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EL JUBILEO YA EMPEZO

EL JUBILEO YA EMPEZO
Si sabes cantar,
Si sabes rezar,
Si sabes bailar
Si sabes orar...

¡Canta !
¡Reza !
¡Baila !
¡ Ya !

" Vengan conmigo a cantar
que todos vamos a brincar,
junto al Señor vamos a orar
que el Jubileo va a empezar.
EL JUBILEO YA EMPEZO,
EL JUBILEO YA EMPEZO,
EL JUBILEO YA EMPEZO,
ES LA GRAN FIESTA DEL SEÑOR. (bis)
Si puedes tocar
¡toca!
Si puedes amar
¡Ama!
Si puedes brincar
¡Brinca!
Si puedes Palmear.... ¡ Ya !
No tengas miedo en tocar
que todos vamos a cantar,
junto al Señor a celebrar
que el Jubileo va a empezar.
EL JUBILEO YA EMPEZO,

EL VERBO SE HIZO CARNE
El Verbo se hizo carne, y está entre nosotros hoy.
Esa palabra divina habita en nuestro corazón.
El mundo está celebrando esa gran encarnación.
Para que esté con nosotros y él sea nuestro Salvador.
EL SE ENCARNO, EL VERBO NACIO.
EL SE ENCARNO, Y ES NUESTRO SEÑOR.
Lo que se dijo muy antes lo celebramos todos hoy.
Habían dicho los Profetas que nacerá un Salvador.
El Verbo se hizo Carne y hoy es nuestro Redentor.
Así dijo la palabra y todo se ha cumplido hoy.
EL SE ENCARNO....

LA MANO DE JESUS
Busca refugio en tu Señor Jesús
él te da su mano si en él confías tú.
El te protege con toda plenitud,
busca con confianza "La Mano de Jesús".
COMO SE SIENTE, COMO SE SIENTE
LA MANO DE JESUS, COMO SE SIENTE.
Busca sin miedo el toque del Señor,
él te alivia el alma, te toca el corazón.
Deja que palpe, que en tí alumbre su luz.
Y verás qué grande es " La Mano de Jesús".
COMO SE SIENTE..
Busca que él toque tu sensibilidad,
que sane tu alma del odio y la maldad.
El te transforma si en él confias tú.
Si dejas que toque "La Mano de Jesús".
COMO SE SIENTE..

AMA SIN CANSARTE
Si hablara yo todas las lenguas de ángeles y hombres,
y me faltara amor, no sería más que un bronce que resuena,
mil campanas y sirenas.
Si fuera yo quien tuviera el don de profecía
y me faltara amor, aunque tenga fe nada sería.
AMA SIN CANSARTE, PUES NADA ES MAS PERFECTO
QUE EL AMOR; Y ES SERVICIAL Y SIN ENVIDIA
Y NO DEJA LLEVARSE DE LA IRA.
EL AMOR LO DISCULPA TODO, TODO LO CREE Y LO SOPORTA.
Si diera yo todo lo que poseo a los pobres
y me faltara amor, aunque yo entregue mi cuerpo como ofrenda,
sin amor nada sirviera.
Si fuera yo que tuviera.....

¿COMO PUEDO ?
¿ Cómo puede amar mi corazón ?
si estoy guardando en él resentimientos.
¿ Cómo puedo yo decir que "Sí"?
si tengo un "No" filtrado en mi pecho.
¿ Cómo puedo el hambre a tí saciar ?
si hambre tengo yo de amor y sentimientos.
¿ Cómo puedo al mundo predicar
si sale de mi voz no lo que estoy sintiendo.
PRIMERO TENGO QUE BUSCAR,MI DIOS
ESE CORAZON CON SENTIMIENTOS.
Y LUEGO AMAR, REIR, BRINDAR AMOR
Y DEJAR EL ODIO DE MI PECHO.
PRIMERO TENGO QUE BUSCAR, MI DIOS.
¿ Cómo puedo salirte a buscar ?
si estoy buscando el dios que el hombre ha hecho.
¿ Cómo puedo tu amor aceptar ?
Si estoy odiando aquel que es extranjero.
¿ Cómo puedo el hambre a tí saciar ? ....

AQUI ESTOY
POR SER TAN SENCILLA, MARIA,
EL SEÑOR TE ELIGIO MADRE DE DIOS.
LLENA ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ESTA EN TI,
BENDITO TODO TU AMOR.
Aquí estoy, se haga en mi lo que tú quieras
soy tu esclava donde sea, cúbreme con tu amor.
POR SER TAN ...
Aquí estoy, no conozco ningún hombre
pero grande es tu nombre y más fuerte que el temor.
POR SER TAN ...
Aquí estoy, que se cumpla tu palabra
lo que quieras, soy tu esclava, soy la sierva de Dios.

¡ JUBILÉATE !
Canta, mi hermano, Jubiléale al Señor,
Palma con palma pide tu liberación.
Que si pides, te dará, si lo amas, te amará.
Canta, mi hermano, jubiléale a Señor.
JUBILEATE, JUBILEATE,
QUE EL SEÑOR CONTIGO ESTA,
Y SU GRACIA TE DARA, GLORIFICATE CON EL
Y TU VIDA SALVARA.
"JUBILEATE, JUBILEATE JUBILEATE
ANTE EL SEÑOR."(Bis)
Que todo el mundo no se canse de cantar
porque de gracia nos vamos hoy a llenar.
Abriendo tu corazón, entregándote al Señor,
que todo el mundo no se canse de cantar.
JUBILEATE, JUBILEATE,
JUBILEATE CON EL, JUBILEATE CON EL
JUBILEATE CON NUESTRO SALVADOR.
JUBILEATE, JUBILEATE,

YO SOY LA PUERTA
Yo soy aquella Puerta,
que si entras dentro de ella encontrarás,
el amor y la esperanza que yo ofrezco,
a todos los que prefieran hoy entrar.
Yo soy Camino y Vida,
soy la Luz, la Sal, la Paz, la Salvación.
Y si entras a mi puerta te prometo
que estarás conmigo sin ningún temor.
ENTRA A MI PUERTA,
Y ENCONTRARAS EN MI LA GLORIA Y EL PERDON.
NO TENGAS MIEDO, EMPUJALA
QUE ELLA ESTA ABIERTA SIEMPRE
ESPERANDO QUE TOMES LA DECISION. (bis)
Yo soy la Puerta Santa,
donde aquel que pase dentro encontrará,
un camino para andarlo sin tropiezos,
un amigo para hablar de la verdad.
Yo soy aquella Puerta,
la que muchos por ella querrán entrar,
cuando vean que ya es tarde para abrirla,
no quisieron dejar todo por pasar.

POBRE DE MI
Si yo no comparto tu dolor,
si ignoro el hambre y tu clamor, " No soy feliz".
Cuando crece el odio en mi interior
y así me olvido del Señor, " Pobre de mí "
¡Ay, Pobre de mí!, si yo no comparto tu dolor..
SI CREO QUE EL MUNDO ES MI SEÑOR
Y QUE NO NECESITO AMOR.. "POBRE DE MI " (bis).
Si todo lo que me ha dado Dios,
si aquel talento guardo yo. " No soy feliz".
Si mi calidad y vocación
no la ofrezco con amor. " Pobre de mí ".
¡Ay, Pobre de mi!, si aquel talento guardo yo.

SU PODER
Siento el amor que me da su espíritu, y su poder en mí lo he sentido.
Siento su mano rozando mi piel, y hasta el latir de su corazón fiel.
Es el Señor que me está tocando siento en mi piel el Espíritu Santo.
LLENA DE GOZO ESTA MI ALMA,
PORQUE YO ESTOY JUNTO A MI DIOS.
GRITO BIEN FUERTE QUE EL ME AMA,
PORQUE HA SANADO MI DOLOR.
Es su poder el que me estremece, vibra mi ser cada vez más fuerte.
Es su poder el que llega hasta aquí, y su calor se ha filtrado en mí.
Es el Señor que me está tocando, toca mi ser su Espiritu Santo.
LLENA DE GOZO ....

EL ES MI GUIA
¡El es mi guía ! y estoy junto con Cristo
lo amo sin prejuicios, es mi alegría.
Da paz a cada casa, su amor no se desgasta
¡El es mi guia !.
¡El es mi guía ! y andaré por siempre
sin miedo a la gente con rebeldía.
El siempre está conmigo en zonas de peligro
¡El es mi guía !.
SI EL ME PIDE QUE LE SIGA
YO A CIEGAS LE SEGUIRE,
SI EL ME PIDE QUE YO CAMBIE
YO MI VIDA CAMBIARE.
CON EL MI VIDA ES UN CAMINO
QUE SE PUEDE ANDAR A PIE.
¡ EL ES MI GUIA !
¡El es mi guía ! en valles de penumbras,
en calles muy oscuras en malos días.
Y me acompaña siempre si hay fieras y serpientes ¡El es mi guía !.
SI EL ME PIDE QUE LE SIGA...

DALE VOLUMEN
Si un día sientes una voz que da en tu corazón,
no temas al escuchar, que es la voz del Señor.
Dale Volumen, abre más tu corazón,
que es la voz del Señor, que quiere darte amor.
Detente para escuchar, su mensaje es verdad,
y si la aceptas con fe en tu alma entrará.
Esa llamada tiene un precio singular,
es la voz del Señor que tu oyes llamar
POR ESO, DALE VOLUMEN, A ESA LLAMADA,
CRISTO TE LLAMA, OYELE.
POR ESO DALE VOLUMEN, CRISTO TE LLAMA,
PORQUE TE QUIERE JUNTO A EL. (bis)
Nunca le niegues amor cuando te llame él
y si no escuchas su voz, pues llámale también.
Dale volumen que sientas que el corazón
no oiga otra voz que la de nuestro Dios.
POR ESO, DALE VOLUMEN.......
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