ORACIóN “COMPROMESOS AMB TOGO”

ALMA MISIONERA
Mi Si
Do#m La
Señor, toma mi vida nueva
Mi
antes de que la espera
Si
desgaste años en mí.
Mi Si
Do#m La
Estoy dispuesto a lo que quieras
Mi
no importa lo que sea
Si
Mi Si
Tú llámame a servir.

EN SU MESA HAY AMOR
RE
fa#SOL solEl Señor nos ha reunido junto a Él.
RE
SOL
LA
El Señor nos ha invitado a estar con Él.
sifa#*En su mesa hay amor,
SOL
RE
la promesa del perdón
miRE
y en el vino y pan su corazón. (Bis)

Si
Mi
Si
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES
Do#m
La
NECESITEN TUS PALABRAS
Mi
Si
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR.
Mi
Si
DONDE FALTE LA ESPERANZA
Do#m
La
DONDE FALTE LA ALEGRÍA
Mi
Si
Mi
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TÍ.
Te doy, mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza Señor.
Tenderé mis brazos sin cansancio
tu historia entre mis labios
la fuerza en la oración.
tu grandeza Señor.

Y así, en marcha iré cantando
por pueblos meditando
lo bello que es tu amor.
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.

RE
LA7
Cuando Señor tu voz
RE
llega en silencio a mi
SOL
LA
RE
y mis hermanos me hablan de ti.
miSé que a mi lado estás,
Fa#- site sientas junto a mi,
SOL
LA7
RE LA
acoges mi vida y mi oración.

Déjame oir tu voz
MI SI7 LA SI7
Déjame oir tu voz
MI

SI7

que tu palabra
LA

SI7

resuene en mi interior.
MI

SI7

Acalla mi alma
Do#m

LA SI7

y llénala de ti,
MI SI7 LA SI7 MI
déjame oir tu voz.

ORACIóN “COMPROMESOS AMB TOGO”

Sé FIEL A LA VERDAD

Llamados

Sé fiel a la verdad.

Dime por qué estas aquí

Sigue a tu corazón

dime si estás preparado,

No te dejes llevar.

di si tienes miedo o estás muy cansado.

Busca a tu vida razón.
Decídete que no estás solo,
Siente la alegría de vivir según la voz de tu alma.

miles están trabajando,

Y no dejes de pensar que es Dios el que te habla.

lo hacen en un mundo destrozado.

Mas no cambies su voz por tus palabras.

Ven y te diré a que estás llamado.

Hoy no hay sinceridad.

Llamados a llenar los corazones,

Busco mi propio yo.

pintarlos con ilusiones,

Sigo siempre mi verdad.

a vivir en la verdad.

Es la mía, no de Dios.

Llamados a vivir en un estilo,

Compartir lo que hay en ti

a gritar el “siempre unidos”

y lo que Jesús a enseñado,

para defender la paz.

dar al mundo lo que

Quiero comprender que la verdad

Dios te ha dado.

está en el Evangelio.
Y he de darme a los demás.

Llamados a llenar de amor el mundo,

Ser un juniors late en ti,

Amar será mi sello.

a hacer mejor el futuro

no olvides seguir sus pasos.

Y perder mi identidad y ser de ellos.

a vivir en libertad.

Sabes que Jesús está a tu lado.

Siente la alegría de vivir según la voz de tu alma.

Llamados por la sonrisa de un niño,

Dime sabes ya

Y no dejes de pensar que es Dios el que te habla.

para repartir cariño,

a que estas llamado .

Mas no cambies su voz por tus palabras.

por querer ver a Jesús.
Llamados, llamados.

Llamados…

