
FIRST COMMUNION
VIENEN CON ALEGRIA SEÑOR

C  F  C  G  C          CADA VEZ QUE TE RECIBO    3
Vienen con alegria Señor, CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES    5
cantando vienen con alegria Señor. DIOS ESTA AQUI    2
Los que caminan por la vida Señor, EL AMOR DE JESUS    2
sembrando tu paz y amor  :// EL PESCADOR     4

EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A EL    5
Vienen trayendo la esperanza, ESTAMOS TODOS EN UNIÓN    2
a un mundo cargado de anciedad. EUCARISTIA MILAGRO DE AMOR    5
Un mundo que busca y no alcanza, FIEL HASTA EL FIN     4
caminos de amor y amistad. LÁVAME CON TU SANGRE    2

MADERA     2
Vienen trayendo entre sus manos, MI NUEVO AMOR     3
esfuerzos de hermanos por la paz. MI PRIMERA COMUNION      4
Deceos de un mundo más humano, MILAGRO DE AMOR     3
que nacen del bien y la verdad. NUEVA GENERACIÓN     1

ONLY YOU     4
Cuando el odio y la violencia, añide en nuestro corazón. ORACION DE SAN FRANCISCO     2
El mundo sabrá que por la herencia, PESCADOR DE HOMBRES     4
les guardan tristezas y dolor. POR PRIMERA VEZ      4

PRONUNCIÓ MI NOMBRE     3
NUEVA GENERACIÓN QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÓN     2

Capo 1                 Am  E     Dm     TOMADO DE LA MANO YO VOY     4
Yo vengo del sur y del norte,  TU ERES PEDRO     1
del este y oeste,  de todo lugar. VIENEN CON ALEGRIA SEÑOR     1
Caminos y vidas recorro,
llevando socorro,  queriendo ayudar.

Mensajes de paz es mi canto,   
y cruzo montañas y voy hasta fin.
El mundo no me satisface TU ERES PEDRO      (Capo 2)
lo que busco es la paz,  lo que quiero es vivir. Am             E            Am                          E

Tu eres Pedro     Y sobre esta piedra
Al pecho llevo una cruz,  y en mi corazón Am         Dm        G           C         F            Dm            E       A

lo que dice es Jesús  :// Edificaré      Edificaré     Edificaré   mi iglesia.

Yo se que no tengo la edad,          Dm                  G                        C                           F

ni la madurez de quien ya vivio. Bendito el que viene   en el nombre del Señor
Mas sé que es de mi propiedad,          Dm                   E                        Am             E         Am

buscar la verdad y gritar con mi voz. Bendito el que viene   en el nombre del Señor.//

El mundo va herido y cansado, Am                                    E           Am                             E

de un negro pasado de guerras sin fin. Ni el poder de la muerte   no la podra destriur
Hoy teme la bomba que hizo,    Dm                             Am            F                Dm             E

y la fe que deshizo y espera por mí. Ni el poder de la muerte   no la podra destruir

Yo quiero dejar mi recado, Am                         E           Am                                E

no tengo pasado pero tengo amor. Mensajero de paz    de armonia y de amor
El mismo de un crucificado F                         C                  Am            F               E

que quizo dejarnos un mundo mejor. ayuda a los hombres   a encontrar a Dios.

Yo digo a los indiferentes, Am                             E                 Am                          E

que soy de la gente que cree en la cruz. Tu que te consagrastes    a la Virgen Maria
Y creo el la fuerza del hombre,       Dm              Am                 F                   Dm       E

que sigue el camino de Cristo Jesús. la diste por Madre    a toda la humanidad.
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FIRST COMMUNION
DIOS ESTA AQUI ORACION DE SAN FRANCISCO

C   G   Am   F   G  C                F   G   C/G/Am   F   G   C Capo 1                                                                                                     A  D  E        B       

Dios está aqui, tan cierto como el aire que respiro Hazme un instrumento de tu paz,
tan cierto como la mañana, se levanta el Sol donde haya odio lleve yo tu amor.
tan cierto que cuando le canto, El me puede oir. // Donde haya injuria, tu perdón Señor

G   C donde haya duda, fe en Tí.
Lo puedo sentir...A mi lado en este mismo instante
Lo puedo sentir...Muy adentro de mi corazón Hazme un instrumento de tu paz,
Lo puedo sentir... En mis cantos y en mis oraciones que lleve tu esperanza por doquier.
Dios esta aqui...si tu quieres le puedes sentir. Donde haya obscuridad lleve tu luz,

C   G   Am   F   G  C                F   G   C/G/Am   F   G   C donde haya pena, tu gozo Señor.
Santo, Santo, Santo.     Mi corazón,  te adora
Mi corazón,      que sabe decir     Santo eres Tú Maestro ayúdame a nunca buscar,

querer ser consolado como consolar.
†LÁVAME CON TU SANGRE Ser entendido como entender,

C  Am  F  G ser amado como yo amar Ah Ah.
Lávame con tu sangre,  sana mis heridas vuelve
escucha mi voz y háblame. Hazme un instrumento de tu paz,

es perdonando que nos das perdón.
Renovar quiero mi entrega,  sentir ese amor primero Es dando a todos que Tú nos dás,
decirte que te quiero y conversar.  Escúchame.! y muriendo es que volvemos a nacer.

C  G  C  G                   C  G  F  G

Sentir de nuevo viento cálido, verme en tus brazos sonreír QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÓN
entregarte todos mis problemas,  volver a ser feliz. C  Am  F  G  

Quiero cantar una linda canción,
ESTAMOS TODOS EN UNIÓN de un hombre que me transformó.

Capo 3         G  Am  D  G       Quiero cantar una linda canción,
Estamos todos en unión, de aquel que mi vida cambió.
cantando aqui esta canción,  a Ti oh Dios.
te pido fe amor y paz, Es mi amigo Jesús, es mi amigo mas fiel.
que el hombre encuentre la verdad,  tan solo en Tí. El es Dios, El es Rey, es amor y verdad.

Solo en Él, encontré la felicidad, Ah, Ah, Ah.
Oh Dios yo te pido,    que vengas aqui.
te unas conmigo,    no te alejes de mi. // Quiero decirte que Él me salvó, y que yá mi vacio llenó

Déjame hablarte de El Creador,
Recemos todos con fervor que un dia su hijo nos dió
para que el mundo sea mejor,      llege la paz.
Que haya amor en los hogares, MADERA
paz y fe en las naciones      y unidad. C   F   F/Em/Dm   G   G/F/Em   Am   F  G   C      

En un comienzo nada fué.     Solo una idea nada más
EL AMOR DE JESÚS tantos temores habia que enfrentar

Capo 5                           C  F  G  la luz que les guiaba daba el valor.
Caminaba triste y solo,  caminaba sin su amor C  G  Am  F  G  C           F  G  Em  Am  F  G  C      

el pecado encadenado,  en tinieblas y en error. Señor quiero ser madera, madera que sustente tu dolor
Pero un día una luz me iluminó, la leña que avive, tu fuerza y tu calor
era Jesús ofreciéndome el perdón. madera que reviva contigo en la cruz.

El amor,  el amor,  llegó,  llegó Hoy ya no es un ideal,    es una inmenza realidad
el amor de Jesús me transformó. yo nesecito de un amigo al caminar
Fue su amor sin igual tan especial y creo que al fin lo encontré.
fue su amor que me dió la libertad.

Señor ya tienes un lugar, yo necesito más de ti
Ahora vivo muy alegre,  y comparto de su amor ayúdame a ser más pequeño para asi
como el ave entre los aires,  vuelo libre y sin temor. servirte con mi entero corazón.
Por su gracia del pecado libre soy,
solo Jesús pudo darme salvación.
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FIRST COMMUNION
MILAGRO DE AMOR  (Betsaida) MI NUEVO AMOR
Capo 5 Capo 5                                                                      C  Am  F  G  C  F  G  Em  Am  F  G  C

Jesús, aquí presente en forma real,              C/G7  Am  Em Yo, tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar
Te pido un poco más,  de fé y de humildad.   F  Dm  A#/G7 hay uno que me ha dicho, te amo de verdad
Quisiera, poder ser digno de compartir       C  G7  Am  Em Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz.
Contigo el, Milagro más, grande de Amor.    F  Dm  A#/G7

Y yo, tengo un nuevo amor,
Milagro de Amor tan infinito,                       C  G  Am Uh jamás me imaginé poder hallar
en que Tú, mi Dios, te has hecho                 Em  F aquel que le dió a mi vida, una razón para amar
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí.    Dm  G7 Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz.
Milagro de Amor tan infinito, C  F  G  C      F  G  C    G  Am  F  C

en que Tú, mi Dios, te olvidas Siento, que tengo ganas de volar al firmamento
de tu Gloria y de tu majestad por mi. gritarle al mundo entero, lo que estoy sintiendo

que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad
Y hoy vengo,  lleno de alegría y nunca yo me cansaré, "Señor" de repetir hasta el final.
A recibirte en esta Eucaristía.
Te doy gracias,  por llamarme a esta Cena, Amo, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo
Porque aunque no soy digno    visitas Tú mi alma. sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos

por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad
Gracias, Jesús, por esta Comunión.            F  E  F/G/C y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final.

CADA VEZ QUE TE RECIBO  (Betsaida)                Capo 3 PRONUNCIÓ MI NOMBRE
Capo 1                           AEA   DE

Cada vez que te recibo Señor                    C  F  G Una tarde como tantas El pasó,
algo grande pasa em mi.                           C y pasando tiernamente me miró.
Cada vez que estoy contigo mi Dios Era un hombre como tantos, uno más
me acerco un poco mas a Ti y mirándome en la barca, me llamó.

Yo no se como decirlo, si decirlo ó sino,    D E A F#m D E A

Porque en la Hostia estas,  mi Jesús de verdad      F  G Solo se que pronunció mi nombre.
yo estoy a un paso del cielo aqui                 C/G/Am A E A     D E A     D E A F#m         D  E  A      

estoy a un paso del cielo si                                F/G  C Y aqui estoy solo ante Ti, meditando aquello que ohí.
Sé que debo de dejar, las redes en el mar

De tanto amor, te entregaras   En la cruz y en el altar. mi timón ya desde hoy lo tomarás.
Tu cuerpo esta, tu sangre das   Tu alma y tu divinidad.
Todo Dios escondido en el pan. Y despues de aquella tarde lo seguí,

y dejando mi pasado lo escondí.
Cada vez que te recibo Señor....................... Y aquel hombre que esa tarde yo encontré,

hoy tendría una sorpresa para mi.
Al comulgar, me abrazaras   Jesús en Santa Trinidad. Yo no sé si es su mirada, su manera de vivir.
Me amará me inundará,  con su alma y su    divinidad. Solo se que pronunció mi nombre.
Todo Dios para mi en el pan.
Todo Dios para mi en el pan. Desde aquel fugaz instante hasta hoy,

he gastado mi existencia, lo que soy.
Soy un pájaro que vuela en libertad,
soy un barco que navega en altamar.
Soy apostol, soy guerrero, preogonero del amor.
Porque sé que pronunció mi nombre.

@3399 4/11/2018   3:19 PM  3



FIRST COMMUNION
†PESCADOR DE HOMBRES TOMADO DE LA MANO YO VOY

Capo 1                                                                                    A  E        D  E       A  E  G  C  D  G  Em  Am  D  G

Tú……,  has venido a la orilla,  no has buscado Tomado de la mano yo voy. ///  con Él, adonde Él va.
ni sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga.  

D  E  A  F#m  Bm  E  A Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo
Señor, me has mirado a los ojos.  Sonriendo pon tus manos sobre las mias y ven con Él.  //
has dicho mi nombre.  En la arena he dejado
mi barca:  junto a Tí buscaré otro mar. Tomado de la mano yo voy. ///  con Él, adonde Él va.

Tu…...,  sabes bien lo que tengo; en mi barca Si el Señor te llamó, te toco el corazón
no hay oro ni espada; tan solo redes y mi trabajo. sientes tu paz y amor, da gloria a Dios.  //

Tu……,  necesitas mis manos,  mi cansancio FIEL HASTA EL FIN
que a otro descanse; amor que quiera seguir amando. Capo 3                                C  Dm  F  G    .

Que hermoso eres Jesús, maraviloso eres Tú
Tu…..,  pescador de otros mares,  Ansia eterna Incomparable es tu paz, inhagotable tu amor
almas que esperan.  Amigo Bueno,que asi me llamas. Por eso quiero alabar, orar cantar y danzar, del corazón.

EL PESCADOR Que lindo eres Jesús, que generoso eres Tú
Capo 1                 A E F#m     D A E     A D A E     D E A          De inigualable poder, cual admirable es tu luz

Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona Por eso quiero alabar, orar cantar y danzar, del corazón.
la razón.  Apenas y sobrevivo, como un niño perdido
busco algo que no hay en mi interior. Señor Jesús he me aqui,   estoy a disposición
 Has lo que quieras de mi, y cambia mi corazón
Más de repente llegas Tú, y en tu palabra, el faro de Sólo te quiero seguir, y serte fiel hasta el fin, 
de la blanca luz. Señor mi Dios. //
Llévame a puerto seguro, donde haya un futuro,
donde exista un cielo más azul. ONLY YOU

A E     F#m E     D A E  F#m      A E D                    Capo 3                      C  G  F  G  C                           C  G  Am  F  G

Tu palabra es la Esperanza, que buscamos tantas almas No one, no one, but you Lord, you Lord
pescador, Tú serás el viento nuevo. can satisfy the longing in my heart.
Tú serás el amigo, que nos lleve a un mundo nuevo Nothing, nothing, I do Lord, I do Lord
en tu gran corazón infinito, con tu gran corazón infinito. can take the place of drawing near to you.

Si, cuesta a veces continuar, en el naufragio y entre Only you, can fill my deepest longing
tanta oscuridad. Only you, can breath in my new life
En medio de un mar que calla, y la Fé que nos falta, Only you, can fill my heart with laughter
voy en busca de un poco más de paz. Only you, can answer my heart's cry  ://

MI PRIMERA COMUNION POR PRIMERA VEZ
Capo 2            C/G7  Am     F  Dm/G     Capo 4    G  C  D7  G              G  Am  D7           C  D  Bm  Em  Am  D           Dm  G7         C  Cm  G      

Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilución Hoy vengo a ti Señor, vengo por primera vez
a recibirte hoy a Ti, dentro de mi corazón. a recibir tu amor y a llenarme de tu ser.

Capo 2                 F  G  Em  Am       F  G      F  G      C       En estos años aprendí, que hay un amigo para mi
Por primera vez Jesús, Jesús Eucaristía que hoy me quiere acompañar
vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de amor. y de su amor me quiere llenar

Hoy ha llegado, este momento tan especial.
Quiero recibirte siempre, al acercarme al altar
y en mi caminar de niño, junto a mí puedas estar. G  C  D7  G           G  Am  D7          C  D  Bm  Em  Am  D           Dm/G7         C  D  F/E      C  Cm  G     

Que hermoso es saber, que junto a mi siempre estarás
Este día es importante, es día de Comunión que dentro de mi ser, un nuevo amanecer habrá.
es qué quieres convertirme, en testigo de tu amor. Esta alegria que hay en mi, es tan dificil de explicar

pues junto a Tí estoy Señor, frente a tu altar.
Jesús amigo Jesús Pastor, Tú me das sin reservas Mi corazón de niño hoy te quiero entregar.  C  D  F/E

en este sacramento de amor, en esta mi primera cominión. Mi corazón de niño hoy te quiero entregar.  C  C#m  G
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FIRST COMMUNION
EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A EL CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES       Capo 4

Capo 2                G  Bm  C/Cm         G  C  D          Em  Bm  C  G             Am  D 7   G          .

El Señor nos ha reunido junto a El                      G  Bm  C/Cm Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor
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 Dios está aquí, venid adoradores
    y en el vino y pan, su corazón, //                Am/D 7    G

adoremos a Cristo redentor.
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 Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra
Acojes mi vida y mi oración.                                            C  D  G

bendecir al Señor. Honor y gloria a Tí, Rey de la gloria
EUCARISTIA MILAGRO DE AMOR

Capo 2        G  Em  Am  D     Amor por siempre a tí, Dios del amor.
Pan transformado en el cuerpo de Cristo
Vino transformado en la sangre del Señor
Cristo nos dice, tomen y coman Unamos nuestra voz a los cantares, del coro celestial
este es mi cuerpo que ha sido entregado

[Em  Bm  C  G   -  C  G  Am  D]      [Em  Bm C  G   -  C  G  Am/D/G]      Dios está aquí, al Dios de los altares
Eucaristia milagro de amor
Eucaristia presencia del Señor. // Alabemos con gozo angelical.

Cristo en persona, nos viene a liberar
de nuestro egoismo y la division fatal
Oh gran prodigio, de Cristo sabio y bueno
para alimentarnos, con su sangre y con su cuerpo.

Cuando comulgamos, nos unimos al Señor
formamos entre todos, la familia del amor.
En la familia de todos los cristianos
Cristo quiere unirnos, en la paz y en el amor.

Palabra hecho pan, que nutres la confianza
en la promesa, de que Tu estas con nosotros.
Pan que nos da, entusiasmo y valentia
para predicar, tu evangelio a todo el mundo.
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FIRST COMMUNION
2016 Other songs

* Vienen con alegria Señor Alma misionera
* Oración de San francisco Eres Tú Jesús
* Cada vez que te recibo Señor Esto que te doy
* Mi nuevo amor Ofrenda de amor
* Mi pensamiento eres Tú Por conocerte
* Only You Saver que vendrás

Te ofrecemos Padre nuestro
2017 Una espiga dorada como el sol

* Ven Señor - Encuentro
*
*
*
*
*
*

2018
*
*
*
*
*
*
*
*

@3399 4/11/2018   3:19 PM  6


