CANTOS EUCARISTÍA
FIESTA DE DON BOSCO

somos UNO

“Para que todos sean uno” Juan (Jn 17, 21)

SOÑADORES DE INFINITO
1.Un pasado de leyenda, regalando vida
con tu dedo indicando “más arriba siempre hay sol”
ya sabemos que las rosas, también llevan espinas
pero fuimos avanzando con la fuerza del amor
2. Dos siglos de vida, dos siglos de sueños
con los jóvenes caminando siempre te encontraste bien
un pasado de leyenda, más de mil recuerdos
y los jóvenes contigo hemos soñado también hemos soñado también
La vida sigue creciendo, es árbol bicentenario;
te haces más fuerte Don Bosco con el paso de los años (BIS)
3. Se agranda el horizonte con la fuerza de tu historia
el futuro vas marcando susurrando al corazón:
“Seguid derrochando vida yo os esperaré en la gloria”
no olvidéis mirar al cielo, “Más arriba siempre hay sol”
“Más arriba siempre hay sol”
“Más arriba siempre hay sol”

GLORIFICACIÓN DEL UNIVERSO
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA. (bis)
1.Gloria a Dios en los cielos y gloria en la tierra
a los hombres de paz: GLORIA, gloria, GLORIA.
Gloria en ríos y mares, en tiempo y espacio,
Cristo universal: GLORIA, gloria, GLORIA.
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ALELUYA (JMJ 2013)
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUUUUYA
Oíd naciones la palabra del Señor. Oíd naciones la palabra del Señor.

NADIE HAY TAN GRANDE COMO TU
Nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay. (2)
¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? (2)
No con la fuerza, ni la violencia, es como el mundo cambiará.
Sólo el amor lo cambiará,
sólo el amor lo salvará.
No con las armas, ni con la guerra es como el mundo cambiará.
Sólo el amor lo cambiará,
sólo el amor lo salvará.

DAME ALMAS
Dame almas Señor y llévate lo demás.
Dame almas Señor para poderlas salvar. (Bis)
Es el grito que Don Bosco Lanza al mundo por doquier. Es el amor del Buen Padre Que a su
hijo quiere ver.
Dame almas Señor y llévate lo demás.
Dame almas Señor para poderlas salvar. (Bis)
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SANTO (Casa del Sol Naciente)
Santo, santo, es el Señor.
Hosanna en lo alto de los cielos.
Bendito el que viene
En nombre del Señor
Hosanna en lo alto de los cielos
Hosanna en lo alto de los cielos

SIGNO Y PORTADOR.
SIGNO Y PORTADOR DEL AMOR DE DIOS A LOS JOVENES. (bis)
1. He aquí al hombre, JUAN BOSCO, JUAN BOSCO, testimonio y luz.
Repetid su nombre, JUAN BOSCO, JUAN BOSCO, fe en la juventud.
Una idea rima su vida como perenne ilusión... Grita: ¡Jóvenes, jóvenes! Signo del amor de Dios.
SIGNO Y PORTADOR DEL AMOR DE DIOS A LOS JOVENES. (bis)
2. He aquí al hombre, JUAN BOSCO, JUAN BOSCO, testimonio y luz.
Repetid su nombre, JUAN BOSCO, JUAN BOSCO, fe en la juventud.
Y junto a él otras vidas
fueron signos del mismo amor.
Buscan jóvenes, jóvenes para saciar su ilusión.

SALVE, DON BOSCO SANTO
SALVE, DONBOSCOSANTO, JOVEN DECORAZON.
MIRATODOELQUEBRANTO DEUNMUNDOSINAMOR. (bis)
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1. Juventudes que caminan sin saber a dónde van.
Juventudes tan heridas,
sin fe, sin paz, sin luz ni amor. Juan Bosco, oye nuestra voz.
2. Si supieras cuántas veces nos trataron de vencer.
Si supieras cómo duele
el ver crueldad, rencor, pasión. Juan Bosco, ven y ayúdanos.
3. Ven a ver cómo luchamos, con esfuerzo y decisión, ven a ver cómo tratamos
de hacer cambiar al mundo de hoy. Juan Bosco, ven y ayúdanos.

SU CONCIERTO.
Su concierto han entonado las campanas clamorosas
al que vemos ya coronado de laureles y de rosas.
Un vibrar de corazones, de sonrisas y cantares,
te acompaña entre oraciones de la tumba a los altares.
Don Bosco te aclaman cual padre y pastor
legiones inmensas con himnos de amor. (bis)
Ya te elevas victorioso
Ya tus sueños terminaron
Y, en un hecho esplendoroso para el mundo se trocaron
Tras los montes, tras los mares Tu figura se agiganta
Y en los altos horizontes como un faro se levanta.
Don Bosco te aclaman cual padre y pastor
legiones inmensas con himnos de amor. (bis)
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