
 

"La Comunidad y el sentido del compromiso"
ENCUENTRO DE COMUNIDADES

CANCIONERO ADORACIÓN  

VEN, ESPÍRITU, VEN
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor
Con tu preciosa unción (bis)
Purifícame y lávame, renuévame
Restáurame, Señor
Con tu poder

 Purifícame y lávame, renuévame
 Restáurame, Señor
 Te quiero conocer
 Señor
 Te quiero conocer

ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ
Dile a quien sufre en su soledad: no debes temer,
pues el Señor, tu Dios poderoso
cuando invoques su Nombre, Él te salvará

Él vendrá y te salvará.
Él vendrá y te salvará.
Dile al cansado que Él pronto volverá.
Él vendrá y te salvará Él vendrá y te salvará,
Él vendrá y te salvará. Alza tus ojos hoy,
Él te levantará,
Él vendrá y te salvará

Dile a quien tiene herido el corazón: no pierdas la fe,
Pues el Señor, tu Dios, con su gran amor,
Cuando invoques su Nombre, Él te salvará

Él vendrá y te salvará...

YO QUIERO SER TU SERVIDOR
Con lo que soy, vengo ante Ti
Mi vida está en tus manos tómala.
Tú sabes bien, Señor que soy
Obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas

Pero Tú me has querido asociar
Por amor a tu labor
Y tenerme siempre junto a Ti
Siempre juntos Tú y yo, Señor.

Yo quiero ser tu servidor (bis)
Esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor
Yo quiero ser tu servidor, vivir tan sólo de tu
amor
Sentir la sed de almas que me infunde tu calor.

Quieres contar con mi labor,
pudiéndolo tu todo y nada yo.
Mira Señor, mi corazón,
Y enciende en él el fuego que nace en tu
presencia

Pero Tú me has querido asociar
Por amor a tu labor
Y tenerme siempre junto a Ti
Siempre juntos Tú y yo, Señor.

Yo quiero ser tu servidor (bis)
Esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor
Yo quiero ser tu servidor, vivir tan sólo de tu
amor
Sentir la sed de almas que me infunde tu calor.

VEN AMADA MÍA
Ven, amada mía, esposa mía, ven a mí.
Todo lo he soñado y diseñado para ti.
Ven amada mía. Todo es para ti.

TE AMO REY
Te amo Rey, y levanto mi voz
Para adorar y gozarme en Ti.
Regocíjate, escucha mi Rey
Que sea un dulce sonar para Ti



HAY UN CORAZÓN QUE LA  
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Hay un corazón que late, que palpita en el Sagrario
El corazón solitario que se alimenta de amor.
Es un corazón paciente, es un corazón amigo
El que habita en el olvido, el corazón de tu Dios.

Es un corazón que espera, un corazón que perdona
Que te conoce y que toma de tu vida lo peor.
Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario
Y que ahora desde el Sagrario tan sólo quiere tu amor.

Decidle a todos que vengan a la fuente de la vida
Que hay una historia escondida dentro de este corazón
Decidles que hay esperanza, que todo tiene un Sentido
Que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios.

Es el corazón que llora en la casa de Betania
El corazón que acompaña a los dos de Emaús
Es el corazón que al joven rico amó con la mirada
El que a Pedro perdonaba después de la negación

Es el corazón en lucha del huerto de los Olivos
Que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón
Es el corazón que salva con su fe a quien se le acerca
Que mostró su herida abierta al apóstol que dudó.

Decidle a todos que vengan a la fuente de la vida
Que hay una historia escondida dentro de este corazón
Decidles que hay esperanza, que todo tiene un Sentido
Que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios (2 veces)
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