
 

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

CANTOS MISA 

ENTRADA 
Ven y sígueme, 
y mar adentro echa ya tus redes.
Ven y yo te haré 
pescador de hombres.

En tu palabra echaré mis redes 
dejo mi barca y donde quieras iré. 
Tú me llamaste Señor por mi nombre 
y solo a ti Señor, te seguiré.

ALELUYA
Aleluya, Aleluya, alelu- aleluya. Aleluya.
Si sientes que Cristo, en ti vivo está, grita fuerte
en tu alma. Aleluya.

OFERTORIO
Tal como soy Señor
 Sin nada que ofrecer más que mi canción
 No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor
 Tal como soy Señor
 Sin nada que entregar más que el corazón
 Me rindo todo a Ti
 Tomamé Señor
 Tal como soy
 Acéptame como ofrenda de amor
 Como un sacrificio agradable en tu honor
 Grato perfume
 Yo quiero ser Señor
 Acéptame como ofrenda de amor
 Como un sacrificio agradable en tu honor
 Grato perfume
 Yo quiero ser Señor

SANTO
Santo, Santo, Santo, el Señor Dios del universo,
los cielos, la tierra, están llenos de tu gloria.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo
(bis)
Bendito el que viene en nombre del Señor.

CORDERO
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundo, donna
nobis pacem, dona nobis pacem.

COMUNIÓN 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia
Darme hasta gastarme contigo y por Ti, hoy
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta
Para en todo amarte y servir.

Enciéndeme y déjame arder donde haga falta.    
Enciéndeme y déjame ser tu luz,
Y así poder llevarte hasta todas las almas,
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 

Hoy quisiera madre, poner todo en tu
presencia,
Darme hasta gastarme, decirle que sí,
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta
abierta,
Para en todo amarle y servir

Enciéndeme y déjame arder donde haga falta,
Enciéndeme y déjame ser tu luz,
Y así poder llevarte hasta todas las almas,
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz.
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COMUNIÓN 
Nadie me ha mirado así, 
sin fijarse en mi miseria. 
Nadie me ha mirado así, 
nadie jamás, nadie jamás. 
Nadie me ha buscado así, 
nadie dio por mí su vida. 
Nadie me ha buscado así, 
nadie jamás, nadie jamás. 
Oh, mi Dios, has borrado mi pecado 
Y de mi debilidad, tú te has enamorado. 
Oh…. Nadie me ha mirado así (BIS) 

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Aquí estoy, vengo a Ti
A tus pies, encuentro Paz
Yo sin ti, no soy capaz
Tu eres quien, me guiarás

Oh Señor, te necesito
En cada momento, 
mi defensor, mi Salvador 
Dios te necesito
           
En tentación, tu gracia es más
Donde hay amor, allí tú estás
Donde Tú estás hay libertad
Cristo en mí, es santidad
VIRGEN:
Inmaculada Virgen en el Cielo
celebramos tu santa concepción.
Inmaculada Reina, desde el suelo
levantamos las voces hasta Dios. 

 ERES LA TODA SANTA,
 LA MADRE DEL SEÑOR,
 ERES LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
 TÚ LA LLENA DE GRACIA,
 ANTE EL TRONO DE DIOS,
 EJERCES PODEROSA INTERCESIÓN.

CANTO FINAL: FASTA ESPAÑA
Caminando nuestra historia
con fe, esperanza e ilusión,
FASTA cruza las fronteras
y España le abre el corazón. (Bis)
 
Es la pascua, que ronda entre nosotros
que pasea de modo fraternal;
y suma herederos a las filas
del sueño imposible de alcanzar. (Bis)
 
Y será cosa del misterio,
pues así son las obras de Dios,
que yo, con mi estilo fasteano,
grite: “a tus órdenes, Señor”. (Bis)
 
Es la juventud que empuja,
la mayor, que enseña a empujar.
Y cuando descubro el desafío
el Ruca se convierte en mi hogar. (Bis)
 
Con la FASTA que siempre hemos soñado,
con la FASTA que acaba de empezar,
voy caminando con la Iglesia
y aprendo a vivir el ideal. (Bis)


