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Cantos de ofertorio para misa

&amp;Reventado Acordes: Jorge Razetto &amp; Patricio Alvarez Daneri Segmentos &amp; Números de canto: Kellett (1-28) Offers (29-57) Comunión (58-109) Adiós (110-129) Apocalipsis (130-141) Navidad (142-161) Cuaresma (162-191) Pascua (192-2) 1 3) Pentecostés (214-233) Rituales (234-243) Profesión (244-262) Virgen María (263-299) Los santos y los fallecidos (300-
311) Algunos (312-397) Saltan al contenido de Dios, Presentamos vino y pan. Letras y música: El P. Emerson Velaysosa Fernández ofrece canciones, tiempo de revelación y RE LA... Al altar donde vienes del escritor Carmelo Erdozáin una canción de época de revelación CAPO 1 TRASTE G Am D al altar donde... Letras y música: Mayte Sanchez Lym Sol Ram ... Fiesta de la
fiesta, Mesa E. Pan de la fiesta del Señor, Sangre de redención (bis). Este pan, que nos da un manjar, es un pan de unidad y fraternidad (Bis) (Fez). Hacia ti caminamos hoy, hacia tu altar, nos das la ilusión de nuestro paseo (Bis) (Coro) antes de que formen dentro del vientre de tu madre; Antes de que nacieras, te conocía y te conocía. Para ser mi profeta de las naciones, te
elegí; Dondequiera que te envíe, y dondequiera que te envíe, lo anunciarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgarme, oh mi si no lo hago; Como huir de ti, como no hablar, si tu voz me quema en la cara, no tengas miedo de arriesgarte porque estaré allí contigo. No tengas miedo de decirme que en tu boca hablaré. Hoy os invito a mi pueblo a empezar y destruiros, construiros,
destruirlos y plantar... Deja a tus hermanos en paz, deja a tu padre y a tu madre, deja tu casa porque la Tierra la grita. Nada trae consigo porque a tu lado estaré, es hora de luchar porque mi gente lo tolera... (Koro). Viniste a la playa no buscaste, imprudente y no rico Sólo quieres que te siga Dios, me miraste a los ojos sonriendo Dijiste mi nombre en la arena, dejé mi barco junto
a ti buscaré mar después de ti, sabes muy bien lo que tengo, mi barco no tiene oro ni espadas sólo redes y mi trabajo. Necesitas mis manos, mi fatiga para que otros descansen un amor que quiero seguir amando... Tu pescador lagos otro, pasión eterna para los hombres que esperan un buen amigo es como me llamas... Jesús necesita que ames, para amar a Jesús te necesita
para amar (bis) no me importa la raza o el color de la piel, amar a todos como hermanos y hacer el bien (bis) por el sufrimiento y triste para dar amor, dar amor a los humildes y pobres para dar amor (bis) a los que viven a su lado para dar amor, dar amor a los que vienen de lejos para dar amor (bis) a aquellos que hablan otra lengua para dar amor, para dar amor a aquellos que
piensan diferente para dar amor (bis) a un amigo de siempre dando amor , dale amor a a aquel que no te bendiga amor (bis) Me sorprende dios, te encuentro tan pequeño en pan humilde que mi boca puede aplastar, y ser capaz de estar dentro de mí un verdadero amigo. Me sorprende Dios, porque siendo el más grande que eres, puedes estar ahí, mostrando toda tu humildad,
demostrando lo estratificada que eres, del amor. Hoy me alegro de Dios, conóceme Para su celebración, siéntese aquí en su mesa, y de su corazón, selle con usted una alianza de esperanza, traiga a los demás el pan de su vida, / Y llenar el corazón triste es triste. (2v) Hoy quiero deciros Jesús Amigo que con vosotros estoy feliz si tengo vuestras novias tengo todo para que
encontraras dentro de mí. Después de que me hagas como tú, me llenas de paz. En cada parte de este pan eres y así es como lo consigues. Tú estás ahí para mí porque, ya sabes, Blych, también, yo también lo estoy. De ahora en adelante, nada se entretenará entre nosotros, ya verás. Abstenerse: Te escondes en el pan y aunque no te veo puedo acompañarte este es mi
lugar favorito hoy quiero celebrar la comunión, abrir mi corazón tan ancho que eres mi mejor amigo hace dos mil años a tus amigos les invitaste a cenar, y allí les prometiste que con ellos siempre estarás y ahora cada vez que el sacerdote levanta el pan en el altar me arrodillo porque sé que este anfitrión estás. Coro 2: Te escondes en el pan... Hoy quiero darle vida... Me salvas
de nuevo como lo hiciste en la cruz en cada misa repites tu sacrificio hoy quiero consagrar, abrir mi corazón, tan amplio, eres mi mejor amigo. Buen Jesús Oh Jesús creo firmemente que, para mi bien, estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntos, al alma fiel en la delicadeza celestial, al alma fiel en la delicadeza celestial. No merezco, confieso avergonzado, recibir la
comunión, el Jesús que ves, mi nada y mi pecado, preparar mi pobre corazón, preparar mi pobre corazón. He pecado, Señor. Desagradecido te vendí. Desleal fui a ti, admito mi maldad, he estado arrepentido, lo siento, Dios, te lo pido; Tú eres mi Dios me dirijo a tu bondad, eres mi Dios me dirijo a tu bondad. Espero en vosotros, mi Jesús Devoto; Escucho tu voz, diciendo: Ven a
mí, porque eres leal, por eso confío en ti; Cada caballero que espero de ti, cada caballero que espero de ti. Oh buen Jesús, buen pastor y amante, mi corazón ardía de santo mal; Si te olvido, hoy juro que, todo el tiempo, debo vivir sólo de tu amor, debo vivir sólo de tu amor. Un dulce maná de comida celestial, alegría y salud de aquellos que te comen bien, ven sin tiempo, Dios,
mi luz, mi vida; Bajando hacia mí, incluso mi pecho ve, bajando hacia mí, incluso mi pecho ve. Siento a Dios que me amas, siento que Dios puedo amarte, háblame Señor Jesús, porque tu siervo está escuchando, dime que me quieres. Dios, has sido genial para mí, en el desierto de mi vida, háblame, quiero estar listo para cualquier cosa, tomar mi ser, mi corazón es para ti. Por
eso canndo las maravillas de tu vida, así que os canndo tu amor (2) te encomiendo Dios, por tu grandeza, mil gracias te agradezco, por tu gran amor, mira al Señor Jesús, a quien tu servicio escucha, mira, quieres de mí... (Koro). Mis pensamientos son tú, Dios, mi pensamiento eres tú, Dios. (2) Porque me diste la vida, porque me diste mi existencia, porque me diste amor, me
diste amor. (2) - Mi fuerza . . . Mi alegría, Comprar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dios no da su amor, como nadie nos lo ha dado, como todo el suyo. Trabajaban en Nazaret, un carpintero feliz de trabajar en su taller, en manos de Jesús trabajando. Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre para tomar y beber, porque soy la vida
que amo, oh Dios vamos a reunir en tu amor. Dios nos da su amor como nadie nos lo ha dado. Nos guía como una estrella en la vasta oscuridad. Cuando rompemos el pan juntos, nos llena de su amor por el pan de Dios, pan que comemos de amistad. Dios nos da su amor como nadie nos lo ha dado. Era tan grande y profundo que murió en la cruz que su amor era tan fuerte, el
aceite de la muerte ganado de la tumba sale libre y gana. Dios nos da su amor como nadie nos lo ha dado. Reúne a sus amigos en la mesa de amor. En el mundo todos son de carne y sangre de Dios nada puede separarnos de su amor. Rezaré de rodillas otra vez, estaré de rodillas, él podría perdonarme de nuevo. Le diré que luché en vano que pequé porque soy humano.
Llama a otro dios que conociera la tentación de la traición de un amigo... No tengo ninguna duda de que me perdonó a Dios amigo vi sufrir a mi hermano y no lo agarré y podría perdonarme de nuevo. Lo vi pobre y fui evacuado con las manos dobladas, podría perdonarme de nuevo. Lo sigo como una oveja que encontró al pastor en mi mano, con Jesús. (2 veces). Si Jesús me
dice, amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más bonito y más feliz. - Si Jesús me dice, hermano, deja todo y ven conmigo. Mi mano se pondrá la tuya y la voy con ella. - Te llevaré a tu compañero, a un lugar conmigo, donde el sol y las estrellas aún brillan. - Te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, donde todo es más hermoso y feliz. Voy a volver desde lejos hoy, sin
duda. Me voy a casa hoy, Dios, a tu casa. Y un abrazo que me diste, padre del alma. (2v) Salí de tu casa, Dios, salí de tu casa, me quedé vacía sin ti, perdí la esperanza, / Y una noche lloré, lloré mi desgracia (Bis). En mi camino de regreso, Dios, pensé en tus palabras: la oveja perdida, el pastor, el pan de tu hogar... Cuánto tiempo esperé este momento, cuánto tiempo esperé a
que fueras así, cuánto tiempo esperé a que vinieras a mí. Sé muy bien lo que viviste, sé muy bien lo que lloraste, sé muy bien lo que sufriste, porque de tu lado no me fui. Bueno, a nadie le gustas, como yo... Bueno, nadie te ama tanto como yo, mira la cruz, es mi mayor prueba, nadie te ama tanto como yo. Bueno, nadie te ama tanto como yo... Porque nadie te ama tanto como
yo la cruz era para ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Sé lo que me estás diciendo, incluso si a veces no me hablas, sé lo que sientes por ti, incluso si nunca lo compartes. Caminé a tu lado, a tu lado siempre iba, incluso a veces te llevo, era tu mejor amigo... ¿Qué estás haciendo? Hoy, Señor Jesús, vengo ante vosotros, para alabarte, hoy Jesús el Señor, con tu poder
puedes sanarme. Sálvame Dios, hoy Vivir, darme tu amor sin ti no puedo ser feliz. Sálvame Dios, edéame de la santidad, pon mi corazón para alcanzar la santidad. Cuando era pequeño, muy pequeño, siempre recuerdo, junto a mi cama, midiendo mis manos, y rápidamente oré, cuanto más oraba de lo que amaba. El agua lee que oré, y siempre comí unas pocas palabras, y a
veces cansada me dormía, cuanto mayor dormía como la que amaba. La Virgen María de mi Señor, el tiempo pasa, no regresa, me siento nostálgico por aquellos días, cuando dormí pensando en ti, la Virgen María si Dios, la Virgen María si Dios. Luego crecí, crecí olvidando mis oraciones, vine a mi casa, molesto y cansado y no recordaba haberte hablado. Dudé y hoy recuerdo
cosas divinas que me enseñaron, y en mí estaba muerto, este chico inocente, mis caminos lejos de ti se habrían mantenido alejados. Tómalo, o déjalo, pero no me digas que no hay Dios, está en todas partes, en tu casa también, lo que pasa es que tus ojos no los ven. Y si crees que no existe, mira el cielo, mira a tu alrededor, mira el sol, mira la luna y las estrellas, y el hombre
puede hacerlo solo. Cree en él, no lo dudes, porque si no crees, Dios cerrará las puertas, te dirá que no hay más espacio más tarde. Al hijo pródigo que fui a este mundo, trivial y deliciosamente, amigos falsos pronto se fueron y la soledad toda mi vida lo la pena. Dios me perdone, sólo contra ti he pecado, ya no merezco llamarme hijo de tan buen Dios, para limpiarme de mis
pecados, por favor acédeme, quiero servirte de nuevo, sé que contigo me encantaría. Y una vez más sucede y volvemos a caer en 7 pecados, es difícil ascender, pero la misericordia de nuestro Padre Dios viene en nuestra ayuda y nos eleva con su amor. Creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de mi señor. Si soy un poco fiel, me
confiará más, si soy un pequeño fideicomisario, mis pasos guiarán. Creo en el amor de Dios... Creo en la gracia de Dios. Creo en el espíritu de Dios. Que el espíritu venga y lléname a Dios con tu querida. (2v) Purificame y lávame para renovarme Dios, con tu poder, fíjame y lávame para renovarme Dios, quiero conocerte. Dios está aquí, justo cuando el aire que respiro, justo
cuando por la mañana sale el sol, justo cuando te cante y puedes oírlo. Jesús... Espíritu... María... Jose... Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que incluso puedo tocarlo, Jesús está aquí. Míralo a tu lado en las calles, caminando entre la multitud, muchos ciegos caminando porque no lo ven, llenos de ceguera espiritual. Hablaré con él sin miedo a la oreja, le diré las cosas en mí,
sólo que sólo él estará interesado, es más un mito para mí. No busques a Jesús en la cabeza, y no lo busques en la oscuridad, muy cerca de ti, en tu corazón puedes adorar a tu amo. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero Sí, como tú, Mary, como tú un día, como tú, Mary. Quiero entregarme a él........ Quiero ser Jesús... Quiero
amarlo... Gracias, quiero darte amor. Gracias, quiero darte a Dios. Hoy me alegro porque te conocí. Gracias por amarme también. Quiero ser, Dios mío, como barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazlo de nuevo, quiero ser nuevo (Bis). Te conocí y te amaba. Me disculpé y me escuché. Si te ofendo, perdóname, Señor, porque te amo y nunca te olvidaré. Gobernarás,
es el grito de fuego el que exhala nuestra fe, gobernarás, oh bendito rey porque dijiste: Yo gobernaré. Reina a Jesús para siempre, gobierna tu corazón. En nuestra tierra natal en nuestra tierra que es la nación de María (mordida). Gobernarás, dulce esperanza de que el alma está llena de placer, finalmente habrá paz y felicidad y bonanza estará en todas partes. Gobernarás,
feliz era gente feliz con tal rey. Será tu cruz y nuestra bandera Tu amor será la nueva ley. Si supieras cuánto te amo, si supieras cuánto te amo, dejarías de vivir sin amor, si supieras cuánto te amo, si supieras cuánto te amo, dejarías de suplicar por cualquier amor. Si supieras cuánto te amo, tanto como yo te amo, serías más feliz. Si supieras cómo te estoy buscando, si
supieras cómo te estoy buscando, dejarías que mi voz te llegara, si supieras lo que te veo, si supieras cómo te estoy buscando, si supieras cómo te voy a buscar, escucharías más mi voz. Si supieras cómo te soñé, si supieras cómo soñé, me preguntarías qué esperaba de ti, si supieras cómo te soñé, estarías buscando lo que pensaba para ti, si supieras cómo soñé que eras,
cómo soñé que pensarías más de mí. Tantas cosas en la vida, que nos ofrecen al máximo, y no son más que mentiras que son inquietas, que has cumplido mi existencia, al amarme realmente, quiero, una buena madre, amarte más. En silencio escuchaste la palabra de Jesús, y la convertiste en el pan de vida en meditación dentro de ti, la semilla que había caído ya había
brotado y florecido, con mi corazón en la fiesta que he comisariado. AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA Desde que era muy joven, estabas conmigo y guiando tu mano aprendí a decir que si, en el calor de la esperanza, mi fe nunca se enfriaba, y en la noche más oscura estabas luz. No me dejes Mi madre, ven conmigo cuando vaya, quiero compartir mi vida y
crear hermandad, muchas cosas en nosotros son fruto de tu amor, la oración más sencilla que veré... (Koro). Sin verte, creo que mi fe prevalece, Señor. - El único Dios en el cielo, del mundo es sólo Dios. Entre todas las casas del hombre, la Iglesia es la casa de Dios lo agradable que es venir a la iglesia, orar cantando a Dios. De la iglesia es el ritual, su centro y su corazón. Hijo
de Dios Jesucristo, donde vive escondido en el pan. Mira la lámpara Noira, creo que está mi Jesús. Con gran devoción me arrodillo, te adoro te amo En nombre del padre y del hijo, el Espíritu Santo. Artista. Dios quiero ser, un verdadero adorador en espíritu y verdad, quiero adorarme Dame un corazón sencillo /// Estar en tu presencia (Koro) Quiero estar agradecido / / / Estar en
tu presencia (Koro) Quiero darlo todo / / / Estar en tu presencia (Koro) muy temprano una mañana antes de que salga el sol. María si Santiago salía de su habitación, de camino a la tumba donde estaba Dios, María Magdalena acompañó la misión, se apiadó de sus manos y con un poco de miedo encontró la tumba sin piedras en el exterior ¿qué sucedió? ¿Dónde está Hal?
¿Qué ha pasado? ¿Dónde lo pusieron? Resucitado, resucitado, Dios ya no está aquí, resucitó. Venció la muerte, venció a la muerte, Dios ya no está aquí, resucitó, resucitó. Te miro a los ojos, y mientras tanto lloro, parece falso, que ya estás clavado, que eres el pequeño, que estoy acunando, y que me estoy quedando dormido, tan rápido en mis brazos, que se rió, mirando al
cielo, y cuando oró, se puso serio. En este árbol, veo a este pequeño, que entre los médicos habló en el templo, quien, cuando le pregunté, respondió con calma que los asuntos de Dios eran responsables, ese niño, que está en la Cruz, el rey del pueblo, se llama Jesús. Esa persona, ya no era un niño, cuando en esta boda, le pedí más vino, que alimentó, mil personas, pobres y
enfermas, los miró de frente, un río con estos, que más amaba, y lloró en voz baja, cuando su amigo murió. Cae la tarde, el cielo está nublado, pronto volverás a tu padre eterno, dormirás pequeño, dormiré hijo mío, te he dado todo mi afecto, como en Nazaret, esa mañana, mira tu servicio, mira a tu esclavo. Dios toma mi nueva vida, antes de esperar, me lleva años. Estoy listo
para lo que quieras sin importar lo que sea, me llamas a servir a Llévame donde la gente necesita tus palabras, necesitas tu voluntad de vivir, donde falta la esperanza, donde falta alegría, sólo pon sin saber de ti te doy mi verdadero corazón, grita sin miedo a tu grandeza Dios. Tendré mis manos sin fatiga tu historia entre mis labios, mi poder al orar el Espíritu de Dios está aquí
en este lugar, el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Está aquí para consolarse, está aquí para ser liberado, está aquí para liderar, el Espíritu de Dios está aquí. Muéveme, muéveme (¡oh si Dios!) toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor, muévete en mí, el espíritu de Dios muévete en mí. El pan se convirtió en el cuerpo de Jesús, el vino se convirtió en
la sangre de Dios. El milagro del amor del maestro, la presencia de Dios. Jesús nos dice: Toma y come, es mi cuerpo el que ha sido entregado. Cristo mismo vino a dar a luz a nosotros, de nuestro egoísmo y de nuestra división mortal. Este alimento renueva nuestro poder, va a una gran liberación. En la familia de todos Jesús quiere unirnos en paz y amor. Con este pan que
tenemos la vida eterna, Jesús nos invita a un gran intermediario. Te agradezco a Jesús por encontrarte por salvarme. Hoy conozco el camino y si doy la vuelta es el camino bendito que representa al hijo. ¿Qué estás haciendo? Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado y ese pequeño amor hoy ha sido asignado. ¿Qué estás haciendo? Hoy Jesús es mi guía, controla mi
vida No hay fundamento en que mi afecto mime. ¿Qué estás haciendo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí (bis). Alabanza y agradecemos, bendicemos y oramos, estamos aquí a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y orar, estamos aquí la triona del Señor Dios del amor. Te amo con el amor de Dios........
(2), puedo ver en tu rostro la gloria de Dios, te amo con el amor de Dios. Me amas con el amor de Dios... (2), puedo ver en tu rostro la gloria de Dios, me amas con el amor de Dios. Nos amamos el uno al otro con el amor de Dios (2), ........... Puedo ver la gloria de Dios en tu cara, nos amamos el uno al otro con el amor de Dios. Amaremos el amor de Dios.......... (2), puedo ver en
tu rostro la gloria de Dios, amado con el amor de Dios. Señor.
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