




Cerca de ti, Señor



Compartir junto al Señor



2.- Todo puede terminar:

la alegría, la ilusión, 

la esperanza, la amistad… 

Todo menos tú, Señor.

3.- En momentos de inquietud, 

cuando vivo en soledad, 

siempre puedo hallar en ti

el abrazo de tu paz.

4.- Aunque pueda parecer

que ya te aparté de mí,

no me olvides tú jamás,

ya sabes que creo en ti.



VEN A MÍ, SEÑOR
Josico

2.-Creo, Señor, que tú siempre estás cerca 

y que me escuchas si llego a ti.

Hoy he venido. Quiero decirte:

Te necesito. Ven, ven a mí.

3.-Creo, Señor, que me estás escuchando 

y desde siempre tú piensas en mí.

Haz que yo sienta en mí tu llamada.

Te necesito. Ven, ven a mí.



YA NO TEMO, SEÑOR
J. A. Espinosa

2.- Ya no temo, Señor, a la noche,

ya no temo, Señor, la oscuridad;

porque brilla tu luz en las sombras,

ya no hay noche, Tú eres luz.

3.- Ya no temo, Señor, los fracasos,

ya no temo, Señor, la ingratitud;

porque el triunfo, Señor, en la vida

Tú lo tienes, Tú lo das.

4.- Ya no temo, Señor, los abismos,

ya no temo, Señor, la inmensidad;

porque eres, Señor, el camino

y la vida, la verdad.

5.- Ya no temo, Señor, a la muerte,

ya no temo, Señor, la eternidad;

porque Tú estás allá esperando

que yo llegue hasta Ti.





2.- En momentos así escucho tu voz,

escucho palabras de vida.

En momentos así escucho tu voz,

escucho palabras de amor.



CONFÍO EN TI



2.- Yo sé que tú me conoces

y ofreces tus manos y tu comprensión.

Sabes que en medio de todo 

mi alma y mi vida a ti te las doy. 

Nada pretendo ocultarte.

Perdona si acaso vacila mi fe.

Yo sé que tú me conoces

y aceptas mi vida así como soy.

3.- en tu palabra confía

confío en tu fuerza, confío en tu amor.

Meta de toda esperanza, 

espero el momento de estar junto a ti. 

y si mis fuerzas se quiebran

y nace la angustia de tanto esperar.

Tú sólo puedes salvarme.

Confío que entonces te llegues a mí.















OH BUEN JESÚS





Quiero estar a tu lado

2.- Pon tu Pan en mis manos, Señor.

3.- Lléname con tu fuerza, Señor.

4.- Yo te adoro y te amo, Señor.

5.- Quédate con nosotros, Señor.



Quédate con nosotros







Silencio es presencia





TAN CERCA DE MÍ








