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VAMOS TODOS A CELEBRAR

VAMOS TODOS A CELEBRAR
Este templo está de fiesta,
se siente regocijado,
porque estamos celebrando
la presencia del Señor.
Y todos vamos levantando nuestras manos,
cantando como hermanos en esta celebración
VAMOS TODOS A CELEBRAR
EL ENCUENTRO CON EL SEÑOR.
Y SI CANTAS VAS A LOGRAR
QUE SE ALEGRE TU CORAZON. (bis)
Que bueno es estar unidos
con tantas comunidades,
que llegan de las ciudades
al encuentro del Señor.
Y todos vienen levantando sus dos manos
cantando como hermanos con gozo en el corazón.
VAMOS TODOS A CELEBRAR...

QUEREMOS PAZ
QUEREMOS PAZ, PAZ, PAZ,
EL MUNDO QUIERE PAZ, PAZ, PAZ.
QUEREMOS PAZ, PAZ, PAZ.
BUSQUEMOSLA. (bis)
Amigo dime ¿ como encuentro la Paz ?
viendo tanta injusticia contra la humanidad.
Amigo dime ¿Como yo tengo Paz ?
si el crímen de niños quieren legalizar.
QUEREMOS PAZ, PAZ, PAZ,
Amigo dime ¿ Por qué tanta maldad?
contra niños indefensos que no se saben cuidar.
Amigo dime ¿Si buscamos la paz ?
defendiendo la vida y el aborto repudiar.
QUEREMOS PAZ, PAZ, PAZ,

VESTIDO DE GLORIA
El está aquí y siento en mí
su gran poder lleno de gloria.
El está aquí, me da su amor
y siento paz cuando él me toca.
Su resplandor entró aquí,
y su presencia está dando felicidad.
VESTIDO DE GLORIA ESTA JESUS,
SIENTO SU PRESENCIA A PLENITUD,
DANDOLE A MI VIDA ESA PAZ TAN DESEADA.(bis)
VESTIDO DE GLORIA ESTA JESUS.
El está aquí dando su paz,
brindando amor lleno de gloria.
El está aquí, oigo su voz
diciéndome búscame ahora.
Su resplandor...

DISCIPULO MISIONERO
EL GRAN DISCIPULO MISIONERO
CON CRISTO PONE EN ALTO
SUS VALORES DE AMOR .(bis)
El Señor nos manda a que llevemos un mensaje de amor.
y juntos hoy vamos asi cumplirle esa humilde misión.
Ir por los pueblos,valles y campos,
llevarles paz, la Palabra de Dios.
Llevar consuelo a los enfermos
y al que está preso esperanza y perdón.
EL GRAN DISCIPULO MISIONERO...
El Señor quiere que el misionero cumpla con la misión
de llevar a todos los lugares fuentes de salvación.
Fe y esperanza, gozo de vida
y lo alabemos en la comunidad.
Que con los pobres y marginados
cantemos juntos con amor y humildad.
EL GRAN DISCIPULO MISIONERO...

HOY MI SEÑOR
Hoy mi Señor de rodillas vengo a tí,
para pedirte perdón y así tu amor encontrar,
Hoy mi Señor, también te quiero decir,
que todo dejo por tí, quiero mi vida cambiar.
QUE GRANDE ES, QUE GRANDE ES,
ESTAR CONTIGO, JESUS, QUE BUENO ES. (bis)
Hoy mi Señor, siento un vacío en mí,
es un abismo sin fin, solo tú puedes llenar.
Hoy mi Señor solo te quiero pedir,
que me acepte junto a tí, tu paz yo quiero encontrar.
QUE GRANDE ES....

EL SEÑOR ES EL AMOR
EL SEÑOR ES EL AMOR,
EL ES FUEGO, LA VIDA,
ES LA PAZ Y EL PERDON.
EL SEÑOR ES EL AMOR,
LLEGAREMOS UNIDOS
BUSCANDO SALVACION.
Porque el Señor nos quiere y un lugar él tiene
para que en el posemos.
Y celebremos unidos en su consagración.
EL SEÑOR ES EL AMOR,
Y entraremos juntos a ese templo santo
y con salmos y cantos
gritaremos bien fuerte ¡ grande es el Señor !
EL SEÑOR ES EL AMOR.....

ES TU CUERPO, SEÑOR
Señor, acepta estos dones en tu honor,
porque los ofrecemos con amor,
tuyo es el vino y el pan y todo nuestro sudor.
Señor, llevamos a tu altar con mucho amor
lo que pudimos todos conseguir,
es la vid y el trigal, hoy Señor transformalos.
ES TU CUERPO, SEÑOR,
TU SANGRE TAMBIEN,
PARA VERLOS TRANSFORMADOS
EN VINO Y PAN DE COMER. (bis)
Señor, llegamos ante tí para ofrecer
tu mensaje de vida, tu perdón.
El aroma de la flor, el cantar de un ruiseñor.
Señor, llevamos a tu altar...
ES TU CUERPO, SEÑOR....

CONTIGO
Estaremos hoy contigo, Jesús,
Porque el centro de la vida eres tú.
Estaremos siempre unidos contigo,
contigo por ser el camino, la luz.
Hoy tus pasos seguiremos, Señor,
pues contigo siempre habrá salvación.
Es que tú quieres que andemos contigo,
contigo y darnos tu paz y perdón.
HOY ESTAMOS A TU LADO CONTIGO, SEÑOR
REUNIDOS EN CONSAGRACION.
CONTIGO, CONTIGO,
Y CON TU PALABRA DE AMOR.
CONTIGO, CONTIGO,
GRANDE ES TU PRESENCIA, SEÑOR.
Si es contigo no hay temor mi Señor,
porque tú eres el refugio de amor.
Hoy la vida hay que pasarla contigo,
contigo, porque tú eres la salvación.
Hoy tus pasos seguiremos, Señor....

COMPARTIREMOS
Quisiste invitarnos a la mesa, Señor,
para compartir esos dones de amor,
para que contigo nos sintamos unidos
y como hermanos aceptar tu oblación.
Sentimos gozosos el fervor de tu amor,
estando reunidos siempre a tu alrededor,
oyendo el mensaje que nos da tu palabra,
que nos invitan una buena conversión.
COMPARTIREMOS JUNTOS
EN LA MESA, SEÑOR;
PORQUE TU ERES EL PAN,
ERES EL VINO Y EL AMOR. (bis)
Amándonos todos como manda el Señor,
buscamos hacerlo como ama nuestro Dios,
y vamos unidos a comer de su carne,
lleno de vida llega al corazón.
Sentimos gozosos el fervor de tu amor.....

NO PIERDAS LAS ESPERANZAS
No pierdas las esperanzas
en Cristo, Nuestro Señor.
Porque Él es nuestro refugio, el amigo, el amor.
Responde si le llamamos y cuando vamos a él.
sentimos algo muy hondo con su fuerza y su poder.
JESUS ES COMO UNA PRADERA,
COMO UNA FUENTE Y UN VIÑAL,
UN RIO DE AGUA CRISTALINA,
DONDE TU SED VAS A SACIAR. (bis)
No pierdas las esperanzas y buscas a nuestro Dios,
porque él estará a tu lado para darte su perdón.
Responde si le llamamos.....

DIOS TE QUIERE HABLAR
Oye, que nuestro Dios te quiere hablar
con mensaje de paz y unidad.
Ponle a su Palabra atención,
que te habla el Señor con amor.
ALELUYA, ALELUYA,
LA PALABRA QUE NOS
DA NUESTRO SEÑOR, ALELUYA.
Oye, que nuestro Dios te quiere hablar
y debes que escuchar la verdad .
Ponle a su Palabra atención,
que te habla el Señor con amor.
ALELUYA, ALELUYA.....

TOCASTE A Ml PUERTA
Tocaste a mi puerta mi Señor
y traiste paz y traiste amor mi Dios.
Tocaste asi mi débil corazón
y hay sosiego ya y una sensación de amor.
Esa paz que a mi ha llegado
ha llenado hoy mi vida de pasión.
Tu presencia aqui en mi casa
ha logrado hacer feliz mi corazón.
Te pido que te quedes mi Señor
porque tú das regocijo.
Tocaste a mi puerta mi Señor
pero abierta está esperando oir tu voz.
Tocaste con tu paz mi interior
y mi corazón se llenó de tí, mi Dios.
Esa paz que a mi ha llegado...
GRANDE ES MI SEÑOR
Y HOY VIENE A TOCAR MI PUERTA
HAY PAZ EN MI INTERIOR
CUANDO SIENTO LA PRESENCIA DE MI DIOS.
Te pido que te quedes mi Señor
porque tú das regocijo.

HAS CAMBIADO MI VIDA
Cuando en mi sentia una soledad,
cuando no encontraba nada de amistad.
Cuando mi vida no era ninguna razón,
llegaste tú, llegaste tú.
Cuando no compartía con nadie mi amor,
cuando yo preferia siempre lo mejor.
Cuando me dominaba el odio y la maldad,
llegaste tú, llegaste tú.
HAS CAMBIADO MI VIDA BRINDANDOME LUZ,
AL LLEGAR TU SEÑOR,
TODO EN MI HA CAMBIADO, JESUS. (bis)
Cuando la fantasía era mi ilusión,
cuando no me importaba nada del Señor.
Cuando a mi me ahogaba una inundación,
llegaste tú, llegaste tú.
Cuando no compartía...
HAS CAMBIADO MI VIDA....
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