Animación
Preforo

PESCADOR
Voy navegando sin timón,
en mar abierto,
me abandona la razón;
apenas y sobrevivo
como un niño perdido,
busco algo que no hay en mi interior.
Más de repente llegas tú,
en tu palabra,
el faro de la blanca luz.
llévame a puerto seguro,
donde hay un futuro,
donde exista un cielo más azul.
Tu palabra es la esperanza,
que buscamos tantas almas;
Pescador, tú serás el viento nuevo;
Tú serás el amigo,
que nos lleve a un mundo nuevo,
en tu gran corazón infinito,
en tu gran corazón infinito.
Sí, cuesta a veces continuar,
en el naufragio
y entre tanta oscuridad;
en medio de un mar que calla
y la fe que nos falta,
voy en busca de un poco de paz.
JESUCRISTO
Jesucristo, Jesucristo,
de qué ha servido tu sacrificio;
Jesucristo, qué pasará
si el universo se salvara. (2)
Gloria a Dios, gloria a Dios,
resucitó, aleluya. (2)

Cada vez que miro al cielo,
pienso en tu Gloria;
y tu Cruz y muerte vienen a mi memoria.
Hoy estamos juntos,
veinte siglos después:
has resucitados y estás vivo, lo sé.
Cantemos hoy, hermanos
la Gloria de Cristo;
sólo Él es Santo
Y está vivo contigo.
Jesucristo, Jesucristo,
sé que ha servido tu sacrificio;
Jesucristo, qué pasará,
si el universo se salvará.
Jesucristo, Jesucristo,
sé que ha servido tu sacrificio;
Jesucristo, qué pasará,
si el universo Contigo está
Gloria a Dios, gloria a Dios,
resucitó, aleluya. (2)
AMÉRICA CON CRISTO
Este es un nuevo siglo,
mucho queda por hacer,
el llamado es urgente,
sólo hay que responder,
sin temor a dar la vida,
vamos a recomenzar,
de la mano de María,
nuestro mundo transformar
América con Cristo,
sal de tu tierra. (2)
Sal que da la vida,
en tu tierra, en tu lugar.
Es la sal que muere lejos,

por amor a la verdad (2)
Hoy la Iglesia nos propone
renovar el corazón;
para llevar a los pueblos,
el mensaje del Señor.
Que en el mundo nadie quede
sin conocer la verdad,
que Jesús es el camino
y por Él vamos a andar.
ALMA MISIONERA
Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir;
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente, por no saber de Ti.
Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo,
lo hermoso que es tu Amor;
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Ti.
Y así, en marcha iré cantando,
por pueblos predicando
tu grandeza, Señor;
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
mi fuerza en la oración.

DAME TUS OJOS
Dame tus ojos quiero ver;
dame tus palabras, quiero hablar,
dame tu parecer.
Dame tus pies, yo quiero ir;
Dame tus deseos para sentir,
Dame tu parecer.
Dame lo que necesito
para ser como Tú.
Dame tu voz, dame tu aliento;
toma mi tiempo es para Ti,
dame el camino que debo seguir;
Dame tus sueños, tus anhelos,
tus pensamientos, tu sentir,
dame tu vida para vivir.
Déjame ver lo que Tú ves;
dame de tu gracia, tu poder,
Dame tu corazón.
Déjame ver en tu interior,
para ser cambiado por tu amor;
dame tu corazón.
Dame lo que necesito,
para ser como Tú.
Dame tus ojos quiero ver,
dame tu parecer.
YO TE BUSCO
Yo te busco, yo te busco
con fuego en mi corazón.
Yo te busco, yo te busco
recibe mi adoración...
Te anhelo, te necesito,
te amo más que a mi ser.
más que a mi ser...
más que a mi ser...

YO TENGO FE
Yo tengo fe que todo cambiará,
que triunfará por siempre el amor;
yo tengo fe que siempre brillará,
la luz de la esperanza
no se apagará jamás.
Yo tengo fe, yo creo en el amor;
yo tengo fe, también mucha ilusión,
porque yo sé, será una realidad,
el mundo de justicia
que ya empieza a despertar.
Yo tengo fe, porque yo creo en Dios;
yo tengo fe, será todo mejor,
se callará el odio, el dolor,
la gente nuevamente
hablará de su ilusión.
SALMO DE LA PALABRA DE DIOS
R. Quiero hacer de tu Palabra
Un camino para mi vida.
Quiero, Señor, hacer de tu Palabra un camino para mi vida;
quiero amar tu voluntad de todo corazón.
quiero guardar puro mi camino cumpliendo tu Palabra;
de todo corazón ando buscando, Señor, Dios mío.
Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día;
quiero hacer de tu Palabra la norma que me guíe, paso a paso;
y encontrar en tus mandatos y preceptos mis delicias.
Abre mis ojos, Señor, a la luz y al calor de tu Palabra.
Sostenme en pie, fortaléceme con la fuerza de tu Palabra;
aléjame del camino de la mentira y que siga tu ley de amor.
Quiero correr por el camino de tus mandamientos, Señor,
y guardarlos en el corazón y hacerlos vida en mi vida joven.

Tu Palabra de verdad alumbra mis pasos por el sendero;
en tu Palabra he puesto mi esperanza día y noche;
con todo corazón quiero empeñarme en cumplir tu voluntad.
y que mis caminos sean siempre tus caminos.
Enséñame sabiduría y aprenderé a ser libre y feliz;
enséñame prudencia y aprenderé a situarme en la vida;
enséñame los secretos de tu corazón de Padre,
y aprenderé a vivir desde lo profundo de mi existencia.
Tu Palabra es más rica para mí que la plata y el oro;
tu Palabra es para mi boca más dulce que la miel;
tu Palabra es antorcha para mis pasos por el camino;
tu Palabra es manantial que apaga mi sed.
Yo amo tu Palabra y gozo el sentirme en comunión contigo;
yo espero tu Palabra y ella es respuesta a mis preguntas;
yo cumplo tu Palabra y ella me da fuerza como nadie;
yo creo en tu Palabra y ella alimenta mi pobre fe.
Tu Palabra me enseña a amar la verdad y rechazar la mentira;
tu Palabra me enseña a amar hasta las últimas consecuencias;
tu Palabra me enseña a mantener el corazón limpio y puro;
tu Palabra me enseña a buscar justicia entre los hombres.
Mantén mi corazón firme en el proyecto de tu Palabra,
que tu Palabra sea siempre la alegría de mi corazón;
que yo me incline siempre a guardar tus mandamientos,
y que busque en tus mandatos el camino de la salvación.
			
						(Salmo 118)

