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1. Canción a la Virgen del Rosario de Paraná
http://www.youtube.com/watch?v=fYmYrUgovxE
Madre y Reina del Rosario
En Paraná, en nuestra casa
Te quedaste con nosotros
Para ser fuente de gracia
Vos forjaste su destino
La instruiste en su alabanza
Fuiste Madre y Protectora
Luz, regazo y esperanza

Estribillo
Fiel discípula de tu hijo
A la cruz lo acompañaste
Tu dolor fue tan fecundo
Que otros cristos engendraste
Es por eso que en su triunfo
Como nadie vos gozaste
Elevada en cuerpo y alma
Nuestra gloria anticipaste.

Enséñanos a contemplar
El rostro de tu Hijo (bis)
Joven hija de tu pueblo,
Por tu sí tan generoso
El eterno hijo del Padre
Trajo al mundo inmenso gozo

Estribillo

Enséñanos a imitar
La vida de tu Hijo.
Enséñanos a anunciar
El triunfo de tu hijo

Fuiste aurora que anunciaba
Que la noche había pasado
Porque en cada Eucaristía
Jesús Luz se había quedado

Estribillo

2. Maranathá
http://www.youtube.com/watch?v=OAJnM7fUCmo
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, Maranathá.
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Hoy, la vida que me das, te invoca en mi dolor,
Y clama ¡ven Señor!.
Ven y cambia mi existir, transforma mi penar
En glorias hacia Ti.

3. Si tu no vienes
http://www.youtube.com/watch?v=202OO_1r2vU
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 con un soplo das vida al barro,
como un artista irás plasmando
un rostro nuevo de hijos y hermanos,
por eso ven, Espíritu Santo, 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,
Espíritu Santo, ven.
Si Tú no vienes, nuestra mirada será ciega ante tu rostro,
la poca fe dominará lo cotidiano
si no nos donas el ser más sabios.
Si Tú no vienes y no sacudes con tu viento nuestra casa
y con tu sello de profeta nos consagras,
tendremos miedo si no nos cambias.
Pero si vienes y en el silencio
d el alma escribes renglones nuevos,
entre nosotros se irá tejiendo
la historia cierta del Nuevo Reino,
por eso ven, Espíritu Santo, ven,
Espíritu Santo, ven.
4. Renuévame
http://www.youtube.com/watch?v=Dwj6dxldiO0
Renuévame, Señor Jesús
ya no quiero ser igual
renuévame, Señor Jesús
pon en mi tu corazón.

Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado Señor
porque todo lo que hay dentro de mi corazón,
necesita más de ti.
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5. Somos un nuevo pueblo
http://www.youtube.com/watch?v=7DLB6TxnEEw
Somos un nuevo pueblo gestando un mundo distinto
los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro, en vasijas de barro
es un mensaje del cielo, y nadie podrá callarnos.
Y proclamamos un nuevo día
porque la muerte ha sido vencida
y anunciamos esta Buena Noticia
hemos sido salvados por el Dios de la Vida.
EN EL MEDIO DE LA NOCHE
NOCHE
ENCENDEMOS UNA LUZ
EN EL NOMBRE DE JESÚS.
JESÚS. (2)
Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos.
Mensajeros en un mundo que no entiende nuestro canto.
Y aunque a veces nos cansamos nunca nos desalentamos
porque somos peregrinos y es el amor nuestro camino.
Y renunciamos a la mentira
vamos trabajando por la justicia.
Y rechazamos toda idolatría
Solo creemos en el Dios de la Vida.
ESTRIBILLO
Que nuestro mensaje llegue más allá de las fronteras
que resuene en todo el mundo y será una nueva tierra.
Es un canto de victoria a pesar de las heridas
alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida.
Y cantaremos con alegría
corazones abiertos, nuestras manos unidas.
Celebraremos con alegría
porque está entre nosotros
el Dios de la Vida.
ESTRIBILLO

6. Si yo no tengo amor
http://www.youtube.com/watch?v=UV4ZWQN9uiU
Si yo no tengo amor,
yo nada soy Señor

Estribillo
El amor nunca se irrita,
El amor no es descortés,
El amor no es egoísta,
El amor nunca es doblez.

El amor es comprensivo,
El amor es servicial,
El amor no tiene envidia,
El amor no busca el mal.
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Estribillo
El amor disculpa todo
El amor todo lo cree
El amor todo lo espera,
El amor es siempre fe.

Estribillo
Nuestra fe, nuestra esperanza,
frente a Dios terminarán
El amor es algo eterno
Nunca, nunca pasará.

7. Hombres Nuevos
http://www.youtube.com/watch?v=NqcUTym9e-A

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.

Danos un corazón...
Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.

Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

Danos un corazón...

Danos un corazón...
Hombres nuevos, luchadores de esperanza,
caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
8. Iglesia Peregrina de Dios
http://www.youtube.com/watch?v=DRg8ghOwJrQ
Todos unidos formando un solo cuerpo
un pueblo que en la pascua nació
miembros de Cristo en sangre redimidos
iglesia peregrina de Dios
Vive en nosotros la fuerza del espíritu
que el hijo desde el padre envió
el nos empuja nos guía y alimenta
iglesia peregrina de Dios
SOMOS EN LA TIERRA
SEMILLA DE OTRO REINO
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR:
PAZ PARA LAS GUERRAS
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS

Rugen tormentas
y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón
miras con miedo y no tienes confianza
iglesia peregrina de Dios
Una esperanza nos llena de alegría
presencia que el señor prometió
vamos cantando el viene con nosotros
ESTRIBILLO
Todos unidos en un solo bautismo
ligados a la misma comunión
todos viviendo en una misma casa
iglesia peregrina de Dios
Todos prendidos en una misma suerte
ligados a la misma salvación
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza
iglesia peregrina de Dios
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9. Signo de Esperanza
http://www.youtube.com/watch?v=sp7Yt0SwQWw
Queremos ser una Iglesia servidora del Señor
Jesús el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor.
Una Iglesia de testigos, con mártires donde son
protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador.
Signo de esperanza, causa de alegría
con Santa María y un Jesús Pascual.
La gente se siente siendo servidora
que es transformadora de la sociedad.
Queremos ser una Iglesia de veras comunidad,
fraterna porque la gente comparte fe y realidad.
Con sencillez y alegría aprende a participar,
como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y Juan.
ESTRIBILLO
Queremos ser una Iglesia que está siempre en oración,
que alumbra toda la vida con la Palabra de Dios.
Que celebra como pueblo la nueva alianza de amor,
en la fiesta de la vida que es la cena del Señor.
ESTRIBILLO
Queremos ser una Iglesia samaritana y cordial,
que organiza la esperanza y la solidaridad.
Donde el Espíritu Santo, Padre de los pobres, va
suscitando los servicios, según la necesidad.
ESTRIBILLO
Queremos ser una Iglesia que muestra el amor a Dios.
Que sale a encontrar al hombre y lo abraza en su perdón,
que consuela y acompaña, que agranda su corazón,
a medida de la gente que sufre la situación.
ESTRIBILLO
ESTRIBILLO
Queremos ser una Iglesia en estado de Misión,
que se abre y sale y propone al mundo el Reino de Dios.
Que transforma desde adentro sociedad y corazón,
y planta comunidades donde se da conversión.
10. Ven, Espíritu de santidad
http://www.youtube.com/watch?v=QbwYIBSJ9mg
Ven, Espíritu de santidad,
ven, Espíritu de luz
ven, Espíritu de fuego
ven abrázanos.
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Ven, Espíritu del Padre, sé nuestra luz
derrama del cielo tu esplendor de gloria.
ESTRIBILLO
Testimonio cierto, Tú nos enseñas
a proclamar que Jesús resucitó.
ESTRIBILLO
Ven, unción celeste, fuente de agua viva
danos de beber del cáliz de amor.
ESTRIBILLO
Eres la alegría, fuego de la Iglesia
pon en nuestros ojos la mirada del Señor.
ESTRIBILLO
Haznos reconocer el amor del Padre
y revélanos el rostro de Jesús.
ESTRIBILLO
Fuego que nos quema, hasta las entrañas
por Tí resplandece la luz de amor.
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