CANTOS DE AMBIENTACIÓN
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LA PARROQUIA Y LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA

1. «SIGNO DE LOS TIEMPOS»
En este mundo de confusión
que pone al frente la desesperación
en estos tiempos en que parece que el mal
se puede comer toda la verdad.
En este mundo que calla
y parece que todo se aguanta
que no vuelve sus ojos al cielo
y no pide perdón por sus fallas.
- Allí es donde brilla
como aurora infinita
el mensajero
que canta y que grita – (2)
SOY SIGNO DE LOS TIEMPOS QUE HAN DE VENIR
SOY SIGNO DEL AMOR QUE JESÚS PUSO EN MI
SOY BARRO MOLIDO ENTRE SUS MANOS DIVINAS
SOY UNMISIONERO QUE CANTA Y CAMINA

2. «LA PULGA CRISTIANA»
Una pulga muy cristiana, na
católica apostólica y romana, na
que al dar las doce en punto, to
se mete a la caja del difunto, to
Mi hermana se fue a la China, na
para ver como era la china, na
y al ver como era la china, na
daba vueltas, daba vueltas a la China, na
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3. «CUANDO SALE EL SOL»
Cuando sale el sol por la mañana
y se asoma por la alborada
cuando el gallo canta su tonada
y sus notas llegan a mí.
Desde el fondo de mis dulces sueños
admirando el inmenso cielo
me doy cuenta de toso lo bello
que hizo Dios por mí.
- UN DÍA MÁS PARA AGRADECER
EL INMENSO AMOR DE MI SEÑOR
ASÍ COMO ÉL ME QUIERE AMAR
QUIERO AMARLO YO TAMBIÉN – (2)
- Oh cuanto te quiero mi Señor
OH CUANTO TE ADORO
Tú eres mi vida
ERES MI TESORO – (2)
- Eres mi motivo de vivir
eres un lucero para mi
porque iluminaste mi existir
desde que te conocí – (2)
- Él hizo este día para mí
CRISTO ME AMA – (2)
-Él hizo este día para mí – (3)
CRISTO ME AMA
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4. «OH MARÍA»
Cuando andan mal mis pasos
yo me encuentro a cada rato
alguien que me habla de ti
que me llena de amor.
Siempre que quiero dejar
el camino de dios
me haces mirar hacia atrás
y pensar en tu amor.
OH MARÍA,
MADRE MÍA,
ENSÉÑAME COMO LLEVAR
TU MENSAJE DE AMOR
OH MARÍA,
MADRE MÍA
LLENASTE MI VIDA Y MI SER
Y AHORA SÓLO PUEDO SER
UN BUEN HIJO DE DIOS
Cuando ofendo a mis hermanos
cuando les niego mi mano
siempre te apiadas de mí
y me acercas a él.
Cuando me niego a querer
a quien tanto me dio
me abrazas y olvidas mi error
y me dejas lo mejor.
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5. «BAUTIZAME SEÑOR»
Bautízame, sáname, renuévame
Condúceme, confírmame, protégeme…
… SEÑOR CON TU ESPÍRITU (3)
Bautízame, bautízame, Señor.
- Y DÉJAME SENTIR
EL FUEGO DE TU AMOR
AQUÍ EN MI CORAZÓN – (2)

6. «JESÚS NOS UNE»
Somos parte de un tejido
que trasciende las fronteras
Cristo quien nos ha reunido
para compartir su mesa
desde puntos tan lejanos
el espíritu entreteje
nuestra vida en sus manos
nuestra historia, nuestra fe.
OH JESÚS
TÚ ERES EL PUNTO DEL ENCUENTRO
DONDE TODO EL UNIVERSO
ES ARMONÍA Y UNIDAD
OH JESÚS
EN NUESTRAS VIDAS ERES TÚ
QUIEN VA TEJIENDO LA UNIDAD
EN LA DIVERSIDAD.
Tú nos llamas y nos pides
que vivamos como hermanos
que el amor entre nosotros
sea el signo del cristiano.
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Hemos sido invitados
a formar un solo cuerpo
y a pesar de ser distintos
tú nos das la unidad...
Nuestras vidas como hilos
de colores diferentes
se enriquecen se entretejen
en la gran diversidad.
Si los lazos que nos unen
algún día se rompiesen
te pedimos los anudes
en tu reconciliación...
Tú nos nutres y alimentas
con el pan de tu palabra
con tu cuerpo y con tu sangre
nos das vida y esperanza,
nuestro corazón te canta
nuestras vidas hoy te alaban
y contigo celebramos
esta fiesta del amor...

7. «TRES COSAS TIENE EL AMOR»
TRES COSAS TIENE EL AMOR
QUE NO SE PUEDEN OLVIDAR
QUE DIOS NOS AMÓ PRIMERO
QUE HAY QUE DARSE POR ENTERO
Y PONERSE A CAMINAR... (4)
En medio de su pueblo
Jesús va caminando
en todos tus hermanos
hay señas de su paso (vuelta...)
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Si escuchas el silencio
su amor está cantando
Señor tú me has llamado
a ser tu peregrino
si un paso yo he entregado
tú cien haces conmigo
Para anunciar tu nueva
la dicha de ser hijos
Tu mano me conduce
de noche y de día
llevando tu evangelio
me llenas de alegría
Me alumbra tu palabra
me sanas las heridas

8. «SUBE A LA BARCA»
- UH, UH, AH
UH, PARA PA – (2)
- VEN, VEN, VEN SUBE A LA BARCA
VEN, VEN, VEN TOMA EL TIMÓN
VEN, VEN, VEN CONDUCE LA BARCA
ENTREGA TU VIDA A LA MISIÓN – (2)
Toda la gente está invitada
toda la gente al abordaje
vamos y cantemos, vamos y gritemos
que Cristo está vivo en cada nación.
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Toda la iglesia es misionera
toda labor es del pueblo de dios
es como una barca que busca misioneros
que llevan al mundo a evangelización.

9. «CATEQUISTA SOY»
CATEQUISTA SOY
CATEQUISTA PARA HOY
CATEQUISTA SOY
CONSTRUYENDO EL REINO DEL AMOR
Hazme verdadero educador
siempre atento a tu voz
con pies ligeros y buen humor
para anunciar la salvación.

10. «AGUAS DE LA TIERRA»
MANANTIAL DE VIDA NUEVA
ES DE FUEGO EL CORAZÓN
AGUAS DE L ATIERRA
FUENTE DE VIDA Y AMOR
FUENTE DE VIDA Y AMOR
Aguas de la tierra
fuente de vida y amor.
A un pueblo fortalecen
en su lucha y liberación
a un pueblo que camina
y trabaja bajo el sol.
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Nuestro pueblo va es tu busca
eres fuente de verdad
del silencio surge el grito
la justicia reinará.
Nuestro pueblo va en tu busca
eres fuente de verdad
del silencio surge el grito
la justicia reinará
Tierra nueva cielo nuevo
tú nos llamas a forjar
pueblo nuevo caminando
a la nueva sociedad.
El diluvio la esperanza
y otra tierra surge ya
y al cantar de la paloma
los colores brillarán.

11. «FUENTE BAUTISMAL»
FUENTE BAUTISMAL
DE DONDE BROTA LA FE
RUTA DE LA LUZ
CAMINO DE SALVACIÓN
Hijos de Dios por la gracia
miembros de Cristo en su iglesia.
Todos unidos en Cristo
todos formamos su cuerpo.
Hoy te recibe la Iglesia
en su familia cristiana.
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12. «IGLESIA PEREGRINA»
Todos formamos un solo cuerpo
un pueblo que en la Pascua nació
miembros de Cristo en sangre redimidos
Iglesia peregrina de Dios
Una esperanza nos llena de alegría
presencia que el señor prometió
vamos cantando, él viene con nosotros
iglesia peregrina de Dios.
Todos nacidos en un solo Bautismo
unidos en la misma comunión
todos viviendo en una misma casa
iglesia peregrina de Dios.
Todos prendido en una misma suerte
ligados a la misma salvación
somos un cuerpo y cristo la cabeza
iglesia peregrina de Dios

13. «MI CANTO DE HOY»
Mi vida es un instante una efímera hora
momento que se evade que huye veloz
para amarte Dios mío en esta pobre tierra
no tengo más que un día sólo el día de hoy.
(vuelta...)
¿Qué me importa que en sombras esté envuelto el futuro?
Nada puedo pedirte Señor para mañana
conserva mi alma pura cúbreme con tu sombra
¡Nada más! ¡Nada más que hoy!
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OH JESÚS YO TE AMO
A TI TIENDE MI ALMA
POR UN SOLO DÍA
SÉ MI PROTECCIÓN
VEN Y REINA ENMI PECHO
ÁBREME TU SONRISA
¡NADA MÁS!
¡NADA MÁS QUE HOY!
Pan vivo, pan del cielo Divina Eucaristía
conmovedor misterio que produjo el amor
ven y mora en mi pecho un sitio Jesús mío
¡Nada más! ¡Nada más que hoy!

14. EL CAMINO DE MI FE
En los primeros años yo voy a conocer
Lo que Dios ha creado para nuestro bien
Semillas, agua, fruta, mis papás también.
Hermanos, mis maestros todo me lleva a él.
Este es el camino de mi fe, me siento contento,
Amando y sabiendo que a Dios me acercaré.
Jesús vive entre nosotros como un amigo fiel.
Me invita a seguirlo viviendo como El.
La Iglesia me recibe me anima por la fe.
Nos da los Sacramentos con ellos creceré.
También yo soy la Iglesia, amar será mi ley
Enviado a ser testigo cristiano en donde esté.
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15. MIS AMIGOS LOS SANTOS
Yo tengo unos amigos que me cuidan siempre,
Viven junto a Dios y le sirven felices.
Si tu quieres saber quienes son estos amigos
Canta conmigo esta canción.
Ellos eran hombres y santos se volvieron
Por que ellos hicieron la voluntad de Dios.
Ellos eran hombres y santos se volvieron
Ahora y para siempre mis amigos son.
Yo tengo unos amigos que me miran sonrientes
Porque me he decidido a todos imitar.
Si tu quieres saber quienes son estos amigos
Canta conmigo esta canción.
Ellos eran niños y santos se volvieron
Por que ellos hicieron la voluntad de Dios.
Ellos eran niños y santos se volvieron
Ahora y para siempre mis amigos son.
Yo tengo unos amigos que por mi oran siempre,
Ellos me invitan a servir a Dios. Si tú quieres saber
Quienes son estos amigos canta conmigo esta canción.
Hombres y mujeres santos se volvieron
Porque ellos hicieron la voluntad de Dios
También había niños y santos ellos fueron
Ahora y para siempre mis amigos son.

16. CUANDO COMULGO
Cuando comulgo, Cristo viene a mí,
Cuando yo comulgo Cristo vive en mí.
El es alimento que me hace vivir,
Cuando yo comulgo, se que Cristo vive en mí.
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Por eso debo llevar mi corazón siempre dispuesto,
Siempre en gracia, en el amor,
Porque Cristo viene a mi, yo lo quiero recibir
Con un corazón dispuesto siempre en mi.
En una hostia, un pequeño y blanco pan,
El se ha escondido y me viene a alimentar.
Su Cuerpo y Sangre me hacen fuerte
Me dan vida y salvación, y llegar a ser
Testigos de su amor.
Por eso se que él conmigo siempre está,
Hasta en la escuela él me quiere acompañar,
Por que si Cristo vive en mi, yo lo tengo que decir
A mis amigos, a mis hermanos y papás.

17. VAMOS A CONOCER LOS SACRAMENTOS
Quieres conocer los sacramentos
Quieres conocer los sacramentos
Estos son los signos visibles de la salvación
Estos son los signos visibles de la salvación
El Bautismo me hace hijo de Dios
La Confirmación me da el Espíritu Santo,
Y en la Comunión me alimento de Jesús.
La Reconciliación me quita los pecados
y me vuelve la amistas con Dios y con los demás.
Y en la Unción de los Enfermos la salud me da
El que busca a Dios para servirle
recibirá el Orden Sacerdotal,
y en el Matrimonio se forma el hogar.
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18. ALGO VA DESCENDIENDO
Algo va descendiendo (4)
Eso es el Espíritu Santo (2)
Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios (2)
Se siente aquí (3)
El Espíritu de Dios se siente aquí
Si los Ángeles del cielos alababan al Señor
El Espíritu de Dios se siente aquí...
Se mueve aquí (3)
Prepárate para que sientas (3)
El Espíritu de Dios
Déjalo que se mueva(3)
Dentro de tu corazón.
ESTE GOZO NO VA A PASAR
Este gozo no va a pasar (3)
Porque está dentro de mi corazón
El fuego cae, cae, los males salen, salen,
Y el creyente alaba al Señor (2)
Esta Obra no va a pasar...
Esta alegría no va a pasar...
Jesucristo no va a pasar...
La Catequesis no va a pasar...
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19. SOMOS UNO EN EL ESPIRITU
Somos, somos, uno en el Espíritu.
Somos, somos, uno en el Señor.
Acudían asiduamente a la Fracción del Pan
Todos juntos en comunidad
Llénanos de tu Espíritu
Llénanos de tu amor,
danos un solo corazón.
Queremos vivir, unidos a ti,
Queremos amar y compartir
Unamos nuestras manos,
Unamos nuestra voz,
y así daremos gloria al Señor.

20. LA FIESTA DE LAS FRUTAS
Papá Dios hizo las frutas para darnos de comer
Nos nutren y son sabrosas, te invito venlas a ver.
Hicieron hoy una gran fiesta y te invitan a bailar
Ponte guapo, ponte listo empecemos a cantar.
La manzana redondita gira, gira sin parar
Y la pera no se espera ella baila cha-cha-cha
Rock and roll baila la fresa y se le une la piña
La naranja con destreza rueda y rueda en la campiña
A mi me gusta la lima ella baila con el mango
La ciruela y el mamey a los dos le gusta el tango.
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