https://www.youtube.com/watch?v=z4
Ou-_6M3vY

Senyor meu, aquí em teniu.
Vinc a Vós, i em sento viu.
Si no hi sou, no tinc repòs,
vostra veu guia el meu cor.
Senyor meu us necessito!
Sempre us necessito!
Sou el meu far, el meu baluard.
Déu meu, us necessito!
Si el pecat fereix de mort,
el vostre amor és molt més fort.
Sou camí de llibertat,
visc en Vós la santedat.
Senyor meu us necessito!
Sempre us necessito!
Sou el meu far, el meu baluard.
Déu meu, us necessito!
L’oració és el consol
quan el mal colpeja dur.
I quan Vós no hi sou hi ha gran
foscor.
Sou Jesús la meva Llum!
Senyor meu us necessito!
Sempre us necessito!
Sou el meu far, el meu baluard.
Déu meu, us necessito!
Sou el meu far, el meu baluard.
Déu meu us necessito!
Sou el meu far, el meu baluard.
Déu meu us necessito!

Venimos a tu presencia, Dios nuestro,
como caminantes, peregrinos, buscadores...
y queremos darte gracias,
celebrar juntos la alegría
de sentirnos hijos tuyos.
Éste es un lugar para el encuentro,
encuentro contigo desde nuestras raíces,
con nuestra historia y con el hoy
tan pobre y pequeño, pero abierto a Ti.
Te presentamos nuestros deseos de
escucharte,
de comprometernos a fondo con la realidad,
aunando nuestras manos en un empeño
común:
ser co-creadores contigo, generadores de vida.
Por eso te pedimos fuerza para vivir en
fraternidad
tantas veces necesitada de escucha y
reconciliación.
Haznos capaces de acoger la diferencia
como don y riqueza de tu presencia creadora.
Queremos llevar tu mensaje de justicia y paz
como Buena Noticia a este mundo,
que sufre la guerra, el hambre, el odio,
la división, la soledad, la indiferencia.
Deseamos construir la paz
en cada uno de los entornos
donde estamos y vivimos.
También en nuestras comunidades,
entre nosotros/as, a nuestras familias,
que seamos capaces de crear espacios
para el diálogo y la armonía.
Que compartamos la vida y la fe,
que reine entre nosotros/as la alegría.
Renueva cada día la ilusión por seguirte juntos,
acogiendo, sembrando
y entretejiendo tu Reino.

(Rezado por todo el grupo al unísono)
Contigo, Señor Jesús, voy en la
barca.
A veces el mar de mi vida se
levanta bravo,
y la tempestad juega con mi
barco.
La borrasca, Señor,
de mis miedos y fracasos;
la borrasca, Señor,
de mis inseguridades;
la borrasca, Señor,
de mis conflictos y tensiones.
Despierta, Señor, ven en mi
ayuda.
Despierta, Jesús,
y conduce mi barca que
zozobra en la tempestad.
Manda, Señor,
que las olas se rompan ante tu
presencia;
tú que eres el Señor y el
Salvador de los hombres.
Dame fe, Señor Jesús,
para que cuente contigo,
para que me fíe de ti,
para que me abandone en la
seguridad
de tu amor y misericordia.
Dame tu Espíritu,
para que mi fe sea firme como la
roca.
Señor Jesús, contigo no tengo
miedo
porque tú me conduces,
porque eres mi Pastor y nada me
falta. Tú das a mi alma paz y

sosiego,
tu luz y tu ternura.
Conforta mi pobre corazón.
Señor Jesús,
aunque pase por valles
tenebrosos,
aunque pase por noches
oscuras,
guíame por el sendero que
conduce a la vida.
Nada temo, porque tú vas
conmigo.
Tu vara y tu cayado me dan
seguridad.
Yo sé que eres bueno
y que unges mi corazón con tu
gracia.
Rebosa mi copa con el don de
la fe;
llena mi vida con el don de tu
Espíritu.
Tu gracia y tu bondad, Señor,
me han acompañado siempre
a lo largo de mi vida.
Tú serás siempre mi morada, mi
refugio,
mi casa donde me cobijo.
Señor Jesús, guía mi vida,
fortalece mi fe,
ilumina mis noches.
Gracias, Señor,
porque contigo el camino se
hace llano
y nada me falta.
Eres mi pastor,
eres mi guía,
eres mi maestro.

Quiero hacer, Señor, “puenting” sin cuerda.
“Puenting de amor”.
Quiero lanzarme a tus brazos,
los ojos cerrados
y el corazón abierto de par en par.
Quiero dejar a un lado mis miedos,
mis prevenciones, mis lugares comunes,
tan cómodos por no comprometidos.
Quiero poner mi confianza en ti
por cima de mi vida.
Quiero decirte: aquí estoy, toma, saca, corta,
actúa como quieras. Párteme y reparte.
¡Te tengo a ti!, ¡Te tengo en mí!
Señor, escúchame, camina conmigo, a mi lado.
Quiero lanzarme sin temor hacia tus brazos
sin cuerda que me ate a nada de esta vida,
porque confío en Ti.
Quisiera vivir según tu voluntad,
quisiera dar sentido a lo que soy, a lo que vivo.
Quisiera vivir desprendido de todo
para llenarme de ti y vivir mi vida según Tú quieres.
Camina a mi lado. No me dejes te tu mano.
Te necesito.
CANCI N – HO FAS TOT NOU (Música i lletra: Carla Massegú i
Jordi Massegú)
He esperat tants cops tornar a Tu, marxant de mi
He pregat tenir la força per alçar-me i seguir
Però et porto aquest cor ferit de caminar
Avui, torno a Tu Senyor
Que Tu ho fas tot nou! (X4)
I el teu nom, oh Jesús, és tant gran! (x2)
I el teu nom.... ho fa tot nou!
Has vingut a renovar-ho tot, fer-ho tot nou
com un foc d'amor que crema el cor més indecís
tantes tantes il·lusions que avui porten el teu nom
i avui jo t'ho dono tot
Que Tu ho fas tot nou! (x4)
I el teu nom, oh Jesús, és tant gran! (x4)
I el teu nom... ho fa tot nou!

SILENCIO
Tú, Jesús lo haces todo nuevo. Te doy gracias por mi vida, pero te pido
que no me dejes solo (sola).
Tú me das la fuerza para caminar, para levantarme, para trabajar, para
darme y entregarme a los demás, a los míos y a los que me rodean.
Tu nombre, Jesús, hace eco en mi interior y me renueva. Tú lo haces
todo nuevo.
Tu nombre, Jesús, resuena y se hace vida, me hace sonreír y hace que
no me sienta solo.
Vas a mi lado y actúas en mí.
Me haces ver las cosas con esperanza e ilusión.

Gracias, Señor, por haberme creado.
Gracias, porque he podido sentir tu amor.
Gracias, porque he podido amarte.
Gracias, Señor.
Tan sólo esa palabra se me ocurre.
Gracias.
En todos mis asuntos te he encontrado
volcado a manos llenas.
Me siento desbordado.
Ninguna otra cosa puedo hacer que repetirte:
Gracias.

