PRODUCCION

IGLESIA MISIONERA

VUELVE CATOLICO
Cuídate del anticristo que anda como lobo manso
ofreciéndote la salvación.
¡Y dile nol
Ellos son sólo una rama que cayeron de la mata
la que Cristo a Pedro le dejó
¡ en su mision !.
" Vuelve católico, vuelve a tu casa hoy,
Vuelve que habrá un festín en la casa de Dios. (bis)
Cuídate del anticristo aquellos falsos profetas
los que Juan un día te advirtió
¡ y llegan hoy !.
Que salieron de nosotros, y realmente no eran nuestros
o si no estuvieran hoy con Dios,
¡ nuestro Señor !.
" Vuelve católico,
NO TE DEJES CONFUNDIR,
ESTA ES LA CASA DE DIOS.
AQUI SE VIVE LA FE,
LA ALEGRIA, Y LA COMUNION.
" Vuelve católico,

SU PALABRA ES PAZ
Su Palabra es paz en nuestro interior,
su Palabra es fuerza redentora del amor.
Llega hacia mí como una explosión
que retumba el centro de mi pobre corazón.
Toda la verdad, todo su perdón ,
todo su mensaje, fuerza viva del amor.
Su Palabra da una sensación
de un sociego inmenso que recorre mi interior.
Palabra es paz en mi corazón,
la que me dirige paso a paso a mi Señor
Es sinceridad, es la salvación,
si la escucho atento llena mi alma de perdón.
ALELUTA, ALELUYA
SU PALABRA ES LA VERDAD,
LA VIDA Y EL AMOR.- (Bis)
Su Palabra es paz, ponle atención,
y verás qué cambio hay dentro de tu corazón.
Luego tú verás tú transfiguración
si escuchas atento su mensaje de amor.
Es sinceridad..

IGLESIA MISIONERA
Vamos pueblo sin temor a cumplir con la misión
que a la Iglesia Misionera Jesucristo hoy la envió.
Vamos pueblo, oigan la voz, hoy te envía el Señor,
que difunda aquí en la tierra la grandeza de su amor.
VAMOS TODOS CON AMOR A CUMPLIR CON LA MISION. (bis)
" Jesucristo hoy ten envía a acabar con el rencor."
VAMOSTODOS....
" Que la Iglesia Misionera busque el lado de] perdón."
IGLESIA MISIONERA, EXPANDETE EN LA TIERRA. (BIS)
VAMOSTODOS....
Que rescate a la oveja que un día se perdió"
VAMOSTODOS....
IGLESIA MISIONERA, EXPANDETE EN LA TIERRA. (BIS)

DILE QUE ¡SI!
Dile que ¡Sí ! al Señor así andarás por caminos seguros.
Dile que ¡Sí ! y tu mundo se cambiará porque Dios es amor.
Dile que ¡Sí ! al amor y que no haya otro centro que Cristo.
Dile que ¡Sí ! al amigo que te aconseja un camino mejor.
SI A JESUS, SI AL MAESTRO,
SI AL BLANCO DIA, AL AVE, A LA FLOR,
SI A TODO LO QUE HIZO DIOS. (bis)
Dile que ¡Si ! al perdón que tanto lo necesita este mundo.
Dile que ¡Si ! porque juntos vamos buscando en verdad el amor.
Dile que ¡Si ! al que a tí, quiere salvarte de todo lo malo.
Dile que ¡Si ! al malvado que se ha entregado a nuestro Señor.
SI A JESUS, SI AL MAESTRO,

HACIA EL
Hacia él, hacia su amor,
llegamos paso a paso al Señor.
Hacia él, a su perdón,
llegamos a su altar en comunión.
Hacia él, hacia el Señor,
queremos compartir en procesión.
Hacia él, con mucho amor,
hoy cenaremos juntos en unión.
EL ES EL VINO, EL PAN, EL CAMINO, QUE JUNTOS
DEBEMOS POCO A POCO RECORRER.
JUNTOS SEGUIMOS HACIA SU DESTINO
AS_ DE SU SANGRE Y DE SU CUERPO IR A COMER.
" CON MUCHO AMOR, EN COMUNION,
JUNTO AL SEÑOR." (Bis)
Hacia él, hacia Jesús compartiremos juntos de su luz.
Hacia él, hacia el perdón, en el altar espera su amor.
Hacia él, hacia el Señor...

JUBILOSO CON EL SEÑOR
Jubiloso con el Señor ya este pueblo se ha preparado,
al encuentro que hay con él aclamándole con las manos.
Jubiloso con el Señor él no quiere a nadie amargado.
Que cantemos a una voz levantándole nuestras manos.
JUBILOSO CON EL SENOR (bis)
Que canten con gozo siempre jubilosos.
Que nunca estén tristes, que alaben, que brinquen. (bis)
JUBILOSO CON EL SENOR (bis)

BENDITA LA ESPIGA
Bendita la espiga que transformó
en tu Cuerpo, en tu Carne, Maestro.
Y de un lindo racimo de un viña,
se hizo el vino y hoy tu Sangre bebemos.
HOY ESTAS PRESENTE
EN LA MESA HAY FIESTA
CON UN BUEN BANQUETE.
OH, JESUS, OH , JESUS, OH JESUS....
El con sus discípulos se reunió,
entregando su Sangre y su Cuerpo.
Y hoy se nos ofrece en el altar,
compartiendo su banquete eterno.
HOY ESTAS PRESENTE
POR AQUI, POR ALLA
POR AQUI, POR ALLA,
HABLO DE NUESTRO SEÑOR. (bis)
Nos da su amor, su vino y pan y su Palabra,
y se pre ocupa en enseñarnos la verdad.
Hoy su Palabra es paz, su palabra es luz
y nos llena de verdad." (bis)
POR AQUI, POR ALLA
.
Nos lleva siempre hacia el altar como hermanos,
y nos reparte a cada cual su vino y pan.
" Y nos sacia de paz, de amor y verdad
con toda su humildad." (bis)
POR AQUI, POR ALLA
El nos envía a una misión aquí en la tierra,
para que hablemos del amor que él nos da.
" Y perdonemos más, buscando la paz
y que haya sinceridad." (bis)
POR AQUI, POR ALLA

ES EL SEÑOR JESUS
Quisiera comentar lo bueno que el Señor me ha dado
Y todo lo que he conseguido por seguirle a él.
Me ha enseñado a amar y serle fiel hasta el final.
Me busca, si le llamo acude abriendo sus manos
y no encontraré a alguien que ame como él.
Él su amor me da y su perdón me da tambien.
EL, ES EL SEÑOR JESUS, ES NUESTRO SALVADOR,
MI AMIGO FIEL, MI GRAN SEÑOR. (bis)
Le sigo ciegamente en todo amo su mandato,
soy como una corriente de agua él es el mar
Él es mi heredad y compasión en mi tendrá.
Me busca, si le llamo acude briendo sus manos...
ÉL, ES EL SEÑOR JESUS...

VUELVO A CANTAR
Vuelvo a cantar, vuelvo a reir,
porque vengo a refungiarme en su amor.
Porque quiero vivir como un niño
teniendo el cariño de nuestro Señor,
Caminar agarrados de manos,
junto a mis hermanos sintiendo calor.
Quiero cantar, quiero vivir
y alegrarme de estar junto a él.
Porque juntos hacemos caminos
y habrá ese destino directo al amor.
En la vida se olvidan errores,
y aquellos temores buscando al Señor.
PARA CANTARLE SOLO A NUESTRO SEÑOR,
EL ES VIDA, EL ES LUZ, ES AMOR, PLENITUD.
PARA DECIRLE COMO LO AMO AL CANTAR
LINDOS SALMOS DE AMOR A JESUS. (bis)
Vuelvo a cantar, vuelvo a sentir
que la vida hoy no es nada sin él.
Porque nunca sabrás de tristeza
si estás en la mesa, cenando con el.
Compartiendo su pan y vino,
y juntos a Cristo su sangre beber.
Quiero cantar, quiero ..
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