
OFERTORIO O
†TE OFRECEMOS PADRE NUESTRO

Capo 2                                      G  D  G  D   D/D 7 /G AGUA DE VIDA_____5         Sep 2017
Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan. ALGO ESTA CALLENDO AQUI     4
Nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. BENDITA SEA TU PUREZA     2
Am  A7  D BENDITO, BENDITO     5
Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz DAME UN NUEVO CORAZON     5       April 2017
Se transforman nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. DIOS ESTA AQUI     3

EL CONSEJO DE MARIA     3
A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A EL    April 2018
Cambia su dolor en vino, como la uva en el lagár. EN EL NOMBRE DE JESUS    5       Oct 2017

ENTRE TUS MANOS     2
Estos dones son el signo, del esfuerzo de unidad ESPÍRITU DE DIOS LLENA MI VIDA      Aug 2018
Que los hombres realizamos, en el campo y la ciudad. ESPÍRITU SANTO VEN AQUI      2

ESTAMOS TODOS EN UNIÓN       2
Es tu pueblo quien te ofrece, con los dones del altar ESTO QUE TE DOY      4    May 2014
La naturaleza entera, anhelando libertad. JASMINES DE MI ROSAL     3

LÁVAME CON TU SANGRE     1
Gloria sea dada al Padre, y a su Hijo Redentor LE LLAMAN JESUS      3
Y al Espíritu Divino, que nos llena de su amor. LEVANTO MIS MANOS       2
 LLEVATE MIS TRISTEZAS     3
†OFRENDA DE AMOR MADERA     2

Capo 2                   G  D  G                 C  D  G         NADA ES IMPOSIBLE PARA TI     4
Por los niños que empiezan la vida, OFRENDA DE AMOR     1
por los hombres sin techo ni hogar. ORACION DE SAN FRANCISCO       2
Por los pueblo que sufren la guerra POR CONOCERTE_____3       May 2017
te ofrecemos el vino y el pán. RENUEVAME     4
C  D  C  G                      Em  Am  D  G SABER QUE VENDRÁS       1
Pan y vino sobre el altar,  son ofrendas de amor. SANAME SENOR     5
Pan y vino serán después,  Tu cuerpo y sangre Señor. :// TE NECESITO     5      Oct 2017

TE OFRECEMOS PADRE NUESTRO      1
Por los hombres que viven unidos, TOMA MI VIDA SEÑOR     4       April 2017
por los hombres que buscan la paz. VEN ESPIRITU VEN     4       April 2017
Por los pueblos que no te conocen
te ofrecemos el vino y el pan.

Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad.
Por los vivos y por los difuntos
te ofrecemos el vino y el pan.

†SABER QUE VENDRÁS
Capo 1                               A  E  D                           

En este mundo que Cristo nos dá
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fín †LÁVAME CON TU SANGRE
y el vino de nuestro cantar. C  Am  F  G          

Traigo ante ti nuestra justa inquietud, Lávame con tu sangre,  sana mis heridas vuelve
amar la justicia y la paz escucha mi voz y háblame.

D  E  A  F#m  Bm  E  A  

Saber que vendrás,  saber que estarás Renovar quiero mi entrega,  sentir ese amor primero
partiendo a los pobres tu pan.// decirte que te quiero y conversar.  Escúchame.!

C  G  C  G                   C  G  F  G          

La sed de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar. Sentir de nuevo viento cálido, verme en tus brazos sonreír

El odio de los que mueren sin fé cansados de tanto luchar. entregarte todos mis problemas,  volver a ser feliz.
En la patena de nuestra oblación acepta la vida Señor.
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OFERTORIO O
MADERA ENTRE TUS MANOS

C   F   F/Em/Dm   G   G/F/Em   Am   F  G   C                                                        C Dm  G C     Dm G C               

En un comienzo nada fué.     Solo una idea nada más Entre tu manos,    esta mi vida Señor.
tantos temores habia que enfrentar Entre tus manos,     pongo mi existir.
la luz que les guiaba daba el valor.

C G Am F G C       F G Em Am F G C Hay que morir,   para vivir                            F G Em Am

Señor quiero ser madera, madera que sustente tu dolor entre tus manos   yo confío mi ser. //               Dm G C

la leña que avive, tu fuerza y tu calor
madera que reviva contigo en la cruz. Entre tu manos, esta mi vida Señor.

Entre tus manos, yo confío mi ser.
Hoy ya no es un ideal,    es una inmenza realidad
yo nesecito de un amigo al caminar †ESPÍRITU SANTO VEN AQUI
y creo que al fin lo encontré. C  F  G             

Espíritu santo ven aqui,  Espíritu Santo ven a mi
Señor ya tienes un lugar, yo necesito más de ti Quiero vivir, quiero ser feliz, con tu poder dentro de mi.
ayúdame a ser más pequeño para asi  
servirte con mi entero corazón. Ahora se lo que es vivir, puedo reir,

puedo cantar; ahora se que yo puedo 
†ORACION DE SAN FRANCISCO amar con tu poder dentro de mi.

Capo 1                                                                                                     A  D  E        B        
Hazme un instrumento de tu paz, Hermano pues quieres vivir,  en la gloria del Señor
donde haya odio lleve yo tu amor. acepta pues esta bendición,  que será tu salvación.
Donde haya injuria, tu perdón Señor
donde haya duda, fe en Tí. LEVANTO MIS MANOS

Capo 4       G  Am  Bm  G  Em  Am  D  G     

Hazme un instrumento de tu paz, Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas
que lleve tu esperanza por doquier. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
Donde haya obscuridad lleve tu luz, C  D  G  Em  Am  D  G     

donde haya pena, tu gozo Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
una unción, que me hace cantar.

Maestro ayúdame a nunca buscar, Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir:  EL FUEGO

querer ser consolado como consolar.
Ser entendido como entender, Cuando levanto mis manos,  mis cargas se van
ser amado como yo amar Ah Ah. nuevas fuerzas, Tu me das.  Todo eso es posible

todo eso es posible, cuando levanto mis manos.
Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón. BENDITA SEA TU PUREZA
Es dando a todos que Tú nos dás, Capo 1       C  G  Am  Em  F  C  Dm  G7      

y muriendo es que volvemos a nacer. Bendita se tu pureza,  y eternamente lo sea
pues todo un Dios se recrea, en tan grandiosa belleza.

ESTAMOS TODOS EN UNIÓN A ti celestial princesa,  Virgen sagrada Maria
Capo 3        G  Em/Am  D  G te ofresco en este dia,  alma vida y corazón.

Estamos todos en unión,
cantando aqui esta canción,  a Ti oh Dios. Ave Maria,  Ave Maria
te pido fe amor y paz, Madre mia Madre nuestra, Madre del salvador.//
que el hombre encuentre la verdad,  tan solo en Tí.

G  Am  D  G  Em  Am  D  G     A ti celestial princesa,  Virgen sagrada Maria
Oh Dios yo te pido,    que vengas aqui. te ofresco en este dia,  alma vida y corazón.
te unas conmigo,    no te alejes de mi. // Mirame con compasión,  no me dejes Madre mia

y en la hora de mi agonia,  se mi amparo y protección.
Recemos todos con fervor
para que el mundo sea mejor,      llege la paz.
Que haya amor en los hogares,
paz y fe en las naciones      y unidad.
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OFERTORIO O
†LE LLAMAN JESÚS DIOS ESTA AQUI   

Capo 5     C  G  F  G  C     Capo 3                      G  D  Em        C  D  G            C  D  G/D/Em  C  D  G      

Hay un hombre que esta solo, tiene triste su mirada Dios está aqui, tan cierto como el aire que respiro
Con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. tan cierto como la mañana, se levanta el Sol
El sembró todas las flores, tiene muchos familiares tan cierto porque yo le canto, y me puede oir. //
Tiene tierras tiene mares pero vive en soledad. G  D  G        

Le puedo sentir...A mi lado en este mismo instante
Le llaman Jesús :///       G  C  G  C Le puedo sentir...Muy adentro de mi corazón

Le puedo sentir... En mis cantos y en mis oraciones
Cada vez esta más solo, sus hermanos lo olvidaron Dios esta aqui...si tu quieres le puedes sentir.   G D   C D G

Sin querer lo lastimaron y se muere de dolor.
Ya cumplió más de mil años y parese siempre un niño Santo, Santo, Santo.     Mi corazón,  te adora
El que dió tanto cariño,  hoy le niegan el Amor. Mi corazón,      que sabe decir     Santo eres Tú

†LLEVATE MIS TRISTEZAS †SANAME SENOR
Capo 2                     C  G  F  C          F  C  G  C C  Am  Dm  G

Vengo ante Ti Señor, con el alma destrozada Hoy….Señor Jesús.   Vengo ante ti, para alabarte
tengo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Hoy….Señor Jesús.  Con tu poder, puedes cambiarme.
Dame hoy la sanación, prometida en tu palabra
necesito que tu amor, me devuelva la esperanza. Sáname Señor, hoy quiero vivir
F  G  C  Am  F  G  C dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz.
Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Sáname Señor, líbrame del mal
lléname de tu Espíritu y nada más.// toca el corazón, para alcanzar la santidad.

Yo no se lo que es amar, nunca me he sentido amado Hoy….Señor Jesús.   Vengo ante ti, para adorarte
siempre me he sentido solo, y por todos rechazado Hoy….Señor Jesús.  Con tu poder, puedes sanarme.
Pero hoy estoy aqui, atendiendo a tu llamado
dame por favor Señor, el amor que me ha faltado. Hoy….Señor Jesús.   Vengo ante ti, arrepentido

Hoy….Señor Jesús.   Pido perdón por mis errores.
Yo no quiero ser igual, yo quiero una vida nueva
quiero aprender a amar, con el amor que nada espera Yo….soy pecador.  Tengo dolor    en cuerpo y alma
Resucítame Señor, rompe todas mis cadenas Ten….ten compasión  que solo Tú   puedes salvarme.
te abro hoy mi carazón, llénalo de tus promesa.

Hoy….Señor Jesús.  Vienes a mi    porque me amas
JASMINES DE MI ROSAL Hoy….Señor Jesús.  Confio en ti    y en tu palabra.

Capo 7        C  G 7   C  G 7         F  G  C  Am  F  G  C     .

Hoy prometo regalarte, Madre mia en mi cantar. EL CONSEJO DE MARIA
Madre pura y Madre bendita, los jasmines de mi rosal.// Capo 3         G  C  D  G            Em  Am  D  G

En Caná de Galilea, el vino faltó, 
Virgen eres Madre querida, flores te quiero regalar. María dijo que hicieran, lo que mandara el Señor. //
Para verte todos los dias, todos los dias, en mi rosal.//

El consejo de María, es obedecer a Dios. //
Siervo soy Madre Maria, santifica mi oración.
Con las flores de tu pureza, para verte en mi corazón.// Si en tu vida falta el vino, si se acabó el amor

has lo mismo que María, corre a buscar al Señor. //
POR CONOCERTE

Capo 1             A  A7  A6   D  Dm  A  E  A       Si se acabó tu alegria, si solo tienes dolor
Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mi has lo mismo que María, corre a buscar al Señor. //
toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor.
Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar ESPÍRITU DE DIOS LLENA MI VIDA
A fin de conocerte,    A Ti Em  D  C  B 7               .

Bm  E  A  F#m  Bm  E  A       Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma
Por conocerte,   conocerte,  conocerte mi Jesús, a Ti.// llena mi ser.//

Y lléname, con tu presencia, con tu poder,
con tu amor.//
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OFERTORIO O
RENUEVAME NADA ES IMPOSIBLE PARA TI

      Capo 1            A  D  E  A    F#M  Bm  E                  A  E  F#m  C#m  D  E     (A)         . Capo 3     G  C  Am  D  G       .

Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual Porqué tengo miedo?  Si nada es imposible para Ti.////
Renuévame Señor Jesús, pon en mi tu corazón. Porqué tengo dudas?  Si nada es imposible para Ti.////

Porque todo lo que hay, dentro de mi Porqué tengo pena? por esa gente que no busca tu perdón
necesita ser cambiado Señor. Porqué tengo pena? por aquellos que no saben perdonar
Porque todo lo que hay, dentro de mi corazón, Yo ruego por ellos...que encuentren el camino del amor
necesita más de Ti. Solamente Dios sabe

     cuanto tiempo han vivido en su dolor
Ayudame Señor Jesús, dime Tú que debo hacer      y lo llevan desde niños hasta hoy
Ayudame Señor Jesús, dame hoy tu bendición.      y algunos ya partieron sin perdón.

Ten piedad de mi Señor, porque soy un pecador Ya es hora mi hermano, que sanes tus heridas y el dolor
Te pido hoy  ten compación,  sé tu ya mi salvador. Perdona a tu hermano, y abrazalo en el nombre del Señor

Solamente Dios sabe, sanar una herida con su amor
Renew my life, Lord Jesus, Perdona a tu hermano, en el nombre de Cristo mi salvador.
I never want to be the same.
Renew my life, Lord Jesus, TOMA MI VIDA
place your heart inside of me. C  F  G  C  Am  Dm  G7  C     

 Espíritu de Dios, Dame hoy tu bendición. //
In my life and thoughts, there are so many things.      
That need the change that only your love can bring. Toma mi vida Señor, yo necesito de tu amor
And I need to be transformed, in your likeness O Lord. quiero hacer tu voluntad, seguirte siempre hasta el final.
Change this heart, inside of me. Tu Santo Espíritu tener, solo tu siervo quiero ser

toma mi vida y hazme, como eres Tú.
ALGO ESTA CAYENDO AQUI

C  Dm  G7  C     Am  Dm  G7  C             C  G  Dm  F  G       C  G  Dm  F  G…..C        . Espíritu de Dios, dame hoy tu bendición.
Algo esta callendo aqui, es tan fuerte sobre mi Uh Uh Uhhhhhh…Uh UhUh UhUhUhhhhhh.  //
mis manos levantaré, y su gloria tocaré.//
 ESTO QUE TE DOY
Está cayendo, su gloria sobre mi.  Sanando heridas, Capo 4                     G  Bm  C  D          C  Bm  D           C  D  Bm  Em  Am  D  G           

levantando al caido, su gloria esta aqui.// Esto que te doy, es vino y pan Señor
           Su gloria esta aqui. esto que te doy, es mi trabajo.            F  Em  G

Es mi corazón mi alma, es mi cuerpo y mi razón  FGEmAm

Algo estoy sintiendo aqui, muy adentro y sobre mi el esfuerzo de mi caminar.
yo no sé como explicar, es un gozo celestial.
Es como un río sin final, que no quisiera terminar Esto que te doy, mi vida es Señor 
Es el Espíritu de Dios, derramando su amor. es mi amor tambien es mi dolor.           F  Em  G

Es la ilución mis sueños, es mi gozo y mi llorar  FGEmAm

VEN ESPIRITU VEN es mi canto y mi oración.                 F/G  C

Capo 4        G  D  Em     D  C  Am  D               C  Em  F  G            F  G  Em  Am      F  G     Em/Am       F/G  C

Ven Espíritu ven y lléname Señor Toma mi vida, ponla en tu corazón
con tu preciosa unción. // dame tu mano y llévame
Purifícame y lávame, renuévame restáurame Señor, Cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre
con tu poder. y a mí Señor, renuevamé.  Límpiame y sálvame.
Purifícame y lávame, renuévame restáurame Señor,
te quiero conocer. // Esto que te doy, no solo yo Señor

esta voz tambien es de mi hermano.
Conocerte a ti                           G  D  Em  C Es la unión la paz el orden, la armonia & felicidad
Solo a ti es un canto en comunidad.
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OFERTORIO O
BENDITO BENDITO DAME UN NUEVO CORAZON SEÑOR

C  Am  F  C                             F  C  G 7   C                                             . Capo 4                C  Dm  G7  C  Am  Dm  G7  C                 F  G  Em  Am              F  G  C

Bendito, bendito, bendito sea Dios. Dame un nuevo corazón Señor,
Los ángeles cantan    y alaban a Dios.// un corazón amable, un corazón sublime.

Dame un nuevo corazón Señor.
Jesús de mi alma,   te doy mi corazón.
Y en cambio te pido    me des tu bendición.// Dame un nuevo corazón Señor,

un corazón sencillo, un corazón humilde.
Adoro en la Hostia   el cuerpo de Jesús. Dame un nuevo corazón Señor.
Su sangre preciosa   que dio por mi en la cruz.//

Limpio como el cristal, dulce como la miel
A tus plantas llego    confuso de dolor. un corazón sincero, como el tuyo Señor.
De todas mis culpas    imploro tu perdón.// Libre para alabarte, firme como el de un martir

un corazón que sea como el tuyo Señor.
AGUA DE VIDA

G  D  Em  D  C  A  D      Dame un nuevo corazón Señor,
Vengan a mi los sedientos, y los sufren dice el Señor. un corazón para quererte, un corazón para servirte.
Vengan a mi con sus penas, con sus dolores yo soy su Dios. Dame un nuevo corazón Señor.

Yo soy el agua de vida, y los que me tomen Dame un nuevo corazón Señor,
jamás tendran sed. un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte.
Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen Dame un nuevo corazón Señor.
yo consolaré.

TE NECESITO   JON CARLOS
Vengan a mi con sus yerros, que sus pecados yo perdonaré C  F  G  C       C  G  Am       Dm  G7       

Vengan a mi hunildemente y mi misericordia yo les mostraré Te necesito
Es que no hay nadie quien pueda, secar mis lágrimas

Yo tomaré sus pecados y en el hondo océano lo sepultaré En la tormenta Oh Señor…tu eres mi calma
Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. y cuando todos ya se han ido…nunca me faltas.

Te necesito
EN EL NOMBRE DE JESUS Porque en mi alma hoy Señor….esta sedienta

Capo 3          G  E7  Am  D        C  D  G        y tu eres ese manantial…de agua fresca
En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia y eres Jesús el pan de vida…que me sustenta.
En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda oh Señor.

Capo 3          C  D  Bm  Em  C  D  G      Te necesito Dios. /// Te necesito….
Es alabanza adoración, lo que te ofresco Oh Señor.
En el nombre maravilloso, de Jesús. // Te necesito Dios, te necesito dios, ahora mismo. ////

EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A EL Pues levanto mis manos, y doblaré mis rodrillas Am  Em

Capo 2                G  Bm  C/Cm         G  C  D          Em  Bm  C  G             Am  D 7   G          . Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios.   Am  D

El Señor nos ha reunido junto a El                      G  Bm  C/Cm

El Señor nos ha invitado a estar con El          G  C  D

//En su mesa hay amor, la promesa del perdón Em Bm C G

    y en el vino y pan, su corazón, //                Am/D 7    G

Cuando Señor tu voz, llega en silencio a mi       G Am D G

y mis hermanos, me hablan de ti.                             C  D  G

Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mi   Am B Em/G

Acojes mi vida y mi oración.                                            C  D  G
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