JUNTO A MARÍA ACOMPAÑAMOS TODA VIDA
1) EN SU MESA HAY AMOR
El señor nos ha reunido junto a Él
El señor nos ha invitado a estar con Él
En su mesa hay amor
La promesa del perdón
y en el vino y pan su corazón
Cuando, Señor, tu voz
llega en silencio a mí
y mis hermanos me hablan de tí
Se que a mi lado estás
te sientas junto a mí
Acoges mi vida y mi oración
2) MAGNIFICAT I
Proclama mi alma
la grandeza de Dios,
se alegra mi espíritu
en Dios, mi Salvador.
Porque ha mirado
la humildad de su sierva.
Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones.
PORQUE EL PODEROSO HA OBRADO
Y HACE MARAVILLAS EN NOSOTROS.
GRANDE ES SU AMOR, PARA TODOS;
GRANDE ES SU AMOR Y POR SIEMPRE;
GRANDE ES SU AMOR…
Hace proezas con su brazo,
dispersa a los soberbios
y con todo el corazón
ensalza a los humildes,
llena de bienes a los pobres.
Su promesa por siempre durará,
como dijo a nuestros padres.
3) OFRENDA: TODO EN MÍ COBRA
SENTIDO POR TU AMOR
Aquí están mis manos
que tan solo saben
el trabajo humilde
que un día miraste,
y yo me preguntaba,

Qué buscás, Quién eres,
¡Si mis días transcurren entre mar y redes!
Aún no sabías que estás justamente,
creando y cuidando la red de tu gente,
y mi amor por tejer las redes
nudo a nudo
aunque parece poco
para Vos es mucho.
PORQUE MIRAS EN MÍ
LO MÁS HONDO QUE SOY,
Y HACES TUYO ESTE DON QUE YO SOY,
Y CONFÍAS EN MÍ MÁS QUE YO MISMO.
TODO EN MÍ COBRA SENTIDO
POR TU AMOR.
Soy apasionado, quizás impulsivo
sin embargo Cristo, contaste conmigo.
Lo mejor y lo no tan bueno que yo tengo
lo aceptás mucho más de lo que yo lo
acepto.
Creí ser más fuerte, más de lo que era,
y que había de serlo aquel que eligieras.
¡Pero optaste por hombres
tan de carne y hueso!
Tu confiar es la lógica nueva del Reino.
4) VIDA EN ABUNDANCIA
Los lirios del campo
y las aves del cielo
no se preocupan
porque están en mis manos.
Tené confianza en mí,
acá estoy junto a vos.
Amá lo que sos
y tus circunstancias.
Estoy con vos,
con tu cruz en mi espalda.
Todo terminará bien,
Yo hago nuevas todas las cosas.
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YO VENGO
A TRAERTE VIDA,
Y VIDA EN ABUNDANCIA.
EN ABUNDANCIA
YO SOY EL CAMINO,
LA VERDAD Y LA VIDA,
VIDA EN ABUNDACIA,
EN ABUNDANCIA.

Como granos de la espiga
que se ha hecho un solo pan
estrechemos nuestras vidas
y busquemos la unidad.
Todos nuestros sentimientos
sean sólo para Dios,
que seamos instrumentos
en las manos del Señor.

No hice al hombre
para que esté solo.
Caminen juntos
como hermanos,
sopórtense mutuamente,
ámense unos a otros.

Este pan que compartimos
y este Cáliz de amistad
son también un anticipo
del Banquete celestial
mientras tanto como iglesia
caminamos hacia Dios
esperando la venida
que Jesús nos prometió.

La felicidad
de la Vida Eterna
empieza
conmigo en la tierra.
Sentite vivo, la fiesta del Reino
comienza acá.
5) DANOS SIEMPRE DE ESTE PAN
DANOS SIEMPRE DE ESTE PAN
QUE NOS UNE EN COMUNIÓN
PAN DE VIDA Y ESPERANZA
VERDADERO PAN DE DIOS
PAN DE VIDA Y ESPERANZA
VERDADERO PAN DE DIOS
Somos todos invitados
a la Mesa del Señor
donde El mismo se ha entregado
para darse en comunión.
Comeremos de su carne
que nos une en amistad
beberemos de su sangre
con sabor de eternidad.

El Señor nos ha elegido
y en la cruz nos redimió
con los brazos extendidos
por nosotros se entregó
Ojalá que en este vida
no perdamos la ilusión
de entregarnos sin medida
como Dios nos enseñó.
6) COMO CRISTO NOS AMO
Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás.
El nos guía como estrella
por la inmensa oscuridad,
al partir con El el pan,
alimenta nuestro amor:
es el pan de la amistad, el pan de Dios.
ES MI CUERPO, VENGAN A COMER.
ES MI SANGRE, VENGAN A BEBER.
PORQUE YO SOY LA VIDA,
YO SOY EL AMOR.
¡A TU AMOR ETERNO, LLÉVANOS, SEÑOR!
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Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás:
en su pueblo es un obrero
como todos los demás,
con sus manos gana el pan,
trabajando con amor:
El conoce la pobreza y el dolor.
Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás:
al morir en una cruz
nos dio su paz y libertad;
pero al fin resucitó
por la fuerza de su amor
y salió de su sepulcro vencedor.
Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás:
El nos une como hermanos
en su reino de bondad;
para siempre junto a El
viviremos sin temor,
nada puede separarnos de su amor.
7) MADRE FIEL (METANOIA)
Una estrella de oro y miel
se encendió en mi corazón
y fue cubriendo mi piel
la espesura de su amor.
Madre de la libertad
muéstrame en tu Hijo el sol.
Entre el cielo y la quietud
de la paz de tu verdad,
oh Guardiana de mi fe
crece esta comunidad
y a la luz de la oración
nos hermana tu bondad.
OH, MARÍA, MADRE FIEL
CUIDARÉ BIEN DE ESTA FLOR
QUE SEMBRASTE EN MI JARDÍN,
LE DARÉ TODO MI AMOR.
MI TRISTEZA ECHÓ A VOLAR,
HOY HAY GOZO EN MI INTERIOR.
Abriré mi pecho en dos

y lo llenaré de Ti.
Y aunque no podré borrar
el pasado que viví,
renunció a quien fui hasta ayer
y te entrego a Vos mi Sí.
En tu mirada el azul
se hizo luna de piedad
y cubrió con su esplendor
mi pesada oscuridad.
Ya tu gracia pudo al fin
quebrar con mi soledad.
8)MADRE MAESTRA Y AUXILIO
En la historia de Don Bosco
como un sueño tú apareces
cual maestra que transforma
fieros lobos en corderos
y Juanito va aprendiendo
la lección de tu dulzura
que es el rostro del amor
de nuestro Dios.
MARÍA AUXILIADORA,
PODER QUE SE HACE TERNURA
SEÑORA, MADRE DE CRISTO,
SOCORRE AL PUEBLO DE DIOS.
Cada casa salesiana
es hogar donde tú habitas
cada joven es un hijo
por quién velas con cariño
cada pobre se enriquece
al sentirte como madre
protegido por tu amor
y tu bondad.
Vencedora poderosa
en históricas batallas
donde el único enemigo
que sucumbe es el pecado
hoy la iglesia perseguida
necesita de tu auxilio
tú eres fuerza para andar
y caminar.

