






ÓYEME, TÚ QUE ERES JOVEN



PADRE NUESTRO



Dios está muy cerca de mí

2.- En el colegio, si soy estudioso, 

Dios está muy cerca de mí,

Dios está muy cerca de mí.

En el recreo, cuando salto y juego,

Dios está muy cerca de mí,

Dios está muy cerca de mí.

3.- Cuando estoy triste o estoy muy contento,

Dios está muy cerca de mí,

Dios está muy cerca de mí.

Cuando de noche sueño mientras duermo,

Dios está muy cerca de mí,

Dios está muy cerca de mí.









Jesús, eres genial
Alfonso Luna





Enséñanos a orar
Alfonso Luna

2.- Cuando recéis llamad a Dios Abbá, 

abrid el corazón, abrid el corazón.

Cuando recéis llamad a Dios Abbá, 

abrid el corazón, abrid el corazón

3.- En la oración alcemos nuestras manos, 

alcemos nuestras manos, abrid el corazón.

En la oración alcemos nuestras manos, 

alcemos nuestras manos, abrid el corazón.



PERDÓN Alfonso Luna

3.- Señor, te pedimos perdón 

a ti, que eres nuestro Padre, 

a ti, que eres nuestro Padre.

4.- Señor, te pedimos perdón 

a ti, que siempre nos esperas, 

a ti, que siempre nos esperas.







Gracias Padre por la vida
Pedro M. García Franco





Te seguiré

2.- Será Jesús manantial en el camino

y su palabra el agua de verdad. 

Será su amor la fuerza y la alegría, 

la luz que nuestros pasos guiará.

Y se unirán a nosotros mil amigos; 

compartiremos agua, vida y pan.

Y viviremos juntos como hermanos,

seremos mensajeros de la paz.





Mis dos mamás
Cesáreo Gabaráin





Coda









Padre bueno, Dios hermano
Cesáreo Gabaráin



UNA CANCIÓN ALEGRE CANTARÉ







Venid juntos -2-













Yo tengo una Madre

2.- Yo tengo una Madre, (bis)

se llama María, (bis) 

María es la Virgen (bis)

y es Madre de Dios. (bis)

Al ir por la calle, con tantos peligros,

le digo en silencio: 

“No me dejes solo, protege mis pasos y   

hazme mejor. (bis)    Sí, sí sí, sí sí, sí.


