
TESTIGOS DE LA VERDAD

No quiero palabras huecas,
quiero vidas que sepan a Dios,
quiero que aquel sueño
se haga realidad.
No quiero palabras huecas,
quiero testigos hoy como ayer,
que hablen de misericordia y de amor.

Quiero gritar al mundo que es tiempo de creer,
quiero decir a todos que aún se puede esperar,
que aún queda sitio para la libertad,
que hoy como ayer existen, testigos de la Verdad.

No quiero palabras huecas, 
quiero vidas que se sepan dar,
al que sufre en silencio, soledad.
No quiero palabras huecas, 
quiero testigos hoy como ayer,
que entreguen su vida como Él.
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ME PONGO EN TUS MANOS

Aunque todo salga mal, y parezca que estoy solo,
cuando grito y nadie escucha, sé que Tú estás.
A pesar de no encontrar solución a los problemas,
mientras busco una respuesta,  sé que Tú estás.

Me pongo en tus manos cada día y empiezo a trabajar
sabiendo que soy protagonista de mi vida,
tan sólo te pido que me des la fe para seguir,
contigo nada me detiene, nada me detiene.

Cuando no tengo el valor de aceptar mi compromiso, 
al sentirme fracasado, sé que Tú estás.
Cuando me niego a escuchar lo que afuera está pasando,
a pesar de sentir miedo, sé que Tú estás.

Trataré de abrir los ojos descubrir qué quieres de mi.
Es una aventura que quiero vivir.

Si el mundo quieres cambiar deja de mirar al cielo,
queda mucho por hacer, basta ya de tener miedo.

EL MANDATO
 
    Os doy un mandato nuevo,
    os doy un mandato nuevo:
    que os améis, que os améis
    como yo os he amado.



PERMANECED EN MI AMOR  

Como el Padre me amó Yo os he amado
Permaneced en mi amor (bis)

Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis
compartiréis con alegría el don de la fraternidad.

Si os ponéis en camino siguiendo siempre a la verdad,
junto daréis en abundancia y el amor se manifestará.

BIENVENIDO A TU CASA

No importa quién seas, ni de dónde seas   
da igual cómo seas, si quieres entrar.
La puerta está abierta, la vida te espera  
hay sitio en la mesa, si quieres pasar.

Te escucharé amigo, sabes que te admiro  
y soy todo oídos, si quieres hablar…

Pero para entendernos, tú me tienes que dar   
lo mejor de ti mismo, ya no te pido más…

Bienvenido a tu casa, vas a estar como Dios   
que comience la fiesta, que hemos hecho en tu 
honor.
Bienvenido a tu casa, aquí se habla en amor  
el idioma del alma, el que mueve montañas.

El idioma… el idioma de Dios.

Bienvenido a tu casa, aquí se habla en amor,
el Señor de la casa, te abre su corazón.

NO ADORÉIS A NADIE  

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él (2)
No adoréis a nadie, a nadie más (2)
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
Porque sólo Él os puede sostener (2)
No adoréis a nadie, a nadie más (2)
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él (2)
No pongáis los ojos en nadie más que en Él...

No busquéis a nadie, a nadie más que Él...

NADIE TE AMA COMO YO

¡Cuanto he esperado este momento! 
¡Cuánto he esperado que estuvieras así!
¡Cuánto he esperado que me hablaras!
¡Cuánto he esperado que vinieras a mí!

Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado.
Yo sé bien lo que has sufrido,  pues de tu lado no me he ido.

Pues nadie te ama como yo, (bis)
mira la cruz, esa es mi más grande prueba:
Nadie te ama como yo. 
pues nadie te ama como yo, (bis)
mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo:
nadie te ama como yo. 

Yo sé bien lo que me dices, 
aunque a veces no me hables.
Sé bien lo que en ti sientes, 
aunque nunca lo compartes. 

A tu lado he caminado, 
junto a ti yo siempre he ido, 
aun a veces te he cargado, 
yo he sido tu mejor amigo. 



A TI QUE ESTÁS SENTADO EN TU SILLÓN  

A ti que estás sentado en tu sillón,
atento, distraído, te reclamo,
quiero que hagamos vida esta canción
que a Dios vayamos juntos de la mano.

Hasta ahora solo hablamos en teoría,
de un mundo que sería más cristiano,
de un mundo que será solo teoría si tu y yo
ahora no hacemos nada por cambiarlo.

De poco servirán nuestros esfuerzos
si en la calle no hacemos que se note
las palabras que lanzamos a los vientos
que Cristo sigue vivo en cada hombre

Ya no valdrá ni peros ni disculpas
que Cristo no es alguien con quien se juega.
Si nuestro mundo no cambia solamente será culpa
del que diciendo si luego reniega.

A ti que estás sentado en tu sillón
quisiera que no olvides este rato
Dios ha pasado por este rincón
y quiere que a El vayamos de la mano.

ASÍ ES DIOS  

En la oscuridad de la noche,  en la tristeza, en la soledad,
sólo una luz brilla sin ser visible a los ojos del mundo:
la del corazón, el corazón de Dios, que arde de amor,
lo puedes creer  y puedes contar con Él.

Dios, una llama que nunca se apaga, 
un latido eterno de amor,
algo que no se puede describir con palabras

Una voz convertida en canción, 
tu vacio convertido en amor,
la paz en el fracaso y un "te quiero" a tu lado,
ése es Dios, así es Dios.

EL CAMINANTE

Un día abrí los ojos agua 
fresca pedí al mundo.
Y el mundo me contestó, 
nuestros cauces están secos,
nuestros ríos están sucios, 
en el pozo ya no hay agua,
yo también busqué esa fuente 
y no la pude encontrar.

Cuando solo en mi camino 
busqué en vano una respuesta 
el cansancio y la tristeza 
eran dueños de mi alma.
Encontré a un caminante, 
era un hombre y me miraba,
extendió hacia mi su mano 
y muy suavemente habló:

“El que coma de mi carne, 
y el que beba de mi sangre,
no tendrá ya nunca sed, 
no tendrá que pasar hambre,
porque soy la luz del mundo, 
porque soy alfa y omega,
porque soy el agua fresca 
que tú buscas sin hallar”

Y así sin saber por qué 
extendió hacia mí su mano, 
y yo supe que su mano
 era la mano de Dios.
Porque un día en mi camino 
me encontré a un caminante,
porque un día en mi camino 
me encontré con el Señor.

ORACIÓN DE LA MESA

Aquí estamos jubilosos   
los miembros de esta familia  
para compartir gozosos  
nuestro pan de cada día. 

Ya está la mesa dispuesta  
con su mantel de cuadritos   
y en el centro rebosando primor   
diez buganvillas en flor.

Bendice Señor bendice   
lo que vamos hoy a saborear  
tu gracia en este alimento   
es el mejor condimento   
para nuestro paladar… 
En este espacio vacío   
siempre habrá un plato de más   
esperando todos juntos 
al hermano trotamundos   
que algún día volverá.

Ya está la mesa dispuesta… 

¡SÓLO TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA!

Cuando se hace oscuro en torno a mí,
cuando me hallo al borde del camino,
cuando nada veo y nada siento,
ayúdame a vivir de fe. 



Sólo Tú, Señor, tienes palabras de vida, 
¿a dónde iremos sin Ti?
Quédate junto a nosotros, quédate.

Cuando tantos me preguntan dónde está tu Dios.
cuando tantos me aseguran que estás muerto,
que yo te recuerde, mi Dios de mi alegría,
sostenme Tú y viviré.

JESÚS, AMIGO
Jesús  amigo, amigo bueno,
vengo a decirte por qué te quiero:
porque eres libre y buen compañero,
porque eres Dios y no te andas lejos.

Jesús amigo, Jesús hermano,
ven a mi casa y tráeme tus clavos:
quiero llevarlos siempre en mis 
manos
y así arrancarlos de mis hermanos.

Jesús amigo, Jesús pequeño,
gran pensador de todos los tiempos;
palabra viva, salud de enfermos,
calor para quien vive en el suelo.

Jesús amigo, Jesús obrero, 
el de María y un carpintero,
que eres el rey de pobres y tiernos
porque contigo nadie anda huérfano. 

Jesús amigo, ¡cuenta conmigo!,
aunque mis años no sean muy 
dignos;
mírame adentro, sincero y vivo,
y en tu palabra quedaré limpio.

Jesús amigo, buen compañero,
vengo a decirte por qué te quiero:
porque tu vida llena mis sueños,
porque tu amor me hace un hombre 
nuevo

QUIEN GUARDA SU VIDA…

Quien guarda su vida, la pierde, la pierde.
Quien la gasta en mi nombre, la libera.

Voy en busca de la VIDA, mirando siempre hacia el 
Sur,
camino con la certeza de que a mi lado estás Tú.

Me esperas en quien espera, una mano amiga, 
soy simiente y levadura, al servicio de la vida. 

Desde abajo y desde dentro, te encarnas en Nazaret
y en las cosas más pequeñas, nos invitas a creer. 

EN LA VIDA…

En la vida, bendice mis manos, bendice mis ojos,
bendice mi hablar cada día.

Dios de la Historia, bendice, bendíceme a mí también.
Tú, profunda energía, invádeme para que mi vida aprenda a darse, desde tu ser.

Bendícenos en la brega, bendíceme a mí también.
Dios de la Historia, bendice, bendíceme a mí también. 

SÉ QUE VOY CONTIGO

Sé que voy contigo,
sé que me acompañas,
sé que Tú me quieres
haga lo que haga (bis).

En tu presencia yo andaré
todos los días de mi vida
y con gozo sentiré
que Tú jamás me olvidas.

Quiero ser tu amigo,
quiero ser tu casa,
ser tu confidente,
ser de ti, palabra (bis).

Confiarme siempre en Ti
sabiendo que nunca fallas
y me trajiste a la vida
tan sólo porque me amas.

HOY EL SEÑOR, RESUCITO  
Hoy el Señor, resucitó 
y de la muerte nos libró
Alegría y paz hermanos
que el Señor resucitó

El pueblo en Él, vida encontró 
la esclavitud ya terminó.
Alegría...

La luz de Dios, en Él brilló
de nueva vida nos llenó.
Alegría...

Todos cantad: ¡Aleluya!
Todos gritad: ¡Aleluya!
Alegría...
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