimientos
Que sea el Ángel de Tu Misa,
quien obre en todo momento.
Sopla Señor y hazte canto,
pon tu palabra en mis manos
En ellas tu providencia
y bendice a mis hermanos.
Quiero ser de tu árbol rama,
fruto nuevo de tu cielo
Que madura en tu palabra,
como un ave en pleno vuelo.
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla
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Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
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
lo hermoso que es tu amor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
y fuerza en la oración.
Lévame donde los hombres...
Y así, en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando
tu grandeza Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de Dios.
Llévame donde los hombres...
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Tu modo

Jesús, al contemplar en tu vida
el modo que Tú tienes de tratar a los demás
me dejo interpelar por tu ternura,
tu forma de amar nos mueve a amar;
tu trato es como el agua cristalina
que limpia y acompaña el caminar.
Jesús, enséñame tu modo
de hacer sentir al otro más humano,
que tus pasos sean mis pasos;
mi modo de proceder.
Jesús, hazme sentir con tus sentimientos,
mirar con tu mirada, comprometer mi acción,
donarme hasta la muerte por el reino,
defender la vida hasta la cruz,
amar a cada uno como amigo,
y en la oscuridad llevar tu luz.
Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre,
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe,
que encuentre una auténtica armonía
entre lo que creo y quiero ser,
mis ojos sean fuente de alegría,
que abrace tu manera de ser.
Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres.
Tu imagen sobre mí es lo que transformará
mi corazón en uno como el tuyo
que sale de sí mismo para dar;
capaz de amar al Padre y los hermanos,
que va sirviendo al reino en libertad.
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Dulce Doncella

Estamos vivos y vivimos
amarte es nuestro destino
aunque este viaje es distinto
sólo hay un solo camino.
Llegar a vos...
Sólo quedó hierba seca
por donde antes pisamos
hoy hay flores de pureza
pues hacia Ti caminamos.
Espéranos...
Dulce doncella te seguiré
tú eres mi estrella, te alcanzaré
yo sé que sí...
En la ruta de mis días
el viaje fue muy pesado
hasta que hallé una doncella
y así juntos caminamos.
Para llegar...
Me demostró que en la vida
el amor es necesario
el que hasta ayer se evadía
al puente al fin ha llegado.
Lo cruzará...
Dulce Doncella...
A veces se siente sola
por los que aún no han llegado
pero no los abandona
sus huellas les va dejando.
Las seguirán...
El amor que nos ha dado
es la mejor comprensión
la irrealidad fue pasado
el presente es nuestro Dios.
Que está al final...
Dulce Doncella...
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Mar adentro

Es hora de partir mar adentro
y no voy a esperar.
El vendrá para ir mar adentro
y lo voy a esperar.
El ya está junto a mí
y sus ojos derraman ternura.
El espera mi sí
y yo no quiero hacerlo esperar.
“Quiero sentir tu amor
y volver a nacer, quiero decirte:
¡Ven, mi barca es tuya!
Es tan inmenso el mar
pero yo voy con vos.
No temo navegar si está mi Dios.”
Quiero ser como vos
y ser pan que se deja comer.
Quiero que los demás
vean en mí tu sonrisa, Señor
Quiero ser manantial que da vida
donde quiera que vaya.
Quiero llevar tu luz a ese mundo
que no habla de Dios.
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