ARRIBA LOS CORAZONES
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Tradicional

Estribillo

Arriba los corazones,
vayamos todos al pan de vida
que es fuente de gloria eterna,
de fortaleza y de alegría.
1.
A ti acudimos sedientos: Ven, Señor.
Tenemos fe en tu misterio: Ven, Señor.
Queremos darte la vida: Ven, Señor;
con sus dolores y dichas: Ven, Señor.
2.
Queremos ser más hermanos, Ven, Señor,
que nunca nos olvidamos, Ven, Señor.
En ti hallaremos la fuerza, Ven, Señor,
para olvidar las ofensas, Ven, Señor.
3.
Que no haya luchas fraternas, Ven, Señor,
ni esclavitud, ni miserias, Ven, Señor.
Aparta el odio del mundo, Ven, Señor,
que exista un orden más justo, Ven, Señor.

CON LA CRUZ
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Pedro Rubalcava

Estribillo

Con la cruz venceremos,
como Jesús viviremos,
y a la luz seguiremos.
Encontraremos el reino de Dios.
1.
El que quiera seguir a Jesús
deberá renunciarse a sí mismo,
y cargar con su propia cruz
y seguir en los pasos de Cristo.
2.
Felices son los perseguidos,
los que sufren por causa del bien.
Cristo nos ha prometido
el premio del reino también.
3.
La muerte está ya vencida.
Esperamos la resurrección
y la segunda venida
de Cristo Jesús, salvador.
Texto © 1994, WLP
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ESTAMOS REUNIDOS

Estribillo

Rafael Moreno

Estamos reunidos en torno a su altar,
es nuestro Padre el Señor.
Nos une su gracia,
nos une su amor: somos el pueblo de Dios.
1.
Canta tu pueblo, Señor,
a ti el honor y la gloria.
Te agradecemos, oh Dios,
las bendiciones que siempre nos das.
2.
Dale a tu pueblo el perdón;
arrepentidos venimos.
Escucha nuestro clamor;
haz que nos llene tu amor y tu paz.
3.
Escucharemos tu voz,
atentos a tu palabra.
Abre nuestro corazón
para entender tu mensaje de amor.
4.
Hoy te pedimos, oh Dios,
lo que tú sabes nos falta:
tus gracias y bendición.
Danos, Señor, lo que nos lleve a ti.
Text © 2011, WLP
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CAMINARÉ:
Salmo 116(114)
Juan A. Espinosa

Estribillo (bis./2x)
Caminaré en presencia del Señor.
1.
Amo al Señor porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.
2.
Me envolvían redes de muerte,
caí en tristeza y en angustia.
Invoqué el nombre del Señor;
“Señor; salva mi vida”.
3.
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo.
El Señor guarda a los sencillos,
estando yo sin fuerzas me salvó.
4.
Alma mía, recobra tu calma,
que el Señor fue bueno contigo;
Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Texto © 1973, Juan A. Espinosa, pub. por OCP
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