
¿ DÓNDE ESTÁ LA JUVENTUD?

¿ Dónde está la juventud si la tenemos
dónde está nuestro valor,
dónde la sinceridad que alardeamos
dónde hemos guardado a Dios.
Es que ya olvidamos ese afán de lucha
por hacer un mundo mejor.
Es  que  ya  se  fue  definitivamente  de 
nuestro lado el amor.

Hacemos dioses de barro
con nuestra propia pobreza
buscamos a aquel que cuadra
con nuestra forma de ser
le alabamos y decimos
ese sí que es un gran hombre.
No es así
pues él también es de carne.
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Vivimos un mundo raro
sólo queremos progreso
nos importan más los perros
que los niños que no nacen.
Despreciamos a la gente
que no son de nuestra idea,
ya está bien
vamos a despertarnos.

Estribillo

PERDÓN SEÑOR
(Rancheras)

Perdón, perdón Señor
perdóname, si te he ofendido
la culpa fue de mi pecado
y ahora sé bien, que te he ofendido
perdóname.  

ALELUYA:

Aleluya, alelú, aleluya BIS
A, alelú, aleluya           BIS

NO SÉ CÓMO ALABARTE
No sé cómo alabarte
ni qué decir, Señor.
Confío en tu mirada
que me abre el corazón.
Toma mi pobre vida
Que sencilla ante Ti, 
Quiere ser alabanza
por lo que haces en mí.
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Gloria, Gloria a Dios BIS
Gloria, Gloria a Dios    

PADRENUESTRO
En el mar he oído hoy, Señor tu voz que 
me llamó y me pidió que me entregara a 
mis hermanos.
Esa voz me transformó, mi vida entera 
ya cambió, y sólo pienso ahora Señor en 
repetirte.
Padre  nuestro  en  Ti  creemos,  Padre 
nuestro,  te  ofrecemos,  Padre  nuestro, 
nuestras manos de hermanos (bis).
Cuando vaya a otro lugar tendré yo que
abandonar  a  mi  familia,  a  mis  amigos 
por seguirte,  pero sé que así algún día 
podré enseñar tu verdad a mi hermano y 
junto a él, yo repetirte.
Padre Nuestro.... 

PAZ
Paz  Señor  en  el  cielo  y  la  tierra,  Paz 
Señor en las olas del mar, paz Señor en 
las flores que mece sin saberlo la brisa 
al pasar.
Hoy  he  visto,  Señor  en  el  cielo 
suspendidas  de  un  rayo  de  luz,  dos 
palomas  que  alzaron  el  vuelo  con  las 
alas en forma de cruz.
Haz que  vuelvan  Señor  a  la  tierra  las 
palomas  que  huyeron  ayer  y  la  llama 
que enciende la guerra se confunda con 
la paz y el querer.
Tu que has hecho las cosas tan bellas y 
les has dado una vida fugaz, pon Señor 
tu mirada sobre ellas  y devuelve a los 
hombres la paz.   PAZ....



PON TU MANO

Pon tu mano en la mano de aquel que te 
da la mano.
Pon tu mano en la mano de aquel que te 
dice ven.
El será tu amigo
para la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te 
dice ven.
Pon tu mano en la mano de aquel
que te da la mano.
Pon tu mano en la mano de aquel
que te dice ven.
Abriremos caminos
pero hay que luchar.
Pon tu mano en la mano de aquel
que te da la Paz. 

ECHATE A VOLAR

Nunca paras de escuchar..¿dónde vamos 
a acabar?
Ahora  hay  menos  bondad..hay  más 
guerras y maldad
es urgente que haya paz.
No te puedes conformar, a la acción has 
de pasar, ya está bien de tanto hablar.
Las  palabras  no  van  a  solucionar  el 
problema de amistad,
ya  ves que el  mundo pide un poco de 
paz,  ponte  unas  alas  blancas,  no  lo 
dudes más y échate a volar.
No te pares a esperar..que otro actúe en 
tu lugar
da el primer paso y verás que te siguen 
los demás, todos a sembrar la paz.
Y volaremos juntos sobre el ancho mar
pondremos cualquier rumbo 
donde no haya paz vamos a luchar.
Te tienes que transformar en paloma de 
la paz
Y en tu ambiente trabajar por un mundo 
más  cordial , más sincero y fraternal.
Ya ves que el mundo...
Y volaremos juntos....

MI CANCIÓN

Tú que luchas en el aula día a día
regalándome en todo momento un poco 
de ti. 
Tú me das esa ilusión de que puedo ser 
feliz.
Y por eso mi canción es para ti (oh, para 
ti).
Es  difícil  que  me  olvide  de  vosotros, 
hay un trocito  pequeño que os  guardo 
en mi corazón, compañeros de camino 
hoy las gracias vengo a dar.
Y por eso os dedico mi cantar. (Oh...)

 DIOS ESTÁ AQUÍ
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Dios está aquí
tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como que este canto lo puedes 
oir.
Lo puedes sentir
Moviéndose entre los que aman.
Lo puedes oir  
cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar
cuando por esa puerta salgas.
Lo puedes guardar
muy dentro de tu corazón. 
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PERDÓN, SEÑOR

Perdón, Señor, sé que te ofendí
ya no puedo estar lejos de ti.   
Tu amor dará a mi alma paz
quiero ver la luz que Tú me das. BIS



ALABARÉ

Alabaré  a  mi  Señor  siendo  como  EL, 
siendo rastro de su amor
y signo de su fe.
Al Señor alabaré dando la esperanza
al que la perdió, 
al que nunca la vió
y así lo alabaré.
Alabaré, siendo luz que orienta,
alabaré siendo sal de la tierra;
alabaré fermentando la masa,
que dé imagen de amor,
quiere Dios que sea yo
y así lo alabaré.
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YO NO PUEDO SÓLO

Qué difícil es andar en soledad
Qué difícil es crecer cuando no estás.
Comprendo que hay momentos
en los que he sido infiel.
Hoy te pido: acércate.
Tenemos mucho de qué hablar.
si me faltas Tú no sabré qué hacer
sin Ti mi existencia no es igual,
yo procuraré siempre caminar
de forma que aumente tu amistad.
A tu lado alcanzaré, antes mi afán
yendo juntos no caeré, Tú me tendrás
será mucho más fácil
si vienes junto a mí.
Paso a paso, día a día
lejos hemos de llegar
Si me faltas....
Hay tantas cosas que hacer, tanto que 
dar
que me asusta no saber, cómo empezar.
Si Tú marcas la ruta
sin miedo avanzaré.
Tan seguro estoy de Ti
que nada nos podrá fallar.
Si me faltas.....

TU ME ENSEÑASTE A VOLAR

Tú me enseñaste a volar con las de 
pajarillo
cuando no era más que un niño
sin miedo a la libertad.
No envejecerás jamás
amigo, hermano, maestro
siempre como un Padre nuestro
en boca de algún chaval.

Te han robado el corazón
Los muchachos en la escuela      BIS
Ellos pasan, tú te quedas
Algo de ti llevarán // Tú me enseñaste a 
volar.
   
Tú decidiste volar
dejando crecer a todos
cada cual tuvo a su modo
su sueño de libertad.
Nunca he podido olvidar
aquella lección pequeña
cada cual es lo que sueña.  
sueña un poco cada cual
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Vas diciendo que alzarás
el vuelo como un chiquillo
hermano, maestro, amigo
quédate un poquito más.
Siempre tendrás un lugar
en mi corazón de niño
compañero de camino
Tú me enseñaste a volar.
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