ALEGRE LA MAÑANA
QUE NOS HABLA DE TI
ALEGRE LA MAÑANA.(2)

En nombre de dios padre, del hijo y del espíritu
salimos de la noche y estrenamos la aurora
saludamos con gozo la luz que nos llega
resucitada y resucitadora.
Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia
silabeas el alba igual que una palabra
tú pronuncias el mar como sentencia.
Regresa desde el sueño el hombre a su memoria
acude a su trabajo, madruga a sus dolores
le confías la tierra y a la tarde la encuentras
rica de pan y amarga de sudores.
Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas
en sus pequeñas manos tus manos poderosas
y estáis de cuerpo entero los dos así creando
los dos así velando por las cosas.
Bendita la mañana que trae la gran noticia
de tú presencia joven, en gloria y poderío
la serena certeza con que el día proclama
que el sepulcro de Cristo está vacío.

¡ALELUYA, ALELUYA! EL SEÑOR ES NUESTRO REY.
¡ALELUYA, ALELUYA! EL SEÑOR ES NUESTRO REY.
1. Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.
2. El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia
y su fidelidad en favor de la casa de Israel.
3. Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclamad al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.
4. Tocad la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de las trompetas,
aclamad al rey y Señor.
5. Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan;
aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor,
que llega para regir la tierra.

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR
Amo al señor porque me escucha
mi voz suplicante
porque inclina su oído hacia mí
el día en que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte
caí en tristeza y en angustia
invoqué el nombre del señor
señor, salva mi vida!!.
El señor es benigno y justo
nuestro dios es compasivo
el señor guarda a los sencillos
estando yo sin fuerza me salvó.
Alma mía, recobra tú calma
que el señor fue bueno contigo
arrancó ni alma de la muerte
mis ojos de las lagrimas
mis pies de la caída.

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.
Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.
Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.
Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

COMO EL PADRE ME AMÓ
Como el padre me amo
Yo os he amado
Permaneced en mi amor
Permaneced en mi amor (bis)
Si guardáis mis palabras
Y como hermanos os amáis
Compartiréis con alegría
El don de la fraternidad
Si os pones en camino
Sirviendo siempre la verdad
Fruto daréis en abundancia
Mi amor se manifestara
Como el padre me amo
Yo os he amado
Permaneced en mi amor
Permaneced en mi amor (bis)
No veréis amor tan grande
Como aquel que os mostré
Yo doy la vida por vosotros
Amad como yo os ame
Si hacéis lo que os mando
Y os queréis de corazón
Compartiréis mi pleno gozo
De amar como Él me amo.

