LETRAS DE CANCIONES

1. NO ME DEJES NUNCA
Alejandra Casaubón

Sola me encontraba con este dolor
no había respuesta ni tampoco solución,
pues por más que lo intentaba,
mi mente bloqueada estaba,
yo veía el mundo sin color.

No me dejes nunca
tómame Señor (ah, ah, ah)
ahora sé quien eres,
ahora sé en dónde estoy.

Poco a poco descubrí quién eras
y el amor que en mí generas.

Un amor tan puro que me hizo respirar,
a una nueva vida comenzaba a caminar,
me invitaste a amar a los demás,
vuelvo a ver el mundo con color.

No me dejes nunca
tómame Señor (ah, ah, ah)
ahora sé quien eres,
ahora sé a dónde voy .

Poco a poco descubrí quien éras
junto a mi en las malas y en las buenas.
CORO (2)

2. JESÚS SIEMPRE ESTARÁ AHÍ
Jimena Caballero

Siempre que estés solo,
nunca dejes de pensar,
que alguien a tu lado está
y no te va a dejar.

Siempre quiero hablar con Él,
pues sé que Él me escuchará,
si mi amigo de verdad
Jesús siempre estará ahí.

Aunque no lo veas
tienes que entender
que Él estará,
siempre a tu lado,
tomando tu mano
y no la soltará.

Él tuvo una madre,
un ejemplo especial,
nunca la dejó
y anduvo siempre hasta el final.

CORO
Quiero estar con Él no parar,
es un amigo esencial
que en mi corazón fe brindará.
Jesús siempre estará ahí.

Queriéndola y amándola,
pues era su mamá,
y ella desde el cielo
nos cuida, es algo para valorar.
CORO
Yo quiero seguir su ejemplo,
haciendo cosas para construir su Reino.

3. ACOMPÁÑAME
Regina de Ovando

Entregando mi vida estoy,
como siempre a ti Señor,
sin saber qué será de mí,
sin saber más de ti…

Tú alumbras la obscuridad,
dando al mundo la fe de amar,
y de ti quiero aprender,
la humildad, el perdón y la paz.

Con la duda de ¿Qué será?
sin saber qué me pasará,
con la fe que me guiarás
y la certeza que me acompañarás.

Acompáñame Señor,
necesito de tu amor ,
acompáñame Señor
acompáñame,
Acompáñeme, Señor,
necesito de tu amor .

Acompáñame Señor ,
necesito de tu amor.
Acompáñame, acompáñame Señor
necesito de tu amor.
He llegado a comprender,
que en la búsqueda de la verdad,
caminabas junto a mí,
nunca me has dejado ir.

CORO
Acompáñame,
acompáñame Señor
necesito de tu amor ,
Acompáñame Señor,
necesito de tu amor.

4. ATRÉVETE

Celina Segovia RJM
Hoy me pregunto una vez más,
en dónde está mi felicidad
y aunque vislumbro el camino,
le temo, no sé si es mi destino.

Me cuesta enfrentar la soledad,
disgustar a mis papás,
dame valor Señor,
para entregarme a los demás.

Tengo miedo de buscar,
porque al buscar puedo tropezar.
Tengo miedo de encontrar,
una manera diferente de amar.

CORO
Atrévete, atrévete,
atrévete a buscar tú conmigo.
Atrévete, atrévete,
atrévete a buscar tu camino.
Atrévete, atrévete,
atrévete a buscar tú, conmigo.
Atrévete, atrévete,
atrévete a buscar tu camino.

CORO
Atrévete, atrévete,
atrévete a buscar tu conmigo.
Atrévete, atrévete,
atrévete a buscar tu camino.
Quiero ser auténtica
y a la vez original
quiero mi libertad soltar,
pero me aterra el qué dirán.

Quiero atreverme a buscarte,
seguir tu ejemplo y predicar,
aquel amor que tú me das.
Atrévete, atrévete,
atrévete a buscar tu, conmigo.
Atrévete, atrévete,
atrévete a buscar tu camino.

5. MI VOCACIÓN
Alejandra Casaubón

Me levanté una mañana
con algo extraño en mí,
no entendía que pasaba
pero Tú estabas ahí.

No sé si sería buena
o si es mi vocación.
Quizá ser abogada
o dedicarme a la actuación.

No quería levantar la voz
o decirle a los demás,
que tu voz dentro de mi
me pedía algo más.

Si pudiera ser tu sierva
expresar signos de amor,
dar mi mano por la tuya
y entregar mi corazón.

Qué es lo que quieres de mí
aquí estoy yo para servir.

Qué es lo que quieres de mí
aquí estoy yo para servir.

Qué dirá mi mamá, qué dirán mis amigos,
qué dirá el chico que sale conmigo.
Qué dirá mi papá, qué dirán los vecinos,
si decido cambiar yo mi camino.

CORO
Me acerco a ti
he descubierto que éste es mi lugar,
aquí debo de estar.
Me acerco a ti,
y hoy decido que mis días son para ti.

6. HACES FALTA TÚ

Clementina Fagaggi, Celina Segovia RJM y Regina de Ovando
Cuénteme tu historia,
tal vez te pueda ayudar,
yo pasé por esa edad ,
tranquila, no temas en hablar.
No hay porqué llorar,
tan solo es algo material,
se pierde en lo terrenal,
recuerda, que eso viene y va.
En tus ojos puedo ver,
que no has cruzado por las calles,
quienes muestran un dibujo,
lleno de dificultad.
CORO
Gritos callados de mujeres,
niños olvidados sin ser amados,
muchos pies descalzos, -contestación (en
dónde está Dios)
gente desolada, -contestación (en dónde
está el amor)
gente que lo tiene todo,
y con ese todo un gran vacío;
muchos sueños rotos, -contestación (en
dónde quedas tu)
penas y fracasos -contestación (en dónde
quedo yo)
Cuando tengas un problema,
no te ahogues en tu realidad,
sal de ti, para observar,
que hay mucho por lo que luchar.
Hace falta en el mundo
caridad y sensibilidad,
puedes ser tú la llama,
en esta fría realidad.
En tus ojos puedo ver,
que no has cruzado por las calles,
quienes muestran un dibujo,
lleno de dificultad.

Gritos callados de mujeres,
niños olvidados sin ser amados,
muchos pies descalzos, -contestación (en
dónde está Dios)
gente desolada, -contestación (en dónde
está el amor)
gente que lo tiene todo,
y con ese todo un gran vacío;
muchos sueños rotos, -contestación (en
dónde quedas tú)
penas y fracasos -contestación (en dónde
quedo yo)
Muchas manos piden tu ayuda -contestación (tienen hambre de ti)
mira lo que viven los demás -contestación
(tienen hambre de Dios)
gente que no tiene nada -contestación (hay
necesidad de ti)
que les falta amor y paz.
Gritos callados de mujeres,
niños olvidados sin ser amados,
muchos pies descalzos, -contestación (en
dónde está Dios)
gente desolada, -contestación (en dónde
está el amor)
gente que lo tiene todo,
y con ese todo un gran vacío;
muchos sueños rotos, -contestación (en
dónde quedas tu)
penas y fracasos -contestación (en dónde
quedo yo)
¿En dónde está Dios?
¿En dónde está el amor?
¿En está Dios?
¿En dónde quedo yo?
¿En está Dios?
¿En dónde quedó el amor?
¿en dónde quedas tú?
¿En dónde quedo yo?

7. ENFRENTANDO MIS RETOS (GRACIAS JESÚS)
Fernanda Zamudio

Nunca imaginé,
todo cambio,
la primavera en verano,
el otoño en invierno.

Encontré al fin
la libertad,
quiero vivir sin apariencias,
mostrar al mundo mi esencia.

Nunca imaginé,
te descubrí,
yo alejada y ausente,
tu cercano y presente.

Siempre has estado en mí.

Siempre has estado en mí.
Ahora yo,
enfrento mis retos
cuando estoy contigo,
supero los miedos.
Si estoy a tu lado
enfrento mis retos.
Estando en tus brazos,
me siento segura.
Gracias Jesús.
Nunca imaginé
lo que viví,
cadenas rotas en pedazos,
que se fueron volando.

Ahora yo,
enfrento mis retos
cuando estoy contigo,
supero los miedos.
Si estoy a tu lado
enfrento mis retos.
Estando en tus brazos,
me siento segura.
Gracias Jesús.
Me motivas a seguir,
a mirar dentro de mi,
para compartir mis ganas de vivir.
Me motivas a buscar,
lo mejor que hay en mí,
y entregarlo a los demás.

8. UN CAMINO A DIOS
Edurne Echeverría

Hacia Dios Claudina nos llevó,
a Jesús de ejemplo ella tomó.
Al sentir el llamado
hizo algo especial,
así Jesús-María pudo fundar.

Cómo olvidar lo que nos enseñó,
si hasta hoy su amor nos transmitió.
Cuando pensamos en ella,
en seguir su misión,
es para formar un futuro mejor.

Una gran familia ese día empezó,
pues de todos los que la querían
el amor recibió.
De bondad y alegría nuestra vida llenó,
un camino de esperanza nos brindó

Eres tú, Claudina nuestra fundadora,
me haces voltear a Dios
sentir su amor,
y cuando me acerco a Él
se llena de fuerza; mi corazón.

Eres tú, Claudina nuestra fundadora,
me haces voltear a Dios
sentir su amor,
y cuando me acerco a Él
se llena de fuerza; mi corazón.

Una fuerza, que me llena el corazón.
Un camino, que me lleva a Dios.

9. PALABRAS DE ALIENTO

Coro “Atrévete a buscar tu camino”
Hoy estoy aquí para ti,
no me gusta verte así,
quiero verte sonreír,
llenarte de ganas de vivir.

Y aunque caigas,
sólo hay que buscar,
esa paz dentro de ti,
déjate guiar por esa voz.

Déjame entrar a tu corazón,
no todo está la razón,
no todo está perdido,
tienes chance de ganar el partido.

Una luz que te enseñará,
la misión para ti,
no te dejes vencer ,
debes de confiar en Él.

Sólo tienes que escuchar,
las palabras de aliento
que te hablan desde el corazón,
es la voz de nuestro Dios,
aunque vengan las tormentas
abandónate en aquella voz.
Algo bueno vendrá, ya verás,
ten la fe y atrévete a amar.

Sólo tienes que escuchar,
las palabras de aliento
que te hablan desde el corazón,
es la voz de nuestro Dios,
aunque vengan las tormentas
abandónate en aquella voz.
Algo bueno vendrá, ya verás,
ten la fe y atrévete a amar.
Sólo tienes que escuchar la voz
que un día a mí me habló.

10. COMPARTE LO QUE HAY EN TI

Regina Labarthe, Regina de Ovando, Celina Segovia RJM
Hace ya tiempo
tuve un llamado,
abandoné mis planes
por la experiencia de Dios.
En esos días
algo en mí cambió,
una huella de alegría
marcó este corazón.

Porque se olvida
que Él nos dio la vida,
e ilusiones que este mundo
no te puede ofrecer.
Hoy te invito a que descubras,
la misión que ha transformado lo que soy.
Hoy te invito a que a descubras,
la experiencia que conlleva una misión.

Hoy te invito a que descubras,
la misión que ha transformado lo que soy.
Hoy te invito a que a descubras,
la experiencia que conlleva una misión.
Hay rincones y lugares,
que preguntan por tus manos,
ve y comparte lo que hay en ti,
viaja a otras realidades
a mostrar una esperanza.
sé testigo del amor de Dios,
sé testigo del amor de Dios.

Hay rincones y lugares,
que preguntan por tus manos,
ve y comparte lo que hay en ti,
viaja a otras realidades
a mostrar una esperanza.
sé testigo del amor de Dios,
sé testigo del amor de Dios.
Vamos juntos a compartir
no aquello que te sobra,
si no lo mejor de ti.

Aprendí a valorar,
lo que me has dado,
lo tu has escogido
para mí.

11. LEMA JESÚS – MARÍA
Sean por siempre alabados Jesús y María
Sean por siempre alabados Jesús y María

