13. María Madre de la generosidad
Enséñame a amar su voluntad
a responder con generosidad,
a darle todo a Jesús mi Señor,
aunque es poco Él lo multiplicará.
María Madre del amor,
que bendice, reparte y alimenta.
Ayúdame a compartir la esperanza,
la paz, el perdón, la amistad.
María, Madre de la fe,
que sostiene, guía e ilumina,
Ayúdame a proclamar con fervor
la Palabra de Dios, la Verdad.
14. Estate
Estate Señor conmigo, siempre y sin jamás partirte
y cuando decidas irte, llévame Señor contigo.
Porque pensar que te vas me causa un terrible miedo
de si yo sin Ti me quedo, de si Tú sin mí te vas.
Llévame en tu compañía, donde Tú vayas, Jesús
porque bien sé que eres Tú, la vida del alma mía.
Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo
ni si yo sin Ti me quedo, ni si Tú sin mí te vas.
Por eso y más que a la muerte,
temo, Señor, tu partida
y quiero perder la vida, mil veces más que perderte.
Pues la inmortal que tú das
yo sé que alcanzarla no puedo
Cuando yo sin Ti me quedo, cuando Tú sin mí te vas.

CANCIONERO

Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar,
te alabo, te alabo en verdad.
16. Nadie te ama como yo

1. Somos un nuevo pueblo

Cuánto he esperado este momento,
cuánto he esperado que estuvieras aquí,
cuánto he esperado que me hablaras,
cuánto he esperado que vinieras a mí.

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.

Yo sé bien lo que has vivido,
yo sé bien lo que has llorado,
yo sé bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me he ido.
Pues nadie te ama como yo,
pues nadie te ama como yo,
mira la cruz, esa es mi más grande prueba,
nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo,
pues nadie te ama como yo,
mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo,
nadie te ama como yo.
Yo sé bien lo que me dices
aunque a veces no me hablas.
Yo sé bien lo que en ti sientes
aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado
junto a ti siempre yo he ido
y aún a veces te he cargado
yo he sido tu mejor amigo.

Y proclamamos, un nuevo día,
porque la muerte, ha sido vencida.
Y anunciamos esta buena noticia,
esta entre nosotros, 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 desalentamos,
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.
2. Signo de Esperanza

Queremos ser una Iglesia de veras comunidad,
fraterna porque la gente comparte fe y realidad.
Con sencillez y alegría aprende a participar,
como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y
Juan.
3. Esperamos contra toda esperanza
Hoy al fin tenemos que seguir, caminando en paz
Esperando contra toda esperanza
Y es así que todo va a cambiar, resucitarás,
Esperamos contra toda esperanza
Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza
Sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza
No aflojar, seguirte hasta el final, Tu cruz abrazar
Esperamos contra toda esperanza
Esperar, también es transformar,
un sueño en realidad
Esperamos contra toda esperanza
4. Sé como el grano de Trigo
Sé como el grano de trigo que cae
en tierra y desaparece.
Y aunque te duela la muerte de hoy,
mira la espiga que crece.
Un trigal será la Iglesia que guardará mis entregas,
fecundadas por la sangre de Aquél
que dio su vida por ella.

17. Fidelidad
Llévame en tu compañía, donde Tú vayas, Jesús...
15. Te Alabo
Aún en las tormentas, aún cuando arrecia el mar,
te alabo, te alabo en verdad.
Aún lejos de los míos, aún en mi soledad,
te alabo, te alabo en verdad.
Pues solo a Ti te tengo, Tú eres mi Heredad,
te alabo, te alabo en verdad.

Toda mi vida, quiero serte fiel
Fiel en el gozo y en el dolor también.
Demostrando al mundo tu reinado Señor
demostrando que en tu nombre existe el amor.
Toda mi vida, quiero serte fiel
demostrando cada día que Tú eres el rey.
Para que los hombres descubran que tu amor
es el camino cierto que nos lleva a la salvación.

Queremos ser una Iglesia servidora del Señor,
Jesús el Dios hecho hombre, el profeta y servidor.
Una Iglesia de testigos, con mártires donde son
protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador.
Signo de esperanza, causa de alegría,
Con Santa María y un Jesús Pascual.
La gente se siente siendo servidora,
Que es transformadora de la sociedad.

Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo
que en los brazos de su dueño nació,
sostenida de un madero.
Yo mi vida he de entregar,
para aumentar la cosecha
que el sembrador al final buscará
y dejará ser eterna.
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5. Coplas del Yaraví
Señor, que nuestra vida sea
cual una quena simple y recta,
para que Tú puedas llenarla,
llenarla con tu música [bis]
Señor, que nuestra vida sea,
semilla suelta por el aire,
para que Tú puedas sembrarla,
sembrarla donde quieras [bis]
Señor, que nuestra vida sea
arcilla blanda entre tus manos,
para que Tú puedas formarla,
formarla a tu manera [bis].
Señor, que nuestra vida sea,
leñita humilde y siempre seca
para que Tú puedas quemarla
quemarla para el pobre [bis].

después de comulgar con sus padecimientos
llegar a asemejarme hasta en su muerte

gritad que mi amor ha vencido
preparad el camino, que viene tu Redentor.

Porque Cristo es mi única ganancia
mi única razón por que luchar, por que vivir
porque Cristo es mi éxito, mi triunfo
y recompensa es mi única ganancia

Yo te he elegido para amar
te doy mi fuerza y luz para guiar.
Yo soy consuelo en tu mirar
gloria a Dios.

No es que lo tenga ya conseguido
menos aún que sea ya perfecto
sino que continúo corriendo
a ver si puedo darle alcance pues primero
yo fui alcanzado por Él.

Consolad a mi pueblo dice el Señor,
sacad de la ceguera a mi pueblo.
Yo he sellado contigo una alianza perpetua
yo soy el único Dios.

No creo haberlo alcanzado todavía
pero olvidando lo que dejé atrás
me lanzo a lo que está por delante
corriendo hasta la meta que Dios
me llama que alcance, que alcance
en Cristo Jesús.
8. Alma Misionera

6. Oh Señor
Oh Señor toma este pan,
cámbialo, transfórmalo,
para que sea tu cuerpo santo.
Oh Señor toma este vino,
cámbialo, transfórmalo,
para que sea tu sangre santa.
Oh Señor toma nuestra vida,
cámbiala, transfórmala,
para que ame como vos amás.
7. Mi única ganancia
Lo que era para mí una ganancia
lo he juzgado como pérdida a causa de Cristo
y más aún que todo es pérdida
ante el conocimiento de mi Señor
por quién perdí yo todas las cosas
Y tengo por basura todo con tal de conocerlo
y ser hallado en Él no con justicia mía
mediante el poder de su resurrección

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, Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza, donde todo sea triste
simplemente por no saber de Ti.

Junto a Ti María
como un niño quiero estar
tómame en tus brazos
guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques
que me enseñes a rezar
hazme transparente,
lléname de paz.
Madre, Madre, Madre, Madre. [bis]

Consolad a mi pueblo dice el Señor,
mostradle el camino de libertad.
Yo os daré fuertes alas, transformaré sus pisadas
en sendas de eternidad.
10. Jesucristo, Señor de la Historia
Jesucristo, Señor de la Historia,
que estuviste, estás y estarás;
sos Presencia, Esperanza y Memoria,
sos el Dios de la Vida, hecho Pan.
Sos el mismo Jesús que estuviste
junto al lago de Genesaret,
y ante el hambre del Pueblo exigiste:
“¡Denles ustedes, por Dios, de comer!”

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Señor tengo alma misionera condúceme a la tierra
que tenga sed de vos.

¡Quédate con nosotros, Jesús,
Que da miedo tanta oscuridad,
no es posible morirse de hambre
en la Patria bendita del pan!
¡Quédate con nosotros, Señor,
Que hace falta un nuevo Emaús;
La propuesta será compartir como vos
Y en tu nombre, Jesús!

Y así me marcharé cantando por pueblos predicando
tu grandeza Señor.
Tendré mis brazos sin cansancio
tu historia entre mis labios, la fuerza en la oración.

Sacrificio de la propia vida,
que se ofrece y se da a los demás;
Cuerpo y Sangre, Comida y Bebida,
que hace y nutre la comunidad.

9. Consolad

Sos la Fiesta de cada semana,
que resume y celebra el amor
el amor que perdona y hermana,
y es sincera reconciliación.

Consolad a mi pueblo, dice el Señor,
hablad al corazón del hombre,

11. Junto a ti María

Gracias, Madre mía
por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes,
tan sencillos como tú.
Gracias, Madre mía
por abrir tu corazón,
porque nos congregas
y nos das tu amor.
12. Un nuevo Sol
Una tierra que no tiene fronteras
sino manos que juntas formarán
una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte
lo sabemos el camino es el amor.
Un nuevo Sol se levanta
sobre la nueva civilización que nace hoy.
Una cadena más fuerte
que el odio y que la muerte
lo sabemos el camino es el amor.
Una patria más justa y más fraterna
donde todos construyamos la unidad
donde nadie es desplazado
porque todos son llamados
lo sabemos el camino es el amor.
La justicia es la fuerza de la paz
el amor quien hace perdonar
la verdad, la fuerza que nos da la liberación
lo sabemos, el camino es el amor.

