PRODUCCION

CUANDO AMES A DIOS

JESUS NOS LLAMA
Tienes brazos abiertos esperando que vamos
con El,
a oir buenas nuevas a dejar odio y guerra por
bién.
A quemar las maldades, a romper las cadenas del mal.
¿Entonces por qué no nos vamos?
¿Entonces por qué lo dejamos con sus brazos esperar?
JESUS NOS LLAMA Y OIMOS ATENTOS SU VOZ,
EL NOS INVITA QUE VIVAMOS UN MUNDO MEJOR.
ABRE SUS BRAZOS ESPERANDO QUE VAMOS A EL.
PORQUE EL SEÑOR NUNCA DEJA SUS BRAZOS CAER.
Nos enseña verdades, nos ama y alimenta de bién,
no le importan las razas, lleno está de pobreza, el es fiel.
Perdona a quien le ofende, el es tan exigente al amar.
¿Entonces por qué no le amamos?
¿Entonces por qué ignoramos su cariño fraternal?.
JESUS NOS LLAMA

LA LLAMADA
Deja todo y sigueme, siempre nos dice el señor,
sus pasos he de seguir, iré en busca del amor.
POR ELSEÑOR, DEJO MI MORADA,
IRE CON EL SEÑOR, PARA SER SU SIERVO EN SU MISION...
DEJO MI MORADA, IRE CON EL SEÑOR,
PARA SER SU SIERVO EN SU MISION...
El me llama, ven a mí, yo te hare un pescador,
no tendrás que usar la red, pues sabrás pescar amor.
POR EL SEÑOR...
Su llamada he de oir, porque es clara como el sol,
sígueme, te espera aquí un lugar donde hay calor.
POR EL SEÑOR.

CUANDO AMES A DIOS
Cuando vivamos alegres en tiempos difíciles,
es que amamos al Señor.
Si al que te ofende perdonas y lo brindas ayuda,
es que amas al Señor.
Si al hambriento das uno de tu pan,
si tú vistes al desnudo, al hermano das calor,
es cuando amas al Señor.
CUANDO AMES A DIOS, CUANDO AMES A DIOS SENTIRAS
QUE EL AMOR QUE DISTE A LOS DEMAS
EL SEÑOR TE LO DEVOLVERA. (bis)
Si cuando sufre un amigo tú le ofreces ayuda
es que amas al Señor.
Cuando a ti llegue un mendigo y con amor correspondas
es que amas al Señor.
Ves un ciego andar, le ayuda a cruzar.
Si a los niños ambulantes das calor y amor,
es cuando amas al Señor.
CUANDO AMES A DIOS...

OIGO SU VOZ
El me llena el alma con ternura y con amor
al escuchar su palabra con atención.
Su mensaje quiero llevar en mi corazón
es mi Padre, es mi Amigo, es mi Señor.
OIGO SU VOZ, QUE ME DICE QUE ME TIENE
UN LUGAR CON EL SI SIGO FIRMEMENTE. (bis)
Nunca había sentido su presencia en mi,
si me lleva con El , yo quiero ir.
Con su gracia quiero rebozar mi corazón,
con su linda palabra, es mi Señor.
OIGO SU VOZ.
El no cesa nunca de enseñarnos el amor,
escuchemos su mensaje, con atención.
No hay otro padre tan sincero como El,
pues comparte con sus hijos todo su ser.
OIGO SU VOZ .

ERES EL CAMINO
Como un niño a su padre acudo a Tí,
porque tú eres mi refugio y mi vivir.
Cuando yo te necesito atento estás,
para darme tu cariño y tu bondad.
ERES EL CAMINO, LUZ, VERDAD Y DA,
EL PRINCIPIO Y EL FINAL.
ERES NUESTRO AMIGO QUE NO NOS OLVIDA,
SI TE QUEREMOS OLVIDAR.
ERES LUZ DEL MUNDO Y NOS GUIA SIEMPRE
POR SENDEROS DEL AMOR
JESUS, MIRA QUE TODOS ESTAMOS LLENOS DE TI, SEÑOR.
Tú eres mi única esperanza, mi salvación
es por eso que te quiero con puro amor.
has cambiado de repente mi corazón,
con tu mágica palabra que nos das hoy.
ERES EL CAMINO

SED DE CRISTO
A tu mesa yo me sentaré,
compartiré contigo Padre tu Cuerpo y Sangre yo tomaré.
Yo te conocí al darme el pan,
al comulgar tu Cuerpo Santo, que está esperando en el altar.
SED Y HAMBRE EN MI SER TENGO DE CRISTO,
SU CUERPO Y SANGRE, EL ALIMENTO EN COMUNION.
EL EN EL ALTAR SE NOS OFRECE,
PARA SACIARNOS ESTA SED DE CONVERSION. (Bis)
Sin el Sacramento sentiré, que tengo sed y tengo hambre,
tu Cuerpo y Sangre quiero beber
Como hermano quiero compartir,
llegar a tí, cenar contigo y ser testigo de tu vivir.
SED Y HAMBRE EN MI SER...

¡Y CALLA EL SEÑOR
El hombre pregunta, ¿ Por qué hay desamor?
En guerra está mundo, nos matan, nos odian.
Y CALLA EL SEÑOR.
Pero El lo ve todo, prefiere callar
y oye la gente con queja en la tierra para luego actuar.
Y ESPERA EL SEÑOR, Y ESPERA EL SEÑOR,
PARA LUEGO SALVARNOS Y DARNOS LA GLORIA
COMO MUESTRA DE AMOR. (bis)
¿ Por qué los volcanes brotan erupción,
bañando de lavas a todos los hombres
¡ Y CALLA EL SEÑOR.!
¿ Por qué tanta hambre en la humanidad ?
Se mueren los niños rasgados del vientre o por falta de pan
ESPERA EL SEÑOR....

RACIMOS Y TRIGALES
Racimos y trigales, esencia de tu Cuerpo,
manjares bendecidos que vamos a comer.
Racimos y trigales, forman pan y el vino,
que todos los cristianos recibimos con fe.
Racimos y trigales, consagrados en la mesa,
transformados en panes y en vino de beber.
Racimos y trigales, tu Cuerpo y tu Sangre
que hoy se nos entrega para todos comer.
RACIMOS Y TRIGALES,
QUE ACEPTAMOS EN VINO Y EN PAN,
TU SANGRE Y CUERPO DIVINO
QUE BUSCAMOS COMER EN TU ALTAR. (bis)
Racimos y trigales, surcos de la esperanza,
Las Viñas y La Espiga, convertidas en manjar.
Racimos y trigales son símbolos eternos
que serán transformados en tu Cuerpo Celestial.
Racimos y trigales, consagrados .....

QUIERO LLEGAR A TI
Enseñame el camino para llegar a Tí,
que hay muchos inseguros sin tener salida.
Pues todo aquel que llega, tu puerta puede abrir
y no siente temor al cambiarse su vida.
" Quiero llegar, enséñame dime la senda de tu ser,
quiero alumbrarme con tu luz y así llegar donde estás Tu."
Nos abren muchas puertas, pero lejos de Tí,
que indican solamente a otros destinos,
Tu eres el camino, la verdad y la luz
y quiero caminar feliz solo contigo.
"Quiero llegar enséñame dime la senda de tu ser,
quiero alumbrarme con tu luz y así llegar donde estás Tu."
SEÑOR, ACEPTAME PUES SOY TU SIERVO
QUE QUIERO LLEGAR.
SEÑOR, QUISIERA NO DESVIARME NUNCA
CON MI CAMINAR. (bis)
Quisiera ser de aquellos que se llenan de Ti,
cantando y alabando así sólo tu nombre.
Indícame el camino que yo debe seguir
y así dejar de andar por el que hacen los hombres

EL LO HIZO TODO PARA Ti
Fué El quien hizo el aire, fué El quien hizo el mar,
quien hizo los peces, el ave, el rosal.
Hizo el universo, El hizo la flor,
inspira el canto que hace el Ruiseñor.
SI EL SEÑOR, SI EL SEÑOR,
HIZO TODO EL MUNDO ENTERO PARA TI.
Y PORQUE TU, Y PORQUE TU
NO AGRADECES DANDO GLORIA HASTA EL FIN,
EL LO HIZO TODO PARA Ti.
Hizo el alimento, el agua y el sol
y soplar el viento calmando el color.
Hizo la paloma, símbolo de paz,
pero el hombre injusto la quiere matar.
SI EL SEÑOR
El hizo el amigo, la felicidad,
pero en todo esa lo pagamos mal.
El hizo el árbol, toda creación,
para que tengamos un mundo mejor.
SI EL SEÑOR...
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