




2.- Toda la tierra es un oasis,

un jardín en primavera;

nadie conoce la miseria,

la alegría floreció.

Abre las puertas y ventanas, 

abre el corazón de todos, 

siembra en la tierra tu tesoro:

la Palabra del Señor.







2 Siem-pre es   Je   - sús mi   me   - jor a  - mi   – go,      que     dio   su         

vi  - da      por   los     de - más.      Quie - ro,   Se  - ñor     o  - fre - cer la        



mí  - - a.         Da  - ré la        vi  - da        por      los     de   - más.         

5.- Los que a ti te han perseguido 

también a mí me perseguirán. 

Los que han guardado tu Palabra,

también la mía la guardarán.

6.- Convertirás la tristeza en gozo, 

en alegría la convertirás.

Recibiré el Espíritu del Padre

que es el Espíritu de la Verdad.



2.- El regalo mayor 

es vivir en compañía. 

Rodeados de amor 

y de Dios que nos lo envía.



:



2.- En las cosas más hermosas 

he visto a Dios, he visto a Dios,

y quería conquistarme mi corazón.

Quién gozará cada día 

la vida misma de Dios. 

En las cosas más hermosas he visto a Dios



En mi corazón de niño



Eres el Pan de Vida























He vuelto a sonreír



2.- Yo la veré envejecer, 

pero a mi madre aun con arrugas y defectos la querré. 

La quiero más, pues sé muy bien 

que ha envejecido sin dejarme de querer.

3.- La Iglesia es tan maternal,

que me ha engendrado, me alimenta y acompaña sin cesar.

La Iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar.

4.- Tensiones hay y las habrá, 

porque nosotros somos hombre y no ángeles de luz. 

Pero al final, sólo al final, 

la Iglesia humilde encontrará su plenitud.



Igual que tú





JESÚS ME QUIERE
1ª Comunión: estrofas 1 y 2  y Eucaristía: estrofas 3 y 4

l

3.- Viviendo esta misa le vas a recibir

con un poco de vino,

con un poco de pan.

Viviendo esta misa le vas a recibir 

y serás feliz con su amistad.

4.- en la misma mesa vamos a compartir

porque esto es una fiesta,

la fiesta de vivir.

Olvida los enfados, importa la amistad.  

estamos muy contentos partiendo el mismo pan.



2.- Por el bautismo llego a ser hijo de Dios,

hermano de otros niños, amigos de Jesús.

Su Espíritu divino, Espíritu de Amor, 

me hace su testigo, por la Confirmación.

3.- Si peco y me arrepiento,                    

me da Dios su perdón,  

diciendo mis pecados, 

con humildad y amor.                              

En la Misa recibo, la Carne del Señor,    

así yo tengo vida, la Vida de Jesús.

Josico



2.- Con su palabra nos enseña, 

nos alimenta con su pan,

nos compromete a ser amigos

y a caminar.



2.- Hemos de ser la levadura,

hemos de ser semilla y luz.

Junto a nosotros caminando,

viene Jesús.









Voy contigo


