1.-Granito de mostaza
Si tuvieras fe
como un granito de mostaza
eso lo dice el Señor
tu le dirías a esa montaña
muévete, muévete
y la montaña
se moverá, se moverá, se moverá
esa montaña se moverá
se moverá, se moverá,
con Jesucristo se moverá
se moverá, se moverá
y con María se moverá
se moverá se moverá
y con mi escuela se moverá
se moverá se moverá
y con el coro se moverá
Se moverá se moverá
2.-Ten piedad de mi
Ten piedad de mí,
oh Señor, ten piedad,
ten piedad de mí./ /
Ten piedad, Jesucristo, ten piedad./ /
Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad,
ten piedad de mí./...
3.-Pon aceite
Pon aceite en mi lámpara Señor
pon aceite en mi lámpara Señor.
Que yo quiero servirte con amor,
pon aceite en mi lámpara Señor.
Señor Jesús, tu eres mi guía,
Señor Jesús, tu eres mi amor.
Salvaste mi alma perdida,
por eso te canto con el corazón.
Salvaste mi alma perdida,
por eso te canto con el corazón....
con el corazón....con el corazón....
Alelu, alelu, aleluya
Alelu, alelu, aleluya
Alelu, alelu, aleluya
pon aceite en mi lámpara, Señor.
4.-Tu palabra me da vida
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.
tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Dichoso el que con vida intachable,
camina en la ley del Señor.
Dichoso el que guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.
ESTRIBILLO.

5.-Blanco Pan
Te ofrezco el blanco pan a ti Señor
Y en el yo te doy mi pobre corazón a a
aaa
Conviértelo en tu cuerpo redentor
O mi Dios por tu cruz y por mi salvación a
a aaa
Porque no cree el hombre en ti si tú le das
el calor
Si hiciste el cielo el mar y el sol tan solo
por tu amor
Yo creo en ti señor a a a a a
Te ofrezco el vino rojo mi señor y en el
Yo te doy mi pobre corazón a a a a a
Conviértelo en tu sangre redentora
O mi Dios por tu cruz y por mi salvación a
a aaa
6.-Oh sana
Santo es el Señor mi Dios, digno de
alabanza
a él, el poder, el honor y la gloria(BIS)
/hosanna, hosanna
Hosanna, hosana
Hosanna oh señor/
Bendito el que viene en el nombre del
Señor,
con todos los santos cantamos para ti.(BIS)
7.-Cordero de Dios
Cordero de dios, cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros ( bis)
Cordero de dios, cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo
danos la paz, danos la paz.
8.- Pescador de hombres
Tú
has venido a la orilla
no has buscado a sabios, ni a ricos
tan solo quieres
que yo te siga
Señor, me has mirado a las ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti,
buscaré otro mar
Tú
necesitas mis manos
mis cansancios que a otros descansen
amor que quiero
seguir amando
CORO
Tu
sabes bien lo que quiero
en mi barca no hay oro ni espadas
tan solo redes
y mi trabajo
CORO
Tú
pescador de otros mares
ansia entera de almas que esperan

amigo bueno

que así me llamas

9.-Todo poderoso
Mi única razón de mi adoración
Eres tú mi Jesús
El único motivo para vivir
Eres tú mi Señor
Mi única verdad está en ti
Eres mi luz y mi salvación
Mi único amor eres tu Señor
Y por siempre te alabare
Tu eres todo poderoso
Eres grande y majestuoso
Eres fuerte invencible
Y no hay nadie como tu
10.-Santa María del Camino
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.
Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven.
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos
otros los seguirán.

