
123. Tu Señor 
 
Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en 
mi interior, todo aquello que me aturde, o que no 
puedo cambiar, esas cosas que no dejan caminar. 
 
Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de 
mi mida y me has dado grandes cosas que no puedo 
olvidar. Los momentos que en mi vida quedaran. 
 
Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir 
que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo 
seguir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón 
en un grito que te pide tu amor. 
 

117. Hay una Fuente en Mí 
 
Hay una fuente en mí, (Díselo al Señor) 
Que está brotando, que está Fluyendo muy 
Dentro de mí. (Bis) 
 
Es un rio de alabanzas y de adoración, dirigido 
hacia ti, Señor, Jesús, recíbelo. 
 

132. Alguien cerca está de mí 
 
Alguien cerca está de mí.  
Alguien cerca está de mí. 
Alguien cerca esta.  
Alguien cerca esta.  
Alguien cerca está de mí. 
 
/Es mi Salvador Jesús. / (Bis)  
 /Es mi Salvador. / (Bis) 
/ Es mi Salvador, Jesús. 
 
/Mora en mi corazón. / (Bis) 
/En mi corazón. / (Bis) 
Mora en mi corazón. 
 
/Porque Él me ha dado amor. / (Bis) 
/Me ha dado amor. / (Bis) 
Porque Él me ha dado amor. 
 
/Porque Él me ha dado amor. / (Bis) 
/Me ha dado amor. / (Bis) 
Porque Él me ha dado amor. 
 

 

109 Racimo y Trigal 
 
Racimo y trigal hoy hemos presentado, Mana 
celestial hoy el Señor nos da como manjar; Él pone 
en nuestras manos el pan de la eternidad, como 
manjar; Él pone en nuestras manos el pan de 
fraternidad. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
En torno a tu altar somos tus invitados, en el torno 
al altar El esperando esta como manjar; Él pone 
nuestras manos el pan de la eternidad, como manjar; 
Él pone en nuestras manos el pan de fraternidad. 
 
Tristeza y dolor corren por nuestros labios, pureza y 
amor trae nuestro Señor; viene mi amor y Él pone 
en nuestras manos el pan de la Comunión; viene mi 
amor y Él pone en nuestras manos el pan de la 
Comunión. 
 
La cena Pascual hoy hemos celebrado, la cena 
Pascual, signo de hermandad; gracias Señor, gracias 
por tu presencia y gracias por tu amistad; gracias 
Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu 
amistad. 
 

119. Somos el Pueblo de Dios 
 
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. 
Llamados para anunciar las virtudes de aquel que 
nos llamó a su luz. 
Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y 
su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de 
Él. 
 
Y llevaremos su gloria a cada pueblo y Nación 
trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.  
Y su amor nos impulsa no nos podemos callar 
anunciaremos al mundo de su amor y verdad. 
 


