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Amor de Dios puesto en acción
Sueño de Jesús para el mundo
Moción del soplo creador
Fiesta de cristianos audaces
Amor de Dios puesto en acción.
Primavera del compromiso
Amanecer de la oración
Retazo del cielo en mi vida
Amor de Dios puesto en acción

Servicio y Pasión
Para amar por vivir
El evangelio en la vida
Abriendo el corazón
Proclama la paz de Cristo
En el reino de Cristo
La paz de Cristo
En el reino de Cristo

Mano hacia los pobres tendida
Paso incansable en la misión
Palabra de vida en los labios
Amor de Dios puesto en acción
Casas, aulas, calles y campos
Fábricas y universidad
Guardan algún rastro de cielo
Gracias a tu presencia actual.

(Estribillo)
Rostro de entrañables amigos
Amistad firme en el Señor,
Los que están y los se fueron
Pero que guarda el corazón
Yo los vi cruzando caminos
Llevando paz y comunión
Tras sus huellas descubrí el Cielo
Amor de Dios puesto en acción

(Estribillo)
Brillan cual diadema en la Iglesia
Santos y Santas que con vos
Siguieron la senda del Cristo
Amor de Dios puesto en acción
No te olvides nunca que existes
Para ser signo del Amor
Que al sol mueve y a las estrellas
Y que en la Cruz se derramó.

(Estribillo)
La paz de Cristo en el reino de Cristo (x4)

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.

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.

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.

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.

(Estribillo)
El que tiene comparte su riqueza
y el que sabe no impone su verdad
el que manda entiende
que el poder es un servicio
lo sabemos el camino es el amor.

(Estribillo)
El progreso se alcanza con trabajo
y que el hombre se pueda realizar
que a la casa del pobre
llegue el pan y la alegría
lo sabemos el camino es el amor

(Estribillo)
Es mi hermano aquél que está a mi lado
todos hijos del Dios que nos creó
porque Él ha venido
a la tierra para unirnos
lo sabemos, el camino es el amor.



No Tenemos Miedo
No recibimos el espíritu de Dios
Para seguir viviendo esclavos
Sino que hijos adoptivos, el Señor
Nos hizo por su hijo amado
Y es el espíritu quien hoy
Dice en nuestro corazón
No tengan miedo de ser santos
Él, a su lado, nos llamó
Y convocados por su amor
Todos unidos le cantamos

No tenemos miedo, no (x4)

Cae la tarde, pierde el día su fulgor
Y el miedo crece entre las sombras
Pero, en la noche, el creyente corazón
Espera el brillo de la aurora
Así, despierto, nuestro amor
Espera el mensajero albor
Del día que ya está llegando
Sus centinelas somos hoy
Testigos de ese nuevo sol
Que es Jesús resucitado
Y así, en Cristo alimentamos la esperanza
De construir la civilización del amor
El amor de Dios inclina la balanza
Si a nuestro lado está, ¿quién nos podrá enfrentar?

No tenemos miedo, no (x4)

Ya no podemos, por la gracia del Señor
Permanecer indiferentes
Ya no podemos resignarnos al dolor
A la miseria, a la muerte
Dios nos invita a iluminar
Con nuestra vida pastoral
Las realidades en penumbras
Y es nuestra apuesta, nuestro plan
De transformar la realidad
Con su presencia y con tu ayuda

No tenemos miedo, no (x4)

Si en la balanza de este mundo y su dolor
Más que el amor, pesan las armas
Si manda el dólar, si la guerra y la opresión
Nos acorralan la esperanza
Aún hay oportunidad
Para jugarse de verdad
Para no darse por vencido
Hay un camino que tomar
Por los humildes, por la paz

Por la verdad de Jesucristo
Y así, en Cristo alimentamos la esperanza
De construir la civilización del amor
El amor de Dios inclina la balanza
Si a nuestro lado está, ¿quién nos podrá enfrentar?

No tenemos miedo, no (x4)
No tenemos miedo, no (x4, solo percusión)
No tenemos miedo, no (x4)

Y así, en Cristo alimentamos la esperanza

Vida en abundancia
Los lirios del campo y las aves del cielo
No se preocupan porque están en mis manos
Tené confianza en mí
Acá estoy junto a vos
Amá lo que sos y tus circunstancias
Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda
Todo terminará bien
Yo hago nuevas todas las cosas

Yo vengo a traerte vida
Vida en abundancia, en abundancia
Yo soy el camino, la verdad y la vida
Vida en abundancia, en abundancia

No hice al hombre para que esté solo
Caminen juntos como hermanos
Sopórtense mutuamente
Ámense unos a otros
La felicidad de la vida eterna
Empieza conmigo en la tierra
Sentite vivo
La fiesta del reino comienza acá

(Estribillo)

(Sin instrumentos, solo voces)
Yo vengo a traerte vida
Vida en abundancia, en abundancia

(Con instrumentos)
Yo soy el camino, la verdad y la vida
Vida en abundancia, en abundancia.



El Dios de la Vida
Somos un nuevo pueblo,
Soñando 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.
Y proclamamos, un nuevo día,
Porque la muerte ha sido vencida.
Y anunciamos esta buena noticia,
Hemos sido salvados,
Por 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 un 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,
Pues sólo creemos en el Dios de la vida.

(Estribillo)
Que nuestra canción se escuche,
Más allá de las fronteras,
Y resuene en todo el mundo,
Y será una nueva tierra.
Es un canto de victoria,
A pesar de las heridas,
Alzaremos nuestras voces,
Por el triunfo de la Vida.
Y cantaremos, con alegría,
Corazones abiertos, nuestras manos unidas.
Celebraremos, un nuevo día,
Hemos sido salvados,
Por el Dios de la vida.

En el medio de la noche,
Encendemos una luz,
En el nombre de Jesús. (x2)

Gloria (Osvaldo Catena)
Gloria a Dios en el Cielo
y en la Tierra paz a los hombres
y en la Tierra paz a los hombres
que ama el Señor.

Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos.
Te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey Celestial,
Dios Padre Todopoderoso.

Señor, Hijo Único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor.
Sólo Tú Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.

Amén, amén.



Salmo 115
¿Con qué pagaré al Señor
todo el bien que me hizo?

Con qué pagaré al Señor
todo el bien que me hizo.
Alzaré el cáliz de salvación
e invocaré al Señor.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza
e invocaré tu Nombre;
cumpliré mis votos al Señor,
en presencia de su pueblo.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu,
ahora y siempre,
al Dios que es, que era y que vendrá,
por los siglos de los siglos.

Aleluya (Carnavalito)
Alelú, Alelú, Alelú, Aleluya
¡Gloria al Señor! (x2)

¡Gloria al Señor! (¡Aleluya!) (x3)
¡Gloria al Señor!

Alelú, Alelú, Alelú, Aleluya
¡Gloria al Señor!

Esto que soy, eso te doy
A veces te pregunto "¿Por qué yo?"
Y solo me respondes "Porque quiero."
Es un misterio grande que nos llames
Así, tal como somos, a tu encuentro

Entonces redescubro una verdad
Mi vida, nuestra vida es tu tesoro
Se trata entonces sólo de ofrecerte
Con todo nuestro amor, esto que somos

¿Qué te daré? ¿Qué te daremos?
¡Si todo, todo, es tu regalo!
Te ofreceré, te ofreceremos
Esto que somos... Esto que soy
¡Eso te doy!

Esto que soy, esto es lo que te doy
Esto que somos, es lo que te damos
Tú no desprecias nuestra vida humilde
Se trata de poner todo en tus manos

Aquí van mis trabajos y mi fe
Mis mates, mis bajones y mis sueños
Y todas las personas que me diste
Desde mi corazón te las ofrezco

(Estribillo)
Ví tanta gente un domingo de sol
Me conmovió el latir de tantas vidas...
Y adiviné tu abrazo gigantesco
Y sé que sus historias recibías

Por eso tu altar luce vino y pan
Son signo y homenaje de la vida
Misterio de ofrecerte y recibirnos
Humanidad que Cristo diviniza

(Estribillo)

Santo (Cueca)
Santo, Santo, Santo
Santo es el Señor.
Dios del Universo
Santo es el Señor

Hosanna en el Cielo
Santo es el Señor
Bendito el que viene
Jesus Salvador. (x2)

Cordero (Carnavalito)
Cordero de Dios, Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros. (x2)

Cordero de Dios, Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo

Danos la Paz. (x2)

Salmo 139 (138)
Mi Dios, Tú me conoces,
entiendes desde lejos mi pensar,
adviertes mi andar y mi reposo,
conoces todos mis caminos.

Pues aún no está la palabra en mi voz,
y Tú lo sabes.
Delante y detrás Tú me rodeaste,
pusiste sobre mí tu amor:
grande es y no lo puedo comprender.

¿A dónde me iré de tu Espíritu?



¿A dónde huiré de tu presencia?
Porque si fuera a los cielos, te hallaré,
y si tomara las alas del alba,
te encontraré.
Aunque habitara en el extremo del mar,
tu mano me guiará, conmigo estará;
tu mano me guiará, conmigo estará.

Rendid a Yahvé (Salmo 29)
Rendid a Yahvé santos del Señor,
gloria y poder al que hace la creación,
rendid honor al glorioso nombre del Señor,
 y adoradle en su santo esplendor!

Sobre los mares resuena la voz de Dios.
Glorioso es Dios su voz hace temblar.
 Qué poderosa es la voz del Altísimo!
Su voz descuaja los cedros del Líbano.
La voz del Señor lanza llamas de fuego.
Sacude los bosques la voz del Altísimo
y en su santuario gritan  gloria!

Sentado está Dios sobre la tempestad,
sentado está Yahvé cual Rey eterno,
la fuerza da al que pone su confianza en El,
Yahvé bendice a su pueblo con paz.

Alma misionera
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.

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.

(Estribillo)
Y así, en marcha iré cantando,

por pueblos predicando,
tu grandeza, Señor.
Llevaré tus brazos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
tu fuerza en la oración.

(Estribillo)

Nada te turbe
Nada te turbe, que nada te espante.
Que todo se pasa, que el odio no queda.

Y la paciencia, que todo lo alcanza.
Y quien a Dios tiene ya nada le falta.

Sólo Dios alcanza, sí, sólo Dios, (sólo Dios).
Estamos hechos para Dios, para Dios, (para Dios).
Sólo Dios llena el vacío interior, (Interior).
Estamos hechos para Dios, para Dios, para Dios.

(Se repite)

Madre de los peregrinos
¡Ave María!
Traes al mundo el amor,
Madre de los peregrinos,
Madre del pueblo de Dios.

María de la esperanza,
de la humildad y el amor,
atiende nuestras palabras,
escucha nuestra oración.

Hay muchos que se olvidaron,
de la verdad y el amor
hay muchos que están perdidos
buscando la luz del sol.

Hay pueblos que están en guerra
y almas que no tienen luz,
Madre, tu pueblo implora
que nazca otra vez Jesús.



Mar Adentro
Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar.
Él vendrá para ir mar adentro y lo voy a esperar.
Él ya está junto a mi, y sus ojos derraman ternura.
Él espera mi sí, y yo no quiero hacerlo esperar.

Quiero sentir tu amor y volver a nacer.
Quiero decirte "¡Ven, mi barca es tuya!".
Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos.
No temo navegar si está mi Dios.

Quiero ser como vos, y ser Pan que se deja comer.
Quiero que los demás vean en mí tu sonrisa, Señor.
Quiero ser manantial que da vida donde quiera que
vaya.
Quiero llevar tu luz a ese mundo que no habla de
Dios. (Estribillo)

Ser presencia
Ser presencia Señor
es hablar de Ti sin nombrarte
callar cuando es preciso
gestos en lugar de palabras
luz que debe alumbrar
voz que desde la vida, habla
decir que estamos cerca
aunque estemos en la distancia

Ser presencia es también
intuir y dar esperanza
Sufrir con el que sufre,
mostrar que Dios cura llagas
reír con el que ríe
y alegrarse con los que aman
gritar con el Espíritu
que Dios siempre nos salva

Ser tu Presencia, Señor,
Abrirnos de corazón
y es también Señor ser caminante
en un camino poblado de hermanos
gritando en el silencio que estás vivo
que nos tenés tomados de la mano

Ser presencia es vivir
sin más armas que tu Palabra
Compartir tu misterio
y decirles Dios que los amas
es saber escuchar
tu voz que en silencio nos habla
y ver por ellos cuando
la fe parece que se apaga

Ser presencia Señor
es vivir tus tiempos en calma
es dar serenidad
con la paz que llena las almas
es vivir la tensión
de una Iglesia que crece y cambia
abrirse a nuevos tiempos
siendo fieles a tu palabra

(Estribillo)

Canto de la Esperanza
Yo espero en la esperanza de todos mis hermanos.
Pueden fallar ideas, proyectos fracasar,
Pero nunca falla el plan de Dios y su bondad,
Por Quien todo se sostiene.

La esperanza cristiana no se apoya en talentos
Ni en la fuerza del hombre, ni en su voluntad,
Su cimiento es la bondad del Padre celestial
Por quien nada es imposible.

Nuestra esperanza nace en la cruz
Y se sostiene en la fe en Jesús.
De las tinieblas de la pasión
Hacia la luz de la resurrección
En alas del amor, la esperanza va.

La esperanza de un hombre se quiebra fácilmente,
Pero en nuestra esperanza hay otra dimensión:
La esperanza en unidad, que viene del Amor
Y se comparte con otros.

La esperanza no es pasiva ni es ociosa:
Es potencia de cambio, compromiso fiel,
Es constancia, es virtud
Que se sostiene en Dios,
Fuerza activa y creadora.

(Estribillo)
Cuando se hace de noche,
Cuando todo se quiebra
Y nos cubre la resignación
Una llama vibrante,
Alumbrando al futuro,
Nace desde el corazón de Dios.

(Estribillo)



Misión, Un Estilo de Vida
Misionar es anunciar
con la vida a los demás
a Jesús, quien humaniza y nos da identidad.
No hay mayor felicidad
que vivir en libertad
si dejamos que el Espíritu conduzca nuestro andar.
Superando el mal con bien
sin abatirse, sin agobiarse.
Dando vida a los demás
se acrecienta cuánto más se da.

Misión, un estilo de vida
es la vida bien vivida si emprendemos la
Misión.
Misionar, una forma de dar,
una forma de darse a todos los demás.

Misionar es renunciar
a buscar comodidad.
No dejemos que nos roben el gozar de la unidad.
Lo que vi y lo que oí
eso tengo que anunciar
ya no puedo más guardarme en lo oculto la verdad.
Vivir las obras con fe
es importante, es importante.
Sin temor a fracasar
en salir afuera a misionar

(Estribillo)
Siempre encuentro una razón
para no seguir tu voz,
Pero siempre son más fuertes tus caminos mi Señor.
Mucho tiempo me obstiné
en hallar mi vocación
y ahora sé que a donde vaya, anunciarte es misión.
Dulce Madre del Amor
a Ti acudimos, a Ti miramos.
Ayúdanos a anunciar
el mensaje que nos salvará.

(Estribillo)

Notas


