CELEBRACIÓN DE LA CRUZ
CRISTO JESÚS – JESUS LE CHRIST
lam – rem – Sol – Do / lam – Sol – Do * Fa * Mi /
lam – rem – Sol – Do / Fa – rem – Mi
Cristo Jesús, oh fuego que abraza,
que las tinieblas en mí no tengan voz.
Cristo Jesús, visita mis sombras,
y que en mí solo hable tu amor.
Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me conoces cuando me siento y me levanto.

Dominus Spiritus est (x2)
Spiritus autem vivificat (x2)

CRUCEM TUAM
Crucem tuam adoramus Domine, Resurrectionem
tuam, Laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus Resurrectionem tuam,
Laudamus Domine.
DE NOCHE IREMOS
rem – La# / lam – solm – La7 /
rem – Do – Fa – La7 / La7 – La# – La7

Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu
mano.

De noche iremos, de noche,
que para encontrar la fuente
sólo la sed nos alumbra,
Si vuelvo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu sólo la sed nos alumbra.
mano.
Qué bien se yo la fuente que mana y corre
aunque es de noche.
Si digo: “que la tiniebla me cubra”, la tiniebla no es

oscura para Ti,
la noche es clara, clara como el día.
Dios mío, sondéame para conocer mi corazón,
guíame por el camino eterno.
Te doy gracias porque sublime eres,
tu conocías hasta el fondo de mi alma.
JESUS REMEMBER ME
Jesus remember me, when you come into your
kingdom (x3)
"I assure, this day you will be with me,
This day you will be, with me in paradise."
Jesus remember me, when you come into your
kingdom(x3)
IN MANUS TUAS PATER
D F#m Em D
In manus tuas, Pater
G
F#
commendo spiritum meum
Bm F# Bm A D
In manus tuas, Pater
G Asus A
D
commendo spiritum meum

Su claridad nunca es oscurecida
y se que toda la luz de ella es venida, aunque es de
noche.
Esta eterna fuente está escondida
en este Vivo Pan por darnos vida, aunque es de noche.
Esta viva fuente que deseo
en este Pan de Vida yo la veo, aunque es de noche.

NADA TE TURBE
lam – rem / Sol – Do /
Fa – rem / Mi – lam
Nada te turbe,
nada te espante,
quien a Dios tiene
nada le falta.
Nada te turbe,
nada te espante,
solo Dios
basta.

CONTEMPLARÉ
rem – La# – solm – La7 /
rem * Do * Fa – La# * La * rem
Contemplaré tu vida en mí,
contemplaré tu amor Señor.
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