Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá;
pero quien pierda su vida por mí, ése la
salvará.

A tu amparo y protección,
Madre de Dios, acudimos.
No desoigas nuestros ruegos
y de todos los peligros,
Virgen gloriosa y bendita,
defiende siempre a tus hijos.

A quién iré,
a quién buscaré,
a quién voy a acudir,
si Tú tienes para mí
palabras de vida eterna.
Detrás de quién iré,
a quién voy a acudir que encienda
mi corazón de igual manera.
POR ESO ABRE MIS OJOS,
DAME LA LUZ,
ESPABILA MI OÍDO A TU VOZ,
DESPIERTA MI CORAZÓN
A TU ESPÍRITU DE AMOR.
DAME EL AGUA VIVA QUE MANA DE TI,
DAME EL PAN DE VIDA QUE ERES TÚ.
TU MIRADA SE CLAVE EN MIS ENTRAÑAS.
TU TERNURA ACOMPAÑE MI CAMINAR.
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No me preguntes más si te amo o te quiero dejar,
pues de sobra conoces Tú mi fragilidad,
el arrebato encendido, la negación cobarde,
el seguimiento de lejos y el beso traidor.
Señor, baste en prenda mi oración.

Es un sueño escondido del Señor,
aunque ni él mismo lo sabe.
Él es un diamante, él es lo mejor,
aunque nadie se lo crea.
Señor, haz que alguien sí lo crea.
José sólo buscaba un puesto mejor:
tener, poder, valer… ya sabes.
En Roma tocaste su corazón,
hiciste que él lo creyera,
y dio por él la vida entera.
QUIERO HACER LO MISMO:
VER EN UN NIÑO UN TESORO
QUE HAY QUE CUIDAR.
QUIERO ANDAR LOS PASOS
DEL SANTO VIEJO Y AMARLOS
COMO LOS AMÓ CALASANZ.
Hoy aún hay millones de niños que
viven la vida aplastados.
No dejes que la obra de Calasanz
se cruce nunca de brazos,
que aún hay muchos niños llorando.
QUIERO HACER LO MISMO…
Yo me pondré junto a él de rodillas
y buscaré dentro de sus ojos la luz.
Le ayudaré con letras y piedad a vivir
Y él sentirá que lo estoy amando,
descubrirá que nació para ser feliz,
y cambiará el mundo a golpes de amor por
ti.
QUIERO HACER LO MISMO…
HACER LO MISMO…
Yo me pondré junto a él de rodillas…
Con letras y piedad a vivir.
Porque nació para ser feliz.

Ponte de pie,
ensancha tu corazón,
escucha la voz de Dios,
entrégate con amor.
Ponte de pie,
los niños te piden calor,
esperan su bendición,
tus ojos ven su dolor.
QUÉ ESPERAS PARA CORRER,
HACIA ELLOS A DARLES AMOR.
ENTREGARTE ENTERO A LOS NIÑOS
A VIVIR, TRABAJAR Y SERVIRLOS.
Ponte de pie,
los pobres intentan vivir,
esperan les des un lugar,
enseña tus manos y da.
Ponte de pie,
no guardes el don del Señor,
tesoros de otro te dio,
camina te llama el amor.

Tu luz ha roto mi oscuridad,
y tu voz me hizo capaz de
escuchar.
Has derramado tu vida en mí,
me has hecho vivir,
y con tu inmensa ternura me llevas
a ti.
NECESITO ELEVAR MI CANTAR,
PROCLAMAR TU PRESENCIA EN MI.
GRACIAS, SEÑOR, POR LLAMARME
A VIVIR JUNTO A TI. (BIS)
Tu mano extendiste hacia mí
cuando el cansancio no me
dejaba seguir.
Tu abrazo en el silencio me hacía
fuerte en ti.
Me miras, me esperas, me amas,
me buscas a mí.

