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El Crucificado ha resucitado.
El que había muerto ha vuelto
a la vida
En los cortes de las ramas secas,
surgen brotes nuevos de vida
Gracias a la savia del
RESUCITADO

DOMINGO 2º DE PASCUA:
FIGURA A TENER EN CUENTA: SANTO TOMÁS:
“Si no veo, no creo”

JESÚS NOS PIDE ESTAR UNIDOS
POR LA FE Y LA CARIDAD
ANTES DE SER BAUTIZADOS EN SU AGUA SALVADORA
Y CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO EN
ESTA EUCARISTÍA PARA UNA NIÑOS DE LA COMUNIDAD
CRISTIANA PARROQUIAL:
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RITOS INTRODUCTORIOS:
Para la procesión de entrada: Presididos por el Cirio Pascual

UN NIÑO DESDE EL AMBÓN:
¡Os anuncio una gran noticia!

¡Jesús ha resucitado y vive para siempre!
Los hombres, sus amigos, estaban tristes.
Era de noche,
pero en medio de la noche,
amaneció una luz nueva que brilla desde entonces.
¡Jesús es la luz del mundo!

Canto Procesional de Entrada: Hoy es fiesta
Hoy es fiesta, fiesta grande;
Es la fiesta del Señor.
Los cristianos nos reunimos
En la mesa de Jesús.
Todo aquel que viene a Misa SI, SI
Que es la Cena del Señor
Debe estar en paz con todos SI, SI
Debe estar en paz con Dios (bis).

PREGÓN DE PASCUA
¡Jesús ha resucitado! ¡Es el Señor!
Por todas partes se oyeron estas voces, a lo ancho de toda la tierra, a lo largo de
todos los años, y de todos los siglos.
Y el mundo entero recobró la alegría y la esperanza.
Se lo anunciaron a nuestros abuelos.
Y ellos se lo anunciaron a nuestros padres.
Y ahora estamos aquí todos juntos: Los abuelos, los padres y los niños.
Y lo anunciaremos a nuestro barrio, a nuestro pueblo: ¡Jesús ha resucitado! ¡Es
el Señor! ¡La vida no termina! ¡Podemos cantar con alegría!
¡El cirio de la Pascua es Cristo resucitado!
¡Una luz nueva para todo el universo!
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Canto breve: Mi Dios está vivo
•
•
•
•
•

Mi
Mi
Mi
Lo
Lo

Dios está vivo, él no está muerto,
Dios está vivo, en mi corazón.
Dios está vivo, ha resucitado.
siento en mis manos, lo siento en mis pies.
siento en mi alma y en mi ser.

Saludo a la Comunidad (Catequista)
¡Felices

Pascuas os deseamos a todos, en nombre de la Comunidad
Parroquial!
Hoy es un día grande para esta Parroquia, pues, además de celebrar con
gozo el 2º Domingo de Pascua de Resurrección, vamos a acompañar a unos
niños de esta Comunidad Cristiana de San Francisco Javier en el
Sacramento de su Bautismo.
Los símbolos pascuales: el cirio y agua que nos recuerdan a Cristo Luz y
Salvación, constituyen la parte esencial de esta ceremonia.
Por el Bautismo somos hijos de Dios y miembros activos de la Iglesia. Que
todos nosotros la recibamos con gozo y la ayudemos a crecer en el
conocimiento de Jesús, y a participar de los sacramentos que Él nos regala
a través de su Iglesia.

Oración del Sacerdote
Señor, nosotros no hemos visto a Jesús con nuestros ojos, ni nuestras
manos tocaron su Cuerpo, y sin embargo creemos en Él, aunque, a veces
dudamos.
Llénanos de tu fuerza y de tu amor, y así guiados por el Espíritu queremos
tener confianza plena en Tí. Te lo pedimos por JNS...

Escuchamos la Palabra de Dios
Monición a la lectura:
Recogemos en estos domingos de Pascua los testimonios y experiencias
que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles.
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Lectura de los Hechos de los Apóstoles
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los
fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no
se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más
aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían
al Señor.
La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas,
para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y
poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Palabra de Dios

Canto entre lecturas: Aleluya y 1ª estrofa
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
El Señor resucitó (bis).
1ª. El Señor resucitó, cantad con alegría.
Demos gracias al Señor, aleluya (bis)
Monición al Evangelio (Chico/a)
El día de la Pascua, el día primero de la semana y de los tiempos, Jesús se
hace presente en medio de sus discípulos. Los signos de su presencia son
la paz, la alegría, la fuerza del Espíritu. Es la vida nueva de Jesús que se
trasmite a cuantos creen en él.
Lectura del santo Evangelio según san Juan. (En forma de diálogo)
NARRADOR: Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
JESÚS: Paz a vosotros.
NARRADOR: Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
JESÚS: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo.
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NARRADOR: Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: - Recibid
el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis les quedan retenidos.
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. Y los otros discípulos le decían:
DISCÍPULOS: Hemos visto al Señor.
NARARDOR: Pero él les contestó:
TOMÁS: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.
NARRADOR: A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en
medio y dijo:
JESÚS: Paz a vosotros.
NARRADOR: Luego dijo a Tomás:
JESÚS: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi
costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
NARRADOR: Contestó Tomás:
TOMAS: ¡Señor mío y Dios mío!.
NARRADOR: Jesús le dijo:
JESÚS: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber
visto.
NARRADOR: Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo
Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
Nombre. Palabra del Señor
CANTO BREVE DESPUÉS DEL EVANGELIO: Aleluya, Aleluya y 2ª estrofa

Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
El Señor resucitó (bis).
2. El Señor que sube al cielo, nos manda que le queramos
En todos nuestros hermanos, aleluya (bis).
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RITUAL

DE

LA

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO

INTRODUCCIÓN.
Lector- Bienvenidos todos aquí a la parroquia, para celebrar el bautismo
de estos niños. Con gozo habéis vivido en vuestras familias el nacimiento
de un hijo y con gozo venís a la iglesia para bautizarlo.
Todos los aquí reunidos nos alegramos con este acontecimiento, por
que va a crecer el número de hijos de la parroquia.
Vamos a prepararnos, para participar todos activamente, para poder
conseguirlo es necesario que guardemos silencio, estemos atentos,
recemos y sobre todo que vivamos este acto con nuestro mejor espíritu
de Fe.
DIALOGO.
Celebrante- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Paz
esté con vosotros.
Lector- En éstos momento el celebrante pregunta a los padres el nombre
que tienen elegido para sus hijos.
Celebrante- ¿Qué nombre habéis elegido para este/a niño/a?.
Padres- (Cada padre dice el nombre de su hijo/a).
Celebrante- ¿Pedís el Bautismo a la Iglesia de Dios para vuestro/a
hijo/a?.
Padres- Si, lo pedimos.
Celebrante- Al pedir la gracia de Cristo Redentor para vuestros hijos,
¿sabéis que os obligáis a educarlos en la fe, para que puedan conocer y
corresponder al Amor que Dios nos tiene, y puedan amar al prójimo tal
como Jesucristo nos ama y mandó que nos amásemos?.
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Padres- Sí, lo sabemos.
Celebrante- Y vosotros padrinos, ¿Estáis dispuestos a ayudar a los
padres en esta tarea?.
Padrinos- Sí, estamos dispuestos.
SIGNACIÓN.
Lector- Ahora el Sacerdote está haciendo la Señal de la Cruz en la
frente de cada niño. En señal de aceptación de la misma, los padres y
padrinos hacen igualmente la señal de la Cruz sobre la frente de sus
hijos.
Celebrante- Hijos Queridos: Tal como vuestros padres os recibieron en
la familia, la Comunidad Cristiana os acoge con gran alegría. En nombre de
ella, yo os hago la señal de la Cruz en la frente, para que la llevéis
siempre en vuestro corazón.
(Canto de entrada).
Celebrante- Creemos en ti, Cristo; ilumina nuestros corazones para que
seamos hijos de la Luz.
Señor Dios, que por medio del Bautismo haces crecer a tu Iglesia dándole
siempre nuevos hijos, concede a cuantos han renacido en la fuente
bautismal vivir siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Por
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIONES DE LOS FIELES.
Lector- Por favor, para rezar juntos pongámonos en pie.
Celebrante- Hermanos: dirijámonos confiadamente a Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama desde siempre y nos ha convertido
en hijos suyos por la gracia del bautismo. Invoquemos su misericordia.
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(Un miembro del grupo cogerá el micrófono y lo acercará a los padres
o padrinos que tengan que leer las preces.)
1- Para que la semilla de la vida divina que hoy recibirán estos niños pueda
fructificar por medio de una buena educación cristiana, roguemos al
Señor.
2- Para que el Señor nos conceda vida, salud y trabajo, para atender
nuestro deber de padres y padrinos y familiares junto a estos niños,
roguemos al Señor.
3- Para que todos los aquí presentes que hemos recibido el mismo
bautismo nos esforcemos en trabajar por la unidad de la iglesia y vivamos
como hermanos, roguemos al Señor.
4- Para que haya paz en la tierra, fundamentada en la verdad y en la
libertad, en el amor y la justicia, roguemos al Señor.
5- Para que nadie se vea impedido, marginado, perseguido ni coaccionado
en la profesión de la fe, roguemos al Señor.
6- Para que todos los que sufren en su cuerpo o en su espíritu puedan
hallar consuelo y esperanza, y nuestra ayuda fraternal y cristiana,
roguemos al Señor.
8- Por el Papa, los Obispos y Sacerdotes, para que el espíritu santo les
ayude a transmitir fielmente el mensaje de Cristo, roguemos al Señor.
9- Te pedimos Señor por todos los grupos de la parroquia, para que
trabajen con entusiasmo y alegría por el bien de toda la comunidad,
roguemos al Señor.
10- Por la catequesis familiar, para que los padres se responsabilicen en
el compromiso que hoy adquieren en la educación cristiana de sus hijos,
roguemos al Señor.
11- Por los gobernantes y los que rigen los destinos de los pueblos, para
que no olviden que están al servicio de los demás y no al suyo propio,
roguemos al Señor.
12- Te pedimos, Señor, por todos nosotros, para que nos ayudes a
reconocer en el inmigrante a un hermano nuestro, roguemos al Señor.
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LETANIA.
Celebrante- La familia de los cristianos tenemos unos miembros
gloriosos e insignes: son la Virgen María y todos los Santos. Ellos nos
enseñan cómo es posible corresponder a la gracia del bautismo.
Invoquémoslos ahora pidiendo su intercesión en favor de sus hermanos,
que somos nosotros y estos niños.
Lector- A cada una de las invocaciones responderemos “ruega por
nosotros”:
Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
San José, esposo de María, ruega por nosotros.
San Juan Bautista, ruega por nosotros.
San Pedro y San Pablo, apóstoles, rogad por nosotros.
San Francisco Javier Patrono de nuestra Parroquia ruega por nosotros.
(A continuación cada uno de los nombres de los niños que se van a
bautizar, cuya lista se debe elaborar previamente con el sacerdote.)
Todos los Santos y Santas de Dios, rogad por nosotros.
Celebrante- (Oración de conclusión)
BENDICIÓN DEL AGUA.
Lector- Después de escuchar la palabra de Dios y orar, nos disponemos a
celebrar ya el bautismo de estos niños. Ahora se hará realidad aquí
aquello que nos encomendó Jesucristo: “Id a bautizar en nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Es El mismo quien bautiza, por
medio de su sacerdote, en este Sacramento.
A continuación, el Sacerdote, va a bendecir el agua del Bautismo. El agua,
símbolo de la vida por que sin ella todo muere, nos está diciendo que el
Bautismo da la vida de Cristo Resucitado, a los niños que lo reciben.
CelebranteTe pedimos, Señor,
Que el poder del Espíritu Santo,
Por tu hijo,
Descienda sobre el agua de esta fuente +
Para que los sepultados con Cristo en su muerte,
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Por el Bautismo,
Resuciten con Él a la vida.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos- Amen.
RENUNCIAS Y PROFESIÓN DE FE.
Lector- Queridos padres y padrinos:
En el Sacramento del Bautismo, estos niños que habéis presentado a la
Iglesia van a recibir, por el agua y el Espíritu Santo, una nueva vida que
brota del amor de Dios. Vosotros, por vuestra parte debéis esforzaros
en educarlos en la fe, de tal manera que esta vida divina quede
preservada del pecado y crezca en ellos de día en día.
Así, pues, si estáis dispuestos a aceptar esta obligación, recordando
vuestro propio bautismo, renunciad al pecado y confesad vuestra fe en
Cristo Jesús.
Celebrante- ¿Renunciáis a creeros superiores a los demás, esto es, a
cualquier tipo de abuso, orgullo, egoísmo personal, desprecio?.
Todos- Si, renuncio.
Celebrante- ¿Renunciáis a inhibiros ante las injusticias y necesidades de
las personas e instituciones por: cobardía, pereza, comodidad, ventajas
personales?.
Todos- Si, renuncio.
Celebrante- ¿Renunciáis a los criterios y comportamientos materialistas
que consideran: el dinero como aspiración suprema de la vida, el placer
ante todo, el negocio como valor absoluto, el propio bien por encima del
bien común?.
Todos- Si, renuncio.
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Lector- Ahora vamos a hacer nuestra profesión de Fe.
Celebrante- ¿Creéis que Dios, Creador del cielo y de la tierra es nuestro
Padre?.
Todos- Si, creo.
Celebrante- ¿Creéis que Jesucristo, que nació de Santa María Virgen,
murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está en el cielo
junto a Dios Padre, es nuestro único Salvador?.
Todos- Si, creo.
Celebrante- ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en
la comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección
de los muertos y en la vida eterna?.
Todos- Si, creo.
Celebrante- ¿Queréis, por tanto que vuestros hijos sean bautizados en
la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar?.
Todos- Si, quiero.
BAUTISMO.
Lector- Por favor, pueden sentarse.
(Se procede al bautizo de los niños y para ello un miembro del equipo va
invitando una por una a las familias para que suban a la fuente bautismal).
Celebrante- (Nombre del niño) yo te bautizo en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Lector- (Cuando el bautizo de los niños ha terminado). El Bautismo ha
consagrado a estos niños para ser Templos del Espíritu Santo. Han sido
hechos Hijos de Dios y toda su persona es posesión de Dios, por eso
ahora el sacerdote los va a ungir con el Santo Crisma.
Pro favor, los padres y padrinos, pónganse de pie.
UNCIÓN CON EL CRISMA.
Celebrante- Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
os ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu
Santo, os consagre con el Crisma de la salvación para que entréis a
formar parte de su pueblo y seáis para siempre miembros de Cristo,
Sacerdote, Profeta y Rey.
(A medida que el sacerdote acabe de crismar a los niños, se reparten las
vestiduras blancas y los cirios).
Lector- Los padres colocad las vestiduras blancas sobre las cabezas de
los niños. Estas vestiduras blancas son el signo de la nueva vida de Cristo
que reciben al bautizarse. Es una vida llena de amor, de fe y de
esperanza.
Celebrante- Sois ya nuevas criaturas y habéis sido revestidos de Cristo.
Esta vestidura blanca sea signo de vuestra dignidad de cristianos.
Ayudados por la palabra y el ejemplo de los vuestros, conservadla sin
mancha hasta la vida eterna.
Todos- Amen.
EL CIRIO PASCUAL.
Celebrante- Recibid la Luz de Cristo.
Lector- El padre de cada niño se acerca al Cirio Pascual que está en el
centro del presbiterio y enciende el cirio que cada uno tiene en la mano.
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El cirio, representa a Cristo resucitado y todos os acercáis para
recibir directamente de Él la luz, que iluminará toda la vida de estos
niños.
Celebrante- A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta
luz. Que vuestros hijos, iluminados por Cristo, caminen siempre como
hijos de la luz, y perseverando en la fe, puedan salir con todos los Santos
al encuentro del Señor.
Lector- Por favor, pongámonos todos de pié.
ORACIÓN DEL SEÑOR.
Celebrante- Hermanos: Estos niños nacidos de nuevo por el bautismo, se
llaman y son hijos de Dios. Un día recibirán por la Confirmación la
plenitud del Espíritu Santo. Se acercarán al Altar del Señor, participarán
en la mesa de su sacrificio y lo invocarán como Padre en medio de su
Iglesia. Ahora nosotros, en nombre de estos niños, que son ya hijos por el
Espíritu de adopción que todos hemos recibido, oremos juntos como
Cristo nos enseñó.
BENDICIÓN.
Lector- Ahora las madres se colocarán delante del altar llevando a sus
hijos recién bautizados en sus brazos para recibir la bendición. Detrás se
colocarán los padres.
Celebrante- El Señor todopoderoso, por su hijo, nacido de María la
Virgen, bendiga a estas madres y padres y alegre su corazón con la
esperanza de la vida eterna, alumbrada, hoy en sus hijos, para que del
mismo modo que le agradecen el fruto de sus entrañas, perseveren con
ellos en constante acción de gracias. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Todos- Amen.

14

Ofrendas.
5.2. Con este instrumento musical queremos simbolizar la alegría de
la fe. La alegría que nos trae Jesucristo muerto y resucitado.
5.3. Con esta cuerda repleta de nudos, queremos simbolizar la vida
cristiana. La vida en común. Los deseos de permanecer unidos en el
amor de Jesús por su Resurrección.
5.4.Finalmente, y para que no olvidemos la Eucaristía, traemos hasta
el altar el pan y el vino. Que Jesús, que nos dejó todo como memoria
suya, nos ayude a descubrir la riqueza de la Eucaristía.

Canto de ofrendas
Un niño se te acercó aquella tarde
Sus cinco panes te dió para ayudarte
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre
La tierra el aire y el sol son tu regalo
Y mil estrellas de luz sembró tu mano
El hombre pone su amor y su trabajo
El hombre pone su amor y su trabajo.
También yo quiero poner sobre tu mesa
Mis cinco panes que son una promesa
De darte todo mi amor y mi trabajo
De darte todo mi amor y mi trabajo.

Oración sobre las ofrendas
Junto con el Pan y el Vino te ofrecemos hoy nuestra fe.
Tú nos la diste en el Bautismo, nosotros no queremos perderla, sino que
Queremos que crezca de día en día dentro de esta Comunidad de San
Francisco Javier. Te pedimos nos ayudes por Jesucristo Nuestro Señor. R/.
Amén.
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PREFACIO – ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
Te damos gracias, Señor,
por habernos reunido en tu nombre.
Nos reunimos para compartir el Pan y la Palabra.
Nos reunimos para poder ayudarnos unos a otros.
Muchas personas, con sus palabras y el testimonio de su vida,
nos ayudan para seguir unidos a Ti y entre nosotros.
La Palabra de tu Hijo sigue viva entre nosotros
y nos sirve de lazo de unión para nuestras vidas.
Hoy queremos unirnos a todos los santos,
a las personas de fe y buena voluntad
y cantar en tu honor
un himno de alabanza diciendo:

Canto del Padre nuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo,
Santificado sea tu nombre
Venga nos, venga tu Reino
Hágase tu voluntad
Así en la tierra como en el cielo
El pan nuestro dánosle hoy
Y perdona nuestras ofensas
Así como perdonamos
No nos dejes caer en tentación
Líbranos de todo mal
Amen, amén, amén. Amén

Canto de la paz
Una cadena quisiera formar,
con los niños que pueblan la tierra
Reunidos en torno a la paz
y olvidando que existe la guerra.
De una mano unidos a Dios;
Con la otra tendida a cualquiera.
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Sea del norte, del sur, qué más da,
Dios no tiene en el mundo fronteras.
Alcemos nuestras manos, alcemos nuestra voz
Unidos a otros niños, fundidos en amor
Los brazos extendidos, abiertos sin temor,
Dispuestos para el otro que así los tiene Dios.
Los niños de la tierra, los hombres de la paz
Formad un solo cuerpo, formad un solo hogar
Unidas nuestras manos muy fuerte, sin soltar.
asidos siempre a Cristo: la luz y la verdad

Canto de Comunión: Que nos dejen a los niños
Hijo de José y María, El nació en aquel portal,
fué niño como nosotros, también le gustó jugar.
Una vez en Galilea a los que estaban allí, les dijo:
“Dejad que los niños, que son mis amigos, se acerquen a mi”.
QUE NOS DEJEN A LOS NIÑOS,
QUE NOS DEJEN LEVANTAR LA VOZ.
QUE NOS DEJEN A LOS NIÑOS
ACERCARNOS AL SEÑOR. (BIS)
-El curaba a los enfermos porque es el Hijo de Dios,
que vino a este mundo un día a darnos la salvación.
Una vez en Galilea a los que estaban allí, les dijo:
“Dejad que los niños, que son mis amigos,
se acerquen a mi.”
QUE NOS DEJEN A LOS NIÑOS......
-Le seguía mucha gente porque daba sólo amor;
Porque la palabra de Jesús es la del Hijo de dios.
Una vez en Galilea a los que estaban allí, les dijo:
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“Dejad que los niños, que son mis amigos,
se acerquen a mi”.
QUE NOS DEJEN A LOS NIÑOS.....

ORACION FINAL
Creemos Señor, pero aumenta nuestra fe.
AUMENTA NUESTRA FE
Creemos Señor, pero aumenta nuestra alegría.
AUMENTA NUESTRA ALEGRIA
Creemos Señor, pero aumenta nuestro amor:
AUMENTA NUESTRO AMOR
Creemos Señor, pero aumenta nuestra esperanza:
AUMENTA NUESTRA ESPERANZA
Creemos Señor, pero aumenta nuestra fortaleza:
AUMENTA NUESTRA FORTALEZA
Creemos Señor, pero aumenta nuestro entusiasmo:
AUMENTA NUESTRO ENTUSIASMO
Creemos Señor, pero aumenta nuestra ilusión:
AUMENTA NUESTRA ILUSION
Creemos Señor, pero aumenta nuestra paz
AUMENTA NUESTRA PAZ
Creemos Señor, pero aumenta nuestra generosidad
AUMENTA NUESTRA GENEROSIDAD
Creemos Señor, pero aumenta nuestro espíritu
AUMENTA NUESTRO ESPIRITU
Amén

CANTO FINAL: Se siente aquí
Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí
El Espíritu de Dios se siente aquí.
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Y los hombres de la tierra glorifican al Señor.
El Espíritu de Dios se siente aquí.
Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas
Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva
Déjalo que se mueva, dentro de tu corazón.

