
COMMUNION C

†UNA ESPIGA DORADA POR EL SOL
Capo 2                                                                                                C  G 7   F      . AMÉMONOS DE CORAZÓN     2

Una espiga dorada por el sol, ALMA MISIONERA     6
el racimo que corta el vinador. AVE MARÍA     4
  //: Se convierte ahora en pan y vino de amor CADA VEZ QUE TE RECIBO  (Betsaida)    3
en el cuerpo y sangre del Señor :// CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES     6

CUAN GRANDE ES EL    5
Compartimos la misma comunión, DIOS INCOMPARABLE     7
somos trigo del mismo sembrador. EL AMOR DE JESÚS     4
 //: Un molino la vida nos tritura con amor EL ME LEVANTARA     5
Dios nos hace eucaristía en el amor :// EL PESCADOR     3

ERES TU JESÚS     6
Como granos que han hecho el mismo pan, ESTOY PENSANDO EN DIOS     1
como notas que tejen un cantar. EUCARISTIA MILAGRO DE AMOR       7
 //: Como gotas de agua que se funden en el mar HAY ALGUIEN     5
los cristianos un cuerpo formarán :// HOY HE VUELTO     4

HOY PERDÓNAME     3
En la mesa de Dios se sentarán, JESÚS MI FIEL AMIGO      6
como hijos su pan comulgarán. MI NUEVO AMOR     3
 //: Una misma esperanza caminando cantarán MI PENSAMIENTO ERES TU SEÑOR     2
en la vida como hermanos se amarán :// MILAGRO DE AMOR  (Betsaida)     2

NO ADOREIS A NADIE MAS QUE A DIOS     5
†PESCADOR DE HOMBRES NUEVA GENERACIÓN     4

Capo 1                                                                                    A  E        D  E       A  E  PEQUÉ, PEQUÉ DIOS MIO   2
Tú……,  has venido a la orilla,  no has buscado PESCADOR DE HOMBRES      1
ni sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. POR TODO EL MUNDO     5

D  E  A  F#m  Bm  E  A PRONUNCIÓ MI NOMBRE     5
Señor, me has mirado a los ojos.  Sonriendo QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÓN     1
has dicho mi nombre.  En la arena he dejado RETORNO AL HOGAR     2
mi barca:  junto a Tí buscaré otro mar. TE NECESITÉ     7        Sep 2017

UNA ESPIGA DORADA POR EL SOL     1
Tu…...,  sabes bien lo que tengo; en mi barca YO CAMINO CON JESÚS     3
no hay oro ni espada; tan solo redes y mi trabajo. YO CREO EN TU RESURRECCIÓN     6

Tu……,  necesitas mis manos,  mi cansancio
que a otro descanse; amor que quiera seguir amando. ESTOY PENSANDO EN DIOS

Capo 5           G  C  D  G       

Tu…..,  pescador de otros mares,  Ansia eterna Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor ://
almas que esperan.  Amigo Bueno,que asi me llamas.

Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía
QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÓN y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor

Capo 4          G  Em  C  D            Dios les habla como amigo, huye el hombre de su voz.
Quiero cantar una linda canción,
de un hombre que me transformó. Yo siento angustia cuando veo, que despues de mil años
Quiero cantar una linda canción, y entre tantos desengaños pocos viven por amor
de aquel que mi vida cambió. muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor.

Es mi amigo Jesús, es mi amigo mas fiel. Todo podria ir mejor, si mi pueblo procurase
El es Dios, El es Rey, es amor y verdad. caminar sin alejarse del camino del Señor
Solo en Él, encontré la felicidad, Ah, Ah, Ah. pero el hombre no hace suyos los senderos del amor.

Quiero decirte que Él me salvó, y que yá mi vacio llenó Todo podria ir mejor, si en fervor y alegria
Déjame hablarte de El Creador, fuesen las madres María y los padres San José
que un dia su hijo nos dió y sus hijos imitasen a Jesús de Nasaret.
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COMMUNION C

†RETORNO AL HOGAR †AMÉMONOS DE CORAZÓN
Capo 4              Am  Dm  E  Am      Capo 2                                         Am  E        Dm           

Hubo un padre que tenia dos hijos Amémonos de corazón,  no de labios ni de oidos.//
y uno de ellos se quizo apartar, Para cuando Cristo venga,  nos encuentre bien unidos.//
entregadme la herencia le dijo
que yo quiero salir de este hogar. Como puedes tu orar,  enojado con tu hermano. //

Dios no escucha la oración,  si no estas reconciliado.//
Aquel padre sufrió y la herencia le dió         Dm  Am  E  Am

y estrechándole pudo llorar. Que recompensa tendrás,  Cristo nos ha preguntado.//
Como llora el Señor,  cuando un hijo de El Si te dispones amar,  solo para ser amado.//
de la iglesia se quiere apartar.

El Señor todo lo ve,  el Señor todo lo escucha.//
Orgulloso se despide el hijo Pues Él tiene gran poder,  para ver nuestra conducta.//
y su herencia comenzó a gastar.
El dinero perdió y sin amigos se halló Es la hora de cambiar,  nuestra vida esclavizada.//
y sin padre,  sin Dios y sin pan. Y entregársela al Señor,  para que sea liberada.//

Y entregársela al Señor,  para que sea liberada.//
Solamente apasentando cerdos
fue el trabajo que pudo encontrar. MILAGRO DE AMOR  (Betsaida)
Pero dijo,  volveré a mi padre Capo 5

y humillado volver a mi hogar. Jesús, aquí presente en forma real,        C/G7  Am  Em

Te pido un poco más,  de fé y de humildad. F  Dm  A#/G7 

Mas un día el padre vio al hijo, Quisiera, poder ser digno de compartir     C  G7  Am  Em

y gozoso le vino alcanzar. Contigo el, Milagro más, grande de Amor.  F  Dm  A#/G7

Hubo fiesta por que ya su hijo
nuevamente retornó al hogar. Milagro de Amor tan infinito,                       C  G  Am

en que Tú, mi Dios, te has hecho                 Em  F

Asi mismo el Señor,  espera por ti hoy tan pequeño y tan humilde para entrar en mí.  Dm  G7

que regreses buscando el perdón. Milagro de Amor tan infinito, 
Y en el cielo se oirán,  las trompetas sonar en que Tú, mi Dios, te olvidas 

porque el hijo retorna al hogar.// de tu Gloria y de tu majestad por mi.

†PEQUE, PEQUE DIOS MIO Y hoy vengo,  lleno de alegría
Capo 3                                                                                               Am  E  Dm           A recibirte en esta Eucaristía.

Pequé, pequé Dios mio, piedad Señor piedad. Te doy gracias,  por llamarme a esta Cena,
Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. // Porque aunque no soy digno    visitas Tú mi alma.

Por tu presiosa sangre…         Por tu afligida Madre… Gracias, Jesús, por esta Comunión.            F  E  F/G/C

Por tu pasión y muerte…        Por tu Cruz tan pesada…
Por tu costado abierto…         Quiero salvar mi alma… MI PENSAMIENTO ERES TU SEÑOR

Capo 2                                                                                           C  F  G  C  Am  F  G  C    

Señor a ti me acojo, llorando mi extravio Mi pensamiento eres Tú Señor ///.
Apiadate Dios mio, apiadate de mi. // Mi pensamiento eres Tú.

Que hoy pone triste el alma, sedienta de consuelo. Por que Tú me diste la vida,                      F  G  Em  Am  F  G  C

Sus ojos en el cielo, y su esperanza en Ti. // por que Tú me diste el existir
Por que Tú me diste cariño,  me diste amor  ://

Recuerda oh Dios piadoso, cuanto por mi sufriste.
Tu nunca desoíste, la voz del pecador. // Toda mi vida eres Tú Señor ///.  Toda mi vida eres Tú.

Ya que en la cruz me llama, tu corazón herido. Mi pan de vida eres Tú Señor ///. 
Respóndale el gemido, que exhala mi dolor. // Mi pan de vida eres Tú.
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COMMUNION C

MI NUEVO AMOR CADA VEZ QUE TE RECIBO  (Betsaida)
Capo 4                                                                      C  Am  F  G  C  F  G  Em  Am  F  G  C Capo 3                                                                                           C  F  G           C              .

Yo, tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Cada vez que te recibo Señor, algo grande pasa em mi.
hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Cada vez que estoy contigo mi Dios
Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. me acerco un poco mas a Ti

Y yo, tengo un nuevo amor, Porque en la Hostia estas,  mi Jesús de verdad    F  G

Uh jamás me imaginé poder hallar yo estoy a un paso del cielo aqui                C/G/Am 

aquel que le dió a mi vida, una razón para amar estoy a un paso del cielo si                           F/G  C

Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz.
C  F  G  C      F  G  C    G  Am  F  C      De tanto amor, te entregaras   En la cruz y en el altar.

Siento, que tengo ganas de volar al firmamento Tu cuerpo esta, tu sangre das   Tu alma y tu divinidad.
gritarle al mundo entero, lo que estoy sintiendo Todo Dios escondido en el pan.
que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad
y nunca yo me cansaré, "Señor" de repetir hasta el final. Cada vez que te recibo Señor.......................

Amo, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Al comulgar, me abrazaras   Jesús en Santa Trinidad.
sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Me amará me inundará,  con su alma y su    divinidad.
por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad Todo Dios para mi en el pan.//
y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final.

HOY PERDÓNAME
EL PESCADOR C  Am  Dm  G   C/C7   F/Fm  C  Am  Dm  G     

Capo 1                 A E F#m     D A E     A D A E     D E A          Hoy perdóname,  hoy por siempre
Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona sin mirar la mentira,  lo vacio de nuestras vidas
la razón.  Apenas y sobrevivo, como un niño perdido nuestra falta de amor y caridad.
busco algo que no hay en mi interior.
 Hoy perdóname,  hoy por siempre
Más de repente llegas Tú, y en tu palabra, el faro de aun sabiendo que he caido, 
de la blanca luz. que de Tí siempre habia huido
Llévame a puerto seguro, donde haya un futuro, hoy regreso arrepentido vuelvo a Tí,  vuelvo a Tí.
donde exista un cielo más azul. C  Am  Dm  G 7       F  G  C      C/C 7   F/Fm  C  Am  Dm  G 7   C

A E     F#m E     D A E  F#m      A E D                    Gracias quiero darte,  por amarme
Tu palabra es la Esperanza, que buscamos tantas almas gracias quiero darte yo a Tí.
pescador, Tú serás el viento nuevo. Hoy soy feliz,  por que te conocí
Tú serás el amigo, que nos lleve a un mundo nuevo gracias por amarme,  a mi también.
en tu gran corazón infinito, con tu gran corazón infinito. C  G  D m   G  C  C/C 7   F/F m   C  A m   D m   G 7   C           .

Yo quiero ser,  Señor amado.  Como el barro,  
Si, cuesta a veces continuar, en el naufragio y entre en manos,  del alfarero.  Rompe mi vida,
tanta oscuridad. hazla de nuevo.  Yo quiero ser,  un vaso nuevo
En medio de un mar que calla, y la Fé que nos falta,
voy en busca de un poco más de paz. YO CAMINO CON JESÚS

C     G   F  G  C          C  C7   F  Fm         

Más de repente llegas Tú, y en tu palabra, el faro de Yo camino con Jesús, nada tengo que temer.
de la blanca luz. En el gozo y en la cruz, mi mirada es para Él.
Llévame a puerto seguro, donde haya un futuro, Se acabaron para mi, las angustias y el dolor.
donde exista un cielo más azul.  C  Am  Dm  G  C        F  G   C  Am  Dm  G  C           

Pues mi Cristo me llenó, de su vida y de su paz
y me dio su tierno amor: //

Esa paz que Tú me das, es el fruto de tu amor.
Nadie la puede quitar, si no arranca el corazón.
Tu justicia y tu poder, nos llenan de su bondad.

Para nunca mas volver, para nunca retornar
a tierras de obscuridad: //
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COMMUNION C

†NUEVA GENERACIÓN †HOY HE VUELTO
Capo 1                 Am  E     Dm      Capo 1           A  E  D             D  E  A/A7  F#m         

Yo vengo del sur y del norte,  Cuantas veces siendo niño te rezé,
del este y oeste,  de todo lugar. con mis besos te decia que te amaba
Caminos y vidas recorro, poco a poco con el tiempo, olvidándome de ti.
llevando socorro,  queriendo ayudar. Por caminos que se alejan me perdí.  //

 
Mensajes de paz es mi canto,   Hoy he vuelto madre a recordar
y cruzo montañas y voy hasta fin. cuantas cosas dije ante tu altar
El mundo no me satisface y al rezarte puedo comprender
lo que busco es la paz,  lo que quiero es vivir. que una madre no se cansa de esperar. //

Al pecho llevo una cruz,  y en mi corazón Al regreso me ensendias una luz
lo que dice es Jesús  :// y sonriendo desde lejos me esparabas

en la mesa la comida aun caliente y el mantel
Yo se que no tengo la edad, y tu abrazo en tu alegría de volver.  //
ni la madurez de quien ya vivio.
Mas sé que es de mi propiedad, Aunque el hijo se alejara del hogar
buscar la verdad y gritar con mi voz. una madre siempre espera su regreso

el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor
El mundo va herido y cansado, es su madre y el regalo de su amor.  //
de un negro pasado de guerras sin fin.
Hoy teme la bomba que hizo, †AVE MARIA
y la fe que deshizo y espera por mí.

Ave Maria!  Maiden mild!    Oh, listen to a maiden's prayer
Yo quiero dejar mi recado, For thou can't hear amid the wild
no tengo pasado pero tengo amor. Tis thou, tis thou can't save amid, despair.
El mismo de un crucificado
que quizo dejarnos un mundo mejor. We slumber safely near the mother

Though we by man outcast reviled
Yo digo a los indiferentes, Oh maiden see, a maiden's sorrow
que soy de la gente que cree en la cruz. Oh mother, hear a suppliant child
Y creo el la fuerza del hombre,
que sigue el camino de Cristo Jesús. Ave Maria

EL AMOR DE JESÚS Ave Maria, gracia plena        [Maria, gracia plena]//
Capo 5                           C  F  G  Ave, ave dominus     Dominus tecum

Caminaba triste y solo,  caminaba sin su amor
el pecado encadenado,  en tinieblas y en error. The murky cavern's air so heavy
Pero un día una luz me iluminó, Shall breathe of balm if thou hast smiled
era Jesús ofreciéndome el perdón. Oh Maiden see, a maiden's sorrow

Oh Mother, hear a suppliant child
El amor,  el amor,  llegó,  llegó
el amor de Jesús me transformó. AVE MARIA
Fue su amor sin igual tan especial Ave Maria                                       Capo 2       C/Am/C/G 7 /Am

fue su amor que me dió la libertad. F/G/C       Am/B 

Madre de amor y de vondad.  Alumbra mi alma, se mi guia
Ahora vivo muy alegre,  y comparto de su amor Madre mia de mi ten piedad.                                         Dm/G 7 /Am

como el ave entre los aires,  vuelo libre y sin temor.           G 7 /A/G 7       D/G 7     

Por su gracia del pecado libre soy, Solo Tu podras mis pesares calmar,  Mis pesares calmar
solo Jesús pudo darme salvación.

Amarte oh Madre es mi consuelo                     G 7 /C

Amarte siempre y cada vez mas                 G 7 /E 7 /Am

        G7/E7/Dm            D/G7    

Oh Madre mia en el cielo.  Alguna vez te quisiera mirar
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COMMUNION C

PRONUNCIÓ MI NOMBRE †HAY ALGUIEN
Capo 1                           AEA   DE Capo 2                 A  F#m  D  E        

Una tarde como tantas El pasó, Hay alguien que no le importa, lo que yo haya hecho.
y pasando tiernamente me miró. Hay alguien que no le importa, de lo que dicen de mí.
Era un hombre como tantos, uno más D  E  A  F#m  D  E  A         

y mirándome en la barca, me llamó. Hay alguien que hoy esta en el Cielo y mira mí soledad.
Yo no se como decirlo, si decirlo ó sino,    D E A F#m D E A Hay alguien que me quiere de verdad.
Solo se que pronunció mi nombre. Hay alguien que aunque nieguelo todo,

A E A     D E A     D E A F#m         D  E  A      adora más mí amistad.   Y en una Cruz por mí, 
Y aqui estoy solo ante Ti, meditando aquello que ohí. se supo entregar.
Sé que debo de dejar, las redes en el mar Hay alguien que no le importa, cuanto he podido pecar.
mi timón ya desde hoy lo tomarás. Hay alguien que siente amor por mí, sin reprochar. 

 
Y despues de aquella tarde lo seguí, †NO ADOREIS A NADIE MAS QUE A DIOS
y dejando mi pasado lo escondí. Capo 2                     A  E  A           A  D  E           D  E  A  F#m  Bm  E  A        

Y aquel hombre que esa tarde yo encontré, Y si tu me dejas sin tu poder Señor.
hoy tendría una sorpresa para mi. Si me dejas solo,de mí que voy hacer.
Yo no sé si es su mirada, su manera de vivir. No voy a amarte ni a sentirte,
Solo se que pronunció mi nombre. No voy a quererte ni a decirte,

Que tu eres dueno de mi alma Señor.
Desde aquel fugaz instante hasta hoy,
he gastado mi existencia, lo que soy. Y si yo me aparto que sera de mí,
Soy un pájaro que vuela en libertad, Si me voy muy lejos sin conocer tu voz.
soy un barco que navega en altamar. No voy a sentir tu Humildad,  Pero sentiré la soledad.
Soy apostol, soy guerrero, preogonero del amor. Que será de mi si no encuentro tu Amor.
Porque sé que pronunció mi nombre.

No adoreis a nadie a nadie mas que a Él.//
EL ME LEVANTARA No adoreis a nadie, a nadie mas.// 

Capo 4      G  Am  D  G  Em  Am  D  G     No adoreis a nadie, a nadie mas que a Él.
El me levantará, El me levantará, El me levantará
asi es el Señor. // No llameís a nadie…              No busqueís a nadie…

C  D  Bm  Em  Am  D  G      Por que solo El nos puede sostener...
El me levantará, El me levantará
y en sus manos me sostendrá, El me levantará CUAN GRANDE ES EL
El me levantará, El me levantará Capo 5                  C  F  C  G 7   C           .

y en sus manos me sostendrá, Asi es el Señor. Señor mi Dios, al comtemplar los cielos
el firmamento y las estrellas mil.

Me fortalecerá..... Al oir tu voz, en los potentes truenos
y ver brillar,  al sol en su cenil.

†POR TODO EL MUNDO
G  D      C     Mi corazón, entona esta canción

Por todo el mundo,  el Espíritu de Dios se mueve Cuán grande es El,   Cuán grande es El. //
por todo el mundo,  como Joel profetizó.
Por todo el mundo,  hay una gran revelación  Al recorrer, los montes y los valles
de la Gloria del Señor,(como las aguas cubren la mar.//) y ver las bellas flores al pasar.

Al escuchar, el canto de las aves
Bien dentro de mi,  el Espíritu de Dios se mueve y el murmurar, del claro manantial.
bien dentro de mi,  como Joel profetizó.
Bien dentro de mi,  hay una gran revelación Cuando el Señor, me llame a su presencia
de la Gloria del Señor,(como las aguas cubren la mar.//) al dulce hogar, al cielo de explendor.

Le acordaré, cantando la grandeza
de su poder, y su infinito amor.
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COMMUNION C

YO CREO EN TU RESURRECCION CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES
    A  D  E  A   F#m  D  E  A          . Capo 4       G  D  Em    C  A7  D       

Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reir, Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor
puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Dios está aqui, venid adoradores            G  E  Am     D

Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, adoremos a Cristo redentor.                     G  Bm/F#/Bm

porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra       G  E  Am     G

Yo creo en tu resurrección, porque sois feliz junto a ti, bendecir al Señor.                                           D

porque me amas tanto, que hasta moriste por mi. Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria,    C  D G/Bm  C  E/Am

Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, Amor por siempre a ti, Dios del amor.    G  Bm  Am  D  G  

porque tengo tanto tanto tanto para entregar.          G  D  Em    C  A7  D

Unamos nuestra voz a los cantares, del coro celestial
Yo creo que tu Señor vivirás en mi, Dios esta aqui, al Dios de los altares      G  E  Am     D

yo creo que tu Señor vencerás en mi, Alabemos con gozo angelical.                G  Bm/F#/Bm

yo creo que tu Señor morarás en mi, (para siempre Señor.//)
ERES TU JESUS

Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor, ni mi C  Em  F….C  Dm  G7           Dm  Am  F  G        C  Em  F  G     C  Em  F  G   Am  EM  F  G

propio error, ninguna angustia, podrá separarme de tu amor. Eres Tú refugio en mis tormentas                   C  Em  F

Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con Eres Tú la parte de mi herencia                       F  C

tu amor, porque se que cuidas de mi vida mejor que yo. Eres Tú mi fuerza y mi canción.                     Dm  G 7

Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, Eres Tú el pan que me alimenta     
porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. eres agua viva que refresca
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, mi tierra reseca con su amor.
porque tengo tanto tanto tanto para entregar.

Eres Tú la paz que llevo dentro             Dm  Am

hablado...... eres mi alegria y mi sustento.                            F  G

Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, Jesús, eres Tú Jesús, eres Tú Jesús             C  Em  F  G

porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. motivo de mi canto eres Tú. //
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar,
porque tengo tanto tanto tanto para entregar. Eres Tú la calma en tempestades

eres Tú mi escudo y mi valuarte
ALMA MISIONERA      Padre Enrique Garcia eres Tú mi Dios y defensor.

Capo 3         C  F  C  G        

Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera Eres Tú quien lucha mis batallas
desgaste años en mi. y en noches oscuras me acompañas
Estoy, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea eres fiel amigo y pastor.
Tú llámame a servir.

C  G  Am  F   C  G                  C  G  Am  F  C  G  C           Eres quien perdona mis maldades                       Dm  Am

Lléva me  donde los hom bres, necesiten tu palabra el que sana mis enfermedades.                             F  G

necesiten, un poco más de Ti.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegria JESÚS MI FIEL AMIGO
simplemente, por no saber de Ti. Capo 3      C  F  C  Am/Dm  F/Am  G 7   F     

Llévame allá, donde sé que abrá paz
Te doy, mi corazón sincero, para gritar sin miedo donde tengo que callar, para escucharte hablar
tus grandezas Señor. donde todo es realidad, y el tiempo no existe más.
Tendré, mis manos sin cansancio, tu historia entre
mis lavios, y fuerza en la oración. Una y otra vez, al estar yo junto a ti

no me puedo contener, cuando me miras asi
Y asi, en marcha iré cantando ya no hay nada que decir, eres todo para mi.
por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Señor, mi alma es misionera Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar      C/F  C/F  Am  A#  G 

condúseme a la tierra, que tenga sed de Ti. quedate conmigo, no quiero volver atras.
No voy a volver atras         Dm  C  A#
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COMMUNION C

TE NECESITÉ         Marcela Gandara EUCARISTIA MILAGRO DE AMOR
Capo 3                   G  C  G        C  D         Em  C        Am  D  G            Capo 2        G  Em  Am  D     

Desde el principio, cuando te necesité Pan transformado en el cuerpo de Cristo
desde el momento, cuando la mirada  alcé Vino transformado en la sangre del Señor
desde ese dia, cuando solo me encontré Cristo nos dice, tomen y coman
cuando tu mirada en mi…se fué a poner. este es mi cuerpo que ha sido entregado

C  D      Em  C  Am  D [Em  Bm  C  G   -  C  G  Am  D]      [Em  Bm C  G   -  C  G  Am/D/G]      

Supe que me amabas, lo entendí Eucaristia milagro de amor
supe que buscabas, más de mi Eucaristia presencia del Señor. //
que mucho tiempo me esperaste, y no llegé.

C  D      Em  C  Am  D  G      Cristo en persona, nos viene a liberar
Supe que me amabas, aunque huí de nuestro egoismo y la division fatal
lejos de tu casa, yo me fuí Oh gran prodigio, de Cristo sabio y bueno
y con un beso y con amor para alimentarnos, con su sangre y con su cuerpo.
regalaste tu perdón, yo estoy aqui.

Capo 3                   G  C  G        C  D         Em  C        Am  D  G            Cuando comulgamos, nos unimos al Señor
Y cuando lejos me encontraba, te sentí formamos entre todos, la familia del amor.
sabia que entonces me cuidabas, y te ohí En la familia de todos los cristianos
como un susurro fué tu voz, en el silencio Cristo quiere unirnos, en la paz y en el amor.
cada dia me atraias hacia ti.

Palabra hecho pan, que nutres la confianza
DIOS INCOMPARABLE en la promesa, de que Tu estas con nosotros.

G  D  Em  C       Pan que nos da, entusiasmo y valentia
Dios de mi corazón, en Tí encontré mi salvación para predicar, tu evangelio a todo el mundo.
tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar.
Tu eres mi adoración, y mi… eterna canción
todo mi interior, es cautivado por tu amor.

Eres Dios eterno, solo Tú eres bueno
Dios incomparable…eres Tú.
Nunca me separaré, de tu gran amor
eres mi Señor, mi salvador.

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya…
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