CANCIONERO ORACION DE ADVIENTO
HAGASE EN MÍ
Hágase en mí
Cuanto quieras
Como quieras
Donde quieras
Aquí estoy
Para vivir tu palabra

DEJARME HACER
Dejarme hacer, dejarme hacer
Dejarme hacer es cuanto pides de mí
Dejarme hacer de nuevo por ti
Dejarme hacer en tus manos Señor

MUÉVEME
Muéveme, mi Dios hacia ti
Que no me muevan los hilos de este mundo.
No, muéveme, atráeme hacia ti desde lo profundo.

SE FIEL A LA VERDAD
Se fiel a la verdad, sigue a tu corazón.
No te dejes llevar, busca a tu vida razón.
Siente la alegría de vivir, según la voz de tu alma.
Y no dejes de pensar que es Dios el que te habla,
Más no cambies su voz por tus palabras
Hoy no hay sinceridad, busco mi propio yo
Sigo siempre mi verdad, es la mía no de Dios
Quiero comprender que la verdad
Está en el evangelio
Y he de darme a los demás, amar será mi sello.
Y perder mi identidad y ser de ellos.
Siente la alegría de vivir…
Quiero comprender que la verdad…

TE SEGUIRÉ
Te seguiré a donde me lleves
Sin adelantarme sin forzar el paso.

Sabiamente ignorante iré donde no se,
puesto el corazón en ti te seguiré.
ANDA...LEVÁNTATE
No tengas miedo, tu no te rindas, no pierdas la esperanza.
No tengas miedo yo estoy contigo en lo que venga y nada
Puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza.
Anda, levántate y anda.
No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza.
No tengas miedo Yo voy contigo siempre y a donde vayas.
No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada
Anda, levántate y anda…
No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta
No tengas miedo voy a cuidare te alzaré cuando caigas.
Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo.
Anda, levántate y anda.
Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer.
Voy a despertarte y estaré a tu lado
Para que cada día se un nuevo renacer.
¡Y para que tengas vida!... Anda, levántate.

