
y mi Señor Jesús  
estas palabras me regaló: 
 
Mujer, todos tus pecados 
están perdonados 
porque tienes mucho amor. 
Tu fe te ha salvado,  
vete en paz. 
Tu fe te ha salvado,  
vete en paz. 
 

Magníficat de 
Resurrección 

 
Mi alma canta tu gloria. 
Mi alma canta tu bondad. 
Mi alma canta tu grandeza. 
Te canto a Ti,  
mi Dios siempre fiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo descansa en Ti 

 
Ahora Señor mi vida entera  
descansa en Ti. 
Mi Jesús, mi vida entera 
descansa en Ti. 
Todo, todo, todo, todo 
mi Señor mi vida entera 
descansa en Ti. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16 de noviembre de 2018 
 
Oración – Concierto 
 
Con Geña de Villa Teresita 

Ven Espíritu Santo 

 
Ven Espíritu Santo,  
abro mi vida a Ti. 
Ven Espíritu Santo, 
abro mi vida a Ti. 
 
Inúndame de tu luz. 
Inúndame de tu fuego. 
Inúndame de tu fuerza, 
Espíritu Santo ven. 
 
Inúndame de tu aliento. 
Inúndame de tu alegría. 
Inúndame de tu vida, 
Espíritu Santo ven. 

Ven Espíritu Santo,  
abro mi vida a Ti. 
Ven Espíritu Santo, 
abro mi vida a Ti. 
 

Me abro a tu Presencia 

 
Cada mañana me abro a tu 
Presencia, mi vida está 
sostenida siempre por Ti. 
Jesús Tú eres la luz  
que guía mis pasos a caminar. 
La paz y el amor  
que a mis hermanos 
 yo quiero anunciar. 
 

Contigo iré 

 
Ven y te mostraré 
un camino de paz y de amor. 
Ven y te mostraré 
un camino de justicia y perdón. 
 
Ven, no tengas miedo 
contigo siempre iré. 
Ven, confía en mí 
a tu lado yo estaré. 
Siempre, contigo siempre. 
Siempre contigo iré. 
Siempre contigo siempre, 



siempre a tu lado iré. 
 

Aquí estoy, evíame 

 
Envíame Jesús donde  
Tú quieras. 
Quiero ser testigo de tu amor. 
Envíame allí donde  
mis hermanos 
Tengan hambre  
y sed de Ti Señor. 
 
Aquí estoy.  Aquí Señor, 
envíame al mundo  
como sal y luz. 
Envíame Tú Jesús (bis) 
 
Quiero ser aceite  
que cure tantas heridas. 
Quiero ser vino  
que recupere la alegría, 
abrazando siempre  
la esperanza. 
 
Aquí estoy.   Aquí Señor… 
Aquí estoy. Envíame Tú Jesús. 
 
 
 
 

Eres para mí 
Mateo 16, 16 

 
Eres Jesús,  
la razón de mi existir, 
eres mi amor,  
mi vida y mi todo. 
Quiero vivir unida a Ti, 
porque sin Ti yo no sé vivir. 
Quiero vivir unida a Ti 
porque sin Ti mi Jesús,   
no sé vivir. 
 
Eres la fuerza en mi debilidad. 
Eres la calma en mi tempestad. 
Eres la luz que alumbra  
mi oscuridad, 
eres aliento en mi caminar. 
 
Quiero vivir unida a Ti… 
 

A Ti te canto mi Señor 

 
Tu amor transforma mi vida,  
tu amor me libera. 
Me hace una mujer  
nueva y libre, 
capaz de cantar tu amor. 
 
A Ti Dios de la vida. 

A Ti Dios del amor. 
A Ti Dios de los pequeños. 
A Ti te canto mi Señor 
 

Como Tú, Jesús 

 
Enséñame a vivir  
como Tú Jesús, 
orar como Tú, 
amar como Tú. 
Servir como Tú 
sanar como Tú. 
Mirar como Tú 
bendecir como Tú. 
Entregar la vida como Tú Jesús, 
entregar la vida como Tú. 
 
Enséñame a vivir  
como Tú Jesús, 
vivir como Tú, como Tú Jesús. 
 

Ven a mí 
Mateo 11, 28 

 
Ven a mí, si tú estás cansado. 
Ven a mí, si agobiado tú estás. 
Que yo te aliviaré,  
yo te aliviaré. 
Ven a mí (bis) 
 

Porque Yo soy tu descanso, 
porque Yo soy para ti la paz. 
Porque Yo soy tu fortaleza  
y tu esperanza 
para ti Yo soy la luz (bis) 
 

La mujer del perfume 
Lucas 7, 36 

 
Oí que estaba  
en casa de Simón, 
presurosa yo fui,  
y reconocí a Jesús 
entre todos, los invitados. 
A sus pies me arrodillé, 
por temor no le miré. 
Estaba ante Él, ante mi Señor, 
y Él no me rechazó. 
 
Acogió mis lágrimas, 
acogió mi perfume, 
acogió toda mi vida,  
 


