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Enciéndeme

Qué te puedo dar

Hoy quiero señor, ponerlo todo en tu presencia
Darme hasta gastarme contigo y por ti
Hoy quiero, señor, ponerlo todo ante tu puerta
para en todo amarte y servir.

¿Qué te puedo dar?

Enciéndeme y deja arder donde haga
falta.
Enciéndeme y déjame ser tu luz
y así poder llevarte hasta todas las
almas.
Saciar la sed que tienes tú, desde la cruz.

¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú?
¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho
tú?
¿Qué puedo hacer por ti?
Si yo no puedo hacer nada,
Si yo no puedo hacer nada si no es por ti,
Señor.

Hoy quisiera madre, poner todo en tu
Todo lo que sé, todo lo que soy
presencia.
Todo lo que tengo es tuyo.
Darme hasta gastarme, decirle que sí.
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta
para en todo amarle y servir.
Enciéndeme y déjame arder donde haga
falta.
Enciéndeme y déjame ser tu luz
y así poder llevarte hasta todas las
almas.
Saciar la sed que tienes tú, desde la cruz.
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La medida del amor

Vuestra soy

¿Cuál es la medida del amor?
¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor?
"Padre mío, dales tu perdón
Aún no saben que esas manos son de Dios"

Vuestra soy pues me criasteis,
Vuestra pues me redimisteis,
Vuestra pues que me sufristeis,
Vuestra pues que me llamasteis,
Vuestra porque me esperasteis,
Vuestra porque no me perdí,
¿Qué mandáis hacer de mí?

Se conmueve el universo en cada golpe
y el silencio deja hablar al corazón.
Un madero y unos clavos empapados
de la sangre del más bello Redentor.
Tu dolor me vuelve loco
me da vida, y sin hablar me enseña todo
lo que puede un corazón
la medida sin medida del amor.
En la cruz clavaron el amor
y un abrazo se hizo eterno en mi dolor.
Clávame contigo, mi Jesús
quiero darme y darlo todo como tú.
Se conmueve el universo en cada golpe
y el silencio deja hablar al corazón.
Un madero y unos clavos empapados
de la sangre del más bello Redentor.
Tu dolor me vuelve loco
me da vida y sin hablar me enseña todo
lo que puede un corazón.
La medida sin medida del amor.
Tu dolor me vuelve loco
me da vida y sin hablar me enseña todo
lo que puede un corazón.
La medida sin medida del amor.

¿Qué mandáis pues buen Señor
que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le habéis dado,
a este esclavo de tu amor?
Veisme aquí mi dulce Amor,
Amor dulce, veisme aquí
¿Qué mandáis hacer de mí?
Veis aquí mi corazón,
Yo lo pongo en Vuestra palma,
Mi cuerpo mi vida y alma,
Mis entrañas y aflicción,
Dulce Esposo y Redentor,
Pues por vuestra me ofrecí
¿Qué mandáis hacer de mí?
Haga fruto o no lo haga
Esté callando o hablando
Muéstrame la ley mi llaga,
Goce de evangelio hablando
Esté penando o gozando,
Solo Vos en mí vivís
¿Qué mandáis hacer de mí?
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Madre
Madre, ¿qué vale todo el universo y el poder
Frente a una sola llaga de tu Hijo?
Madre, ¿qué ven tus ojos cuando lloras junto
a Él, cuando le besas todas las heridas?
Madre, quiero ver lo que tú ves.

No hay dolor tan grande comparable a tu
dolor,
no hay más vida que la muerte por amor.
Cuando todos huyan, cuando pierdan la
razón,
velaré contigo el rostro de mi Dios.

Madre, ¿a dónde fueron las palabras que
escuché?
¿A dónde fue el calor de sus latidos?
Madre, ¿a dónde fue tu Amado?, yo lo
buscaré.
Y lo pondré al abrigo de tus brazos
Madre, donde Dios quiso nacer.
Mécele en tus brazos esta noche como ayer.

Madre, átame fuerte con tus brazos a la cruz
no quiero más tesoro que sus clavos
Madre, quiero mirarte cuando no encuentre
la luz
y recorrer contigo cada paso
Madre, del camino de la Cruz.

Bajo el frío y el misterio de Belén
Solo con su sangre volveremos a nacer
con la sangre de Jesús de Nazaret.

Guárdame en tus brazos esta noche junto a Él
venceremos a la muerte con la fe.
Calmaremos juntos el deseo que escuché
de sus labios que aún repiten "tengo sed"
de sus labios que aún me dicen "tengo sed".

Madre, yo bajaré temblando a Cristo de la
Cruz.
Lo cubriremos juntos de caricias.
Madre, me asomaré al costado abierto de su
amor
y miraré lo cielos nuevos
donde adoran a tu hijo vencedor.
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Actuación alumnos
“The climb” (Miley Cyrus)
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D. Javier Nieves, Padrino de la Promoción.

Imposición de orlas y entrega de diplomas
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“Mejor expediente” y “Alumno San Ignacio”

Intervención de alumnos de 2º de Bachillerato
Actuación y canto de los alumnos
“Shallow” (Lady Gaga y Bradley Cooper)

Intervención
D. Alfredo García-Plata, Alcalde de Torrelodones
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"The Climb" (Miley Cyrus)
I can almost see it
That dream I'm dreaming
But, there's a voice inside my head saying
You'll never reach it
Every step I'm taking
Every move I make feels
Lost with no direction
My faith is shaking
But I, I gotta keep trying
Gotta keep my head held high
There's always gonna be another mountain
I'm always gonna wanna make it move
Always gonna be an uphill battle
Sometimes I'm gonna have to lose
Ain't about how fast I get there
Ain't about what's waiting on the other side
It's the climb
The struggles I'm facing
The chances I'm taking
Sometimes might knock me down, but
No, I'm not breaking
I may not know it
But these are the moments, that
I'm gonna remember most, yeah
Just gotta keep going
And I, I gotta be strong
Just keep pushing on, 'cause
There's always gonna be another mountain

I'm always gonna wanna make it move
Always gonna be an uphill battle
Sometimes I'm gonna have to lose
Ain't about how fast I get there
Ain't about what's waiting on the other side
It's the climb
Yeah
There's always gonna be another mountain
I'm always gonna wanna make it move
Always gonna be an uphill battle
Sometimes you're gonna have to lose
Ain't about how fast I get there
Ain't about what's waiting on the other side
It's the climb
Yeah, yeah
Keep on moving, keep climbing
Keep the faith, baby
It's all about, it's all about the climb
Keep your faith, keep your faith
Whoa
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"Shallow" (Lady Gaga y Bradley
Cooper)

Tell me somethin', girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin' else you're searchin' for?
I'm fallin'
In all the good times I find myself longin' for
change
And in the bad times, I fear myself
Tell me something, boy
Aren't you tired tryin' to fill that void?
Or do you need more?
Ain't it hard keepin' it so hardcore?
I'm falling
In all the good times I find myself longing
for change
And in the bad times, I fear myself
I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface, where they can't
hurt us
We're far from the shallow now
In the sha-ha-sha-ha-llow
In the sha-ha-sha-la-la-la-llow
In the sha-ha-sha-ha-llow
We're far from the shallow now
Oh, ha-ah-ah
Ah, ha-ah-ah, oh, ah
Ha-ah-ah-ah

I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface, where they can't
hurt us
We're far from the shallow now
In the sha-ha-sha-ha-llow
In the sha-ha-sha-la-la-la-llow
In the sha-ha-sha-ha-llow
We're far from the shallow now.

