INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
 Todos: Ven Espíritu Santo, llena los corazones
de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu
amor.
 Lector: Envía tu Espíritu para darnos nueva
vida.
 Todos: Y renovarás la z de la tierra.
 Lector: Dios, que iluminas los corazones de tus
fieles con las luces del Espíritu Santo, danos
gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu
y gozar para siempre de sus consuelos, por
Cristo nuestro Señor.
 Todos: Amén.
 Lector: María, madre de la divina gracia.
 Todos: Ruega por nosotros.
 Lector: Santo Domingo y Santa Catalina.
 Todos: Rueguen por nosotros.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo,
Eres el alma de mi alma
Te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame,
Guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan
Del eterno Padre Dios
Revélame tus deseos
Dame a conocer
Lo que el amor eterno desea de mí
Dame a conocer lo que debo realizar
Dame a conocer lo que debo sufrir
Dame a conocer lo que,
Silencioso, con modestia y en oración,
Debo aceptar, cargar y soportar.
Sí, Espíritu Santo,
Dame a conocer tu voluntad
Y la voluntad del Padre,
Pues toda mi vida,
No quiere ser otra cosa,
Que continuidad y perpetuo sí
A los deseos y al querer
Del eterno Padre Dios.
Amén

SECUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo
y envía desde el cielo
un rayo de tu luz.
Ven Padre de los pobres,

ven a darnos tus dones,
ven a darnos tu luz.
Consolador lleno de bondad,
dulce huésped del alma,
suave alivio para el hombre.
Descanso en el trabajo,
templanza en las pasiones,
alegría en nuestro llanto.
Penetra con tu santa luz
en lo más íntimo
del corazón de tus fieles.
Sin tu ayuda divina
no hay nada en el hombre,
nada que sea inocente.
Lava nuestras manchas,
riega nuestra aridez,
cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza,
enciende nuestra frialdad,
corrige nuestros desvíos.
Concéde a tus fieles,
que en tí confían,
tus siete sagrados dones.
Premia nuestro esfuerzo,
salva nuestras almas,
danos la eterna alegría.
Amén. Aleluia.

VEN ESPÍRITU SANTO
Envía tu Espíritu, Señor,
que es agua y es fuego, que es nube y es viento.
Llueve el agua de tu Espíritu,
que sea un torrente inmenso,
lave al mundo de sus manchas limpie el corazón
entero.
Manantial inagotable,
multiplica los veneros de agua viva,
que se sacien todos los hombres sedientos.
Bautízanos en esta agua,
que renazca el hombre nuevo,
que toda la tierra seca se convierta en semillero.
Espíritu, Hoguera viva,
prende en nosotros tu fuego,
que purifique la escoria y queme todo lo viejo.
Padecemos tanto el frío de interminables
inviernos,
sé Tú fuego divino, sé Tú nuestro calor secreto.
Da sombra a los desvalidos
y da a los tristes consuelo,
acompaña al que está solo,
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pacifica a los violentos.
Brisa suave y penetrante, Soplo creador y Viento,
dinamiza nuestras vidas y ponlas en movimiento.
Créanos constantemente, pon espíritu en el
cuerpo,
reanima nuestros cansancios, líbranos de todo
miedo.

BENDITA SEA TU PUREZA
Bendita sea tu pureza
Y eternamente lo sea,
Pues todo un Dios se recrea
En tan graciosa belleza.
A ti, Celestial Princesa,
Virgen Sagrada María,
Yo te ofrezco en este día,
Alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
No me dejes Madre mía.

CARA A CARA
Solamente una palabra,
Solamente una oración,
Cuando llegue a tu presencia, oh Señor,
No me importa en qué lugar
De la mesa me hagas sentar
O el color de mi corona
Si la llego a ganar.
Solamente una palabra,
Si es que aún me queda voz
Y si logro articularla en tu presencia,
No te quiero hacer preguntas
Sólo una petición,
Y si puedo hacerlo a solas,
Mucho mejor
Sólo déjame mirarte cara a cara
Y perderme como un niño en tu mirada
Y que pase mucho tiempo,
Y que nadie diga nada,
Porque estoy viendo al Maestro cara a cara.
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada,
Quiero amarte en el silencio y sin palabras,
Y que pase mucho tiempo
Y que nadie diga nada
Solo déjame mirarte cara a cara.

CANCIÓN DE LA MISERICORDIA

Estoy a tu puerta y llamo.
Ábreme, déjame entrar,
Yo conozco tu vacío,
Te quiero llenar.
Pon tu carga en mis hombros,
Yo te aliviaré,
Tus pesares y tu angustia,
Yo los tomaré.
Mírame, confía en mí
Mi corazón está abierto a ti
Hoy por ti
Aunque grande sea el pecado,
Lo consumiré,
Pondré en ti un corazón puro,
Te renovaré.
Yo te amo como eres,
Siempre te amaré,
Te sostengo de mi mano,
No debes temer.
Por mis llagas te he sanado,
Con mi sangre te compré.
Mío eres para siempre,
No te dejaré.
Ábreme la puerta ahora,
Yo derramaré
Toda mi misericordia
Y te consolaré.

CANCIÓN DEL CORAZON DE JESÚS
Quiero hablar de un amor infinito
Que se vuelve niño frágil
Amor de hombre humillado
Quiero hablar de un amor apasionado
Con dolor carga nuestros pecados
Siendo rey, se vuelve esclavo
Fuego de amor poderoso
Salvador, humilde, fiel, silencioso.
Amor que abre sus brazos de acogida
Quiero hablar del camino hacia la vida
Corazón paciente, amor ardiente
Quiero hablar de aquel que vence
A la muerte
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Quiero hablar de un amor generoso
Que hace y calla, amor a todos
Buscándonos todo el tiempo
Esperando la respuesta, el encuentro
Quiero hablar de un amor diferente
Misterioso, inclaudicable
Amor que vence en la cruz
Quiero hablar del corazón de Jesús
Amor que abre sus brazos de acogida
Quiero hablar del camino hacia la vida
Corazón paciente, amor ardiente
Quiero hablar de aquel que vence
A la muerte
Quiero hablar de aquel que vence
A la muerte

DÉJAME NACER DE NUEVO
Tú conoces la dureza en mi sentir
Y la terquedad que hay en mi corazón
Son las cosas que me alejaron de ti Señor
Dame vida nueva con tu amor.
Déjame nacer de nuevo,
Déjame nacer de nuevo,
Déjame nacer de nuevo Señor.
No importa la edad que tenga
Tú no la tienes en cuenta
Déjame nacer de nuevo Señor.
Tú conoces el pecado que hay en mí
Y el dolor que éste dejó en mi corazón
Por el daño que ha causado vuelvo a ti señor
Hazme renacer con tu amor.

EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ AQUÍ
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.

El Espíritu de Dios está en este lugar,
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar,
Está aquí para liberar,
Está aquí para guiar,
El Espíritu de Dios está aquí.
Muévete en mí, muévete en mí,
Toca mi mente y mi corazón,
Llena mi vida de tu amor,
Muévete en mí,
Oh Dios Espíritu,
Muévete en mí.

ESPÍRITU DE DIOS, VEN A MI VIDA
Espíritu de Dios, ven a mi vida
Ven a mi alma, ven a mi ser.
Espíritu de Dios, ven a mi vida
Ven a mi alma, ven a mi ser.
Lléname,
Con tu presencia, lléname
Con tu poder, lléname,
Con tu verdad.

DE NOCHE

EL PASTOR

De noche, iremos de noche,
Que para encontrar la fuente,
Sólo la sed nos alumbra,
Sólo la sed nos alumbra.

En busca de hierbas más frescas y dulces corrí
del rebaño,
Dejé atrás al pastor
Ya se hizo de noche, qué oscura mi alma,
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Me acechan las fieras y sombras, el terror
El pastor me vio partir, y por una sola oveja,
Él se decidió a venir.
Él me alzó cuando caí, y a pesar de mis heridas,
Supe que estando en sus hombros soy feliz.
Recorres mis sendas, difícil, confusas,
Que suaves tus pasos, y claro tu clamor.
Señor poderoso, riqueza infinita,
Me muestras tu gloria, sufriendo por amor.

Si tú no vienes
Y no sacudes con tu viento nuestra casa
Y con un sello de profetas nos consagras
Tendremos miedo, si no nos cambias.
Pero si vienes y en el silencio
Del alma escribes, renglones nuevos
Entre nosotros se irá tejiendo
La historia cierta del nuevo Reino.
Por eso ven, Espíritu Santo, ven

FRUTO NUEVO DE TU CIELO
ESPÍRITU SANTO, VEN
Si tú no vienes
Nos faltarán las alas para la plegaria
Desgastaremos el silencio y las palabras
Si en lo escondido tu voz no clama
Si tú no vienes
Será imposible el abrazo del reencuentro
Con el hermano que la ofensa puso lejos
Si tú no enciendes de nuevo el fuego
Pero si vienes a recrearnos
Y como un soplo das vida al barro
Como un artista irás plasmando
Un rostro nuevo de hijos y hermanos
Por eso ven, Espíritu Santo, ven
Si tú no vienes
Olvidaremos la esperanza que llevamos
Sucumbiremos al desánimo y al llanto
Si tú no vienes a consolarnos
Si tú no vienes
Evitaremos el camino aconsejado
Por el Señor de las espinas y el calvario
Si tú no vienes a recordarlo
Pero si vienes a sostenernos
Y nos conduces como un maestro
En nuestra carne se irá escribiendo
Cada palabra del Evangelio
Por eso ven, Espíritu Santo, ven
Si tú no vienes
Nuestra mirada será ciega ante tus rastros
La poca fe dominará lo cotidiano
Si no nos donas el ser más sabios

Sopla Señor, te lo pido,
Quédate esta noche en mi alma
Pues solo tu amor y abrigo
Me darán consuelo y calma...
Sopla Señor, sopla fuerte,
Envolveme con tu brisa,
Y en tu Espíritu renovame,
Hazme libre en tu sonrisa.
A pesar de mis caídas
Hazme fiel a tus promesas,
Sopla Señor en mi vida,
Y arrancame ésta tristeza...
Sopla, sopla Señor tu grandeza,
Sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla.
Sopla Señor en mi oído,
Sopla fuerte, arranca el miedo,
Pues sin ti me hallo perdido,
Sin tu luz me encuentro ciego.
Sopla Señor, haz de viento y
Bautízame en tu Nombre,
Llámame a servir, Maestro,
Hazme fiel entre los hombres.
Toma mi vida en tus manos,
Mis sueños, mi amor, mi todo,
Mi cansancio, mis pecados,
Y moldéame a tu modo.
Sopla y bautízame en tu brisa, sopla,
Renovame en tu sonrisa, sopla.
Sopla Señor tu caricia
Sobre mis sentimientos,
Que sea el ángel de tu Misa
Quien obre en todo momento.
Sopla Señor y hazte canto,
Pon tu Palabra en mis manos,
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En ellas tu Providencia
Y bendice a mis hermanos.
Quiero ser de tu árbol rama,
Fruto nuevo de tu cielo
Que madure en tu Palabra
Como un ave a pleno vuelo.

HAY UNA FUENTE EN MÍ
Hay una fuente en mí,
Que está brotando,
Que está fluyendo,
Dentro de mí.
Hay una fuente en mí - díselo al Señor
Que está brotando - que está fluyendo
Que está fluyendo,
Dentro de mí.
Y es un río de alabanza
Y es un río de alabanza
Y de adoración - y de adoración,
Dirigido hacia Ti Señor Jesús, recíbelo.

HOY TE VUELVO A ENCONTRAR
Nos volvemos a encontrar una vez más aquí,
Como el día en que te conocí.
Hablabas de amar a mis hermanos,
Y yo te creí.
Tus palabras me llenaban de a poquito,
Se metían en mí corazón,
Y cuando intenté seguir tus pasos,
Creo que me perdí.
Y hoy te vuelvo a encontrar otra vez.
Quiero ir de tu mano hasta el fin.
No sé si esta vez lo conseguiré,
Al menos sé que otra vez lo intentaré...
Y si me vuelvo a perder, espera,
No dejes que me aleje, Jesús.
Sé que muchas veces me cuesta encontrarte,
Por quedarme en lo superficial;
Y mientras aumento tus heridas,
Con amor me miras.
Acordate, siempre, siempre, que te quiero,
Y que para siempre vas a estar,
Porque desde el día en que apareciste, yo ya
puedo amar.

LO QUE AGRADA A DIOS
Lo que agrada a Dios,
En mi pequeña alma
Es que ame mi pequeñez
Y mi pobreza (2 veces)
Es la esperanza, ciega,
Que tengo en su Misericordia (2 veces)

MARANATHÁ
Ven Espíritu de Dios,
Inúndame de Amor,
Ayúdame a seguir.
Ven y dame tu calor,
Quema mi corazón,
Enséñame a servir.
Ven Espíritu de Dios
Ven a mi ser, ven a mi vida.
Ven Espíritu de Amor,
Ven a morar ¡MARANATHA!
Hoy la vida que me das
Te invoca en su dolor
Y clama ¡Ven Señor!
Ven y cambia mi existir,
Transforma mi penar,
En glorias hacia Ti.

NADA TE TURBE
Nada te turbe, que nada te espante,
Que todo se pasa, que el odio no queda.
Y la paciencia, que todo lo alcanza,
Y quien a Dios tiene, nada le falta.
Sólo Dios alcanza, sí, sólo Dios.
Estamos hechos para Dios, para Dios.
Sólo Dios llena el vacío interior.
Estamos hechos para Dios, para Dios, para
Dios.

NADIE TE AMA COMO YO
Cuánto he esperado este momento,
Cuánto he esperado que estuvieras aquí.
Cuánto he esperado que me hablaras,
Cuánto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has sufrido,
Yo sé bien cuánto has llorado.
Yo sé bien lo que has vivido,
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Pues de tu lado no me he ido.

Que justifique el porqué de tanto amor.

Pues nadie te ama como Yo,
Pues nadie te ama como Yo
Mira la Cruz, esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como Yo.

No sé cómo, pero sé que soy distinto,
No sé cómo, pero Él me transformó.
Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver
la luz,
Fue Su sangre derramada en la cruz.

Pues Nadie te ama como Yo,
Pues Nadie te ama como Yo,
Mira la Cruz, fue por ti, fue porque te amo.
Nadie te ama como Yo.
Yo sé bien lo que me dices,
Aunque a veces no me hablas.
Yo sé bien lo que en ti sientes,
Aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado,
Junto a ti Yo siempre he ido,
Algunas veces te he cargado,
Yo he sido tu mejor amigo.

NO SOY DIGNO
No soy digno de que entres Tú en mi casa
No soy digno Dios, no lo soy Señor
Pero dime una palabra tuya y quedaré sanado
Tendré sanidad, eso alcanzará.
Tú eres tan digno de gloria y de honra
Yo que te canto soy tan pecador
Me basta tu gracia que me hace valioso
Pues tu poder triunfa en mi debilidad.
Con tan sólo yo tocar tu manto quedaré curado
Con sólo tocar, eso alcanzará
Y me dijo “Hijo te has salvado gracias a tu fe”
Basta con creer, sólo con creer

QUE MI VIDA ENTERA
Que mi vida entera sea una canción de amor
Para Ti
Que mi vida entera cante para Ti
Que las cosas que vivo y las cosas que pienso
Sean incienso para Ti
Que mi vida entera cante para Ti.

¿QUIÉN SOY YO?
No sé cómo, pero tengo esperanza,
No sé cómo, pero sé que soy feliz.
He tratado tantas veces de encontrar una razón

Otra vez ante Ti, en humilde oración,
Ni siquiera me contestes, sólo mírame Señor,
Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar
El temor y el asombro que hay en mí.
Todavía no lo sé, no me has dicho aún
Qué fue lo que viste en mí para quererme.
Y es que no entiendo la razón
De tanto amor derrochado.
¿Quién soy yo para que Tú me hayas amado?
No sé cómo, pero hay gozo en mi alma,
No sé cómo pero Tú me has dado paz.
Y soy libre como el sol, como la luna, como el
mar,
Nada puede detener Tu libertad.
Ya no intento comprender esta locura,
Palpitando al son del sol y de la luna.
Sólo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez,
Toma el agradecimiento de mi ser.

RUAH
Espíritu, Espíritu de Dios,
Ven y lléname, con todo tu poder,
Espíritu, Espíritu de Dios,
Ven y lléname, con todo tu poder,
Ruah, ruah, ruah, lléname de Dios.
Satúrame, enamórame de Ti,
Úngeme, con tu fuego eterno.

SALMO 17
Yo te amo, Señor mi fortaleza,
Mi roca, mi baluarte, mi liberador.
Eres la peña en que me amparo,
Mi escudo y mi fuerza, mi Salvador.
En el templo se escuchó mi voz,
Clamé por Ti en mi angustia.
Extendiste tu mano y no caí,
Tu poder del enemigo me libró.
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SI RASGARAS
Las olas de la muerte me envolvían,
Me aguardaba la ruina, pero el Señor venció.
Tú eres la luz que me ilumina,
Quien abre mis caminos, tú eres mi Dios.

Si rasgaras los cielos y descendieras,
Si se corriera el velo y yo te viera,
La luz de tu mirada me iluminaria,
Y en un eterno abrazo de amor me consumiría.

Cuando yo invoqué tu nombre,
Con mano poderosa, me salvó tu Amor.
Son perfectos tus caminos,
Tus manos me sostienen, tú eres mi Rey.

Cuando el árbol florece en la primavera,
Cuando las cosas pasan sin que yo quiera,
La luz de tu mirada me iluminaría,
Y en un eterno abrazo de amor me consumiría.

SALMO 63

SUMÉRGEME

Dios mío, desde la aurora te busco,
Mi alma tiene sed de ti.
Señor, por ti yo suspiro
Como tierra reseca,
Yo quiero contemplarte
Ver tu gloria y tu poder.

Cansado del camino
Sediento de ti
Un desierto he cruzado,
Sin fuerzas he quedado
Vengo a ti

Porque tu amor vale más que la vida,
Mis labios cantarán tu alabanza.
Te bendeciré, cada día elevaré mis manos,
Invocándote.

Luché como soldado
Y a veces sufrí
Y aunque la lucha he ganado,
Mi armadura he desgastado
Vengo a ti.

Me acuerdo de ti en las noches,
Velando medito en ti.
Porque siempre has sido mi refugio,
Y soy feliz porque mi alma está unida a ti.

Sumérgeme
En el río de tu espíritu
Necesito refrescar éste seco corazón
Sediento de ti.

SEÑOR, YO QUIERO SER

SUPE QUE ME AMABAS

Señor, yo quiero ser
Un verdadero adorador,
En Espíritu y en verdad
Yo te quiero adorar.

Desde el principio cuando te necesité
Desde el momento cuando la mirada alcé,
Desde ese día cuando sola me encontraba,
Cuando tu mirada en mí se fue a poner.

Dame un corazón sencillo,
Dame un corazón sencillo,
Dame un corazón sencillo, Señor
Para entrar en tu presencia

Supe que me amabas, lo entendí
Que supe que buscabas, más de mí,
Que mucho tiempo me esperaste y no llegué
Supe que me amabas, aunque huí,
Que lejos de tu casa yo me fui,
Y con un beso y con amor,
Me regalaste tu perdón, estoy aquí.

Quiero ser agradecido,
Quiero ser agradecido,
Quiero ser agradecido, Señor,
Para entrar en tu presencia.
Quiero dejarlo todo,
Quiero dejarlo todo,
Quiero dejarlo todo, Señor,
Para entrar en tu presencia.

Y cuando lejos me encontraba te sentí,
Sabía que entonces me cuidabas y te oí,
Como un susurro fue tu voz en el silencio,
Cada día me atraías hacia ti.

TU REINO ENTRE LOS VIVOS
No permitas Jesús que muera,
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Sin antes ver tu reino entre los vivos,
Que no me vaya si alguien no te conociera,
Que me quede hasta que el mundo te haya
oído.
¡Maestro qué bien estamos acá!
Si todos pudieran sentir tu paz.
Déjame quedarme y ser yo
Por favor quédate y sé Vos.
Déjame quedarme y llevar tu amor.
Que al final de mis días pueda decir
Que he peleado el buen combate hasta el fin,
Completé mi carrera, conservé mi fe.
La corona de justicia está preparada para mí.
¡Maestro qué bien estamos acá!
Si todos pudieran sentir tu paz.
Déjame quedarme y ser yo
Por favor quédate y sé Vos.
Déjame quedarme y llevar tu amor.
No permitas Jesús que muera,
Sin antes ver tu reino entre los vivos.

VOLVED A MÍ
Volved a mí, yo soy Tu Dios,
Y no tengas ningún temor.
Yo te hablaré de amor y paz,
Y te atraeré con suavidad.
Mucho he esperado tu regreso,
Y hoy Yo te prometo darte mi perdón.
Convierte a mí tu corazón,
Y así hallarás tu salvación.
Yo borraré tu iniquidad,
Y a mi tu voz ha de alabar.
Todas tus llagas curaré
Y rocío Yo seré que apague tu maldad.
Confía en mí pues Santo Soy,
Me gozo en ser Tu Salvador.
Arráigate muy firme a mí,
Y brotarás cual dulce vid.
Y los cielos cantarán mis sendas de verdad,
Justicia, amor y paz.
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