


Oh Cristo, el único Sol

















Que tu palabra nos cambie el corazón









Rema mar a dentro 









Danos tu luz Juan A. Espinosa

















Un  detalle de amor
Pedro Mª García Blanco



PIEDRAS VIVAS

2.- Renacidos del Bautismo, 

fuente de la salvación.

Incorporados a Cristo,

somos la Iglesia de Dios.

3.- Escuchando la Palabra, 

compartiendo el mismo Pan,

nos llena de su alegría, 

nos da el abrazo de paz.

4.- Por las puertas de la vida

encontramos al Señor 

que nos acoge en su casa, 

la Iglesia santa de Dios.











SEÑOR , TÚ ERES MI VID



2.- Como un ciego ante ti,

yo no veía tu luz,

y sin ella caminé,

siguiendo mi camino

con mi ceguera, y sin saber,

que en mi vida ya estabas tú. 

3.- Desde que te conocí,

he sido siempre feliz,

y al gozar de tu amistad,

te di cuanto tenía,

mi vida entera, sin dejar,

de entregarte todo mi amor.

AGUA VIVA



Tu Palabra: verdad y camino



Tú estás aquí

2.- El Señor nos ha llamado 

somos parte de su mismo corazón.

Compartimos ilusiones y esperanzas,

pues sabemos que Jesús es el Señor.

3.- El Señor nos ha llamado

y nos pide que guardemos la unidad.

El Espíritu de Dios está en nosotros

para unirnos con el signo de la paz.



Tú pones lo demás

2.- La gente con hambre sentada esperó

en el prado que baja hasta el mar.

Con cuanto tenla, a Ti se acercó

un muchacho que quiso ayudar.

Tu mano en su frente feliz descansó,

en sus ojos tu dulce mirar...

Él puso sus preces, él puso su pan.

Tú pusiste, Jesús, lo demás.

3.- Los hombres volvían al amanecer

muy cansados de tanto bregar.

Las barcas vacías. Qué triste es volver

y de nuevo tener que empezar... 

Salieron al lago a pescar otra vez,

tu palabra les iba a guiar.

Los hombres pusieron la baica y la red,

Tú pusiste, Jesús, lo demás.



2.- Ofrécele tu mesa, tu amor y tu amistad;

brindad con vino viejo, sellad vuestra hermandad;

unid vuestras dos manos, comed del mismo pan; 

vivid con alegría, vivid vuestra amistad, 

unid vuestras dos manos para luchar por la paz.







VAMOS BUSCANDO

















2.- Él guía mis pasos,

nunca me abandona:

él siempre me acompaña

en mi soledad, en mi soledad.

3.- En él yo he puesto

toda mi esperanza,

mi vida y cuanto tengo

todo es del Señor, todo es del Señor. 






