CANTOS DE LOS NIÑOS

PARROQUIA SANTÍSIMO REDENTOR
Misioneros Redentoristas de Sevilla

CANTOS DE ENTRADA
1. HOLA, DIOS
Hola Dios, estoy aquí: Gracias te doy,
por darme la vida. Hazla nueva todos los días;
buenos días, mi Señor.(BIS)
2. DIOS ME ESTÁ MIRANDO
Dios me está mirando. Dios me está mirando.
Dios me mira, Dios, mi Dios. Dios me está mirando.
3. UN NUEVO SITIO DISPONED
Un nuevo sitio disponed para un amigo más,
Un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad, para estar en reunión,
hablémosle con libertad y con el corazón.
Él con su amor nos guiará y alegrará,
alegrará, alegrará, la reunión (BIS).
4. VEN A LA FIESTA
Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar,
Hoy celebramos que en nuestras vidas
Dios viviendo siempre está. (BIS)
5. LA MISA ES UNA FIESTA
La misa es una fiesta muy alegre,
la misa es una fiesta con Jesús.
la misa es una fiesta que nos une,
la misa es una fiesta con Jesús.
Cada domingo celebramos
que nuestro amigo nos salvó
Que por amarnos dio su vida y resucitó,...
Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan,
Nos compromete a ser amigos y a caminar...
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6. HAY UNA FIESTA
Hay una fiesta, fiesta, fiesta,
continuamente en mí. (bis)
Hay una fiesta, fiesta, fiesta,
desde que a Cristo yo conocí.
Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré,
y yo lo alabaré, diciendo ¡Gloria a Dios!
Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré,
y yo lo alabaré, de todo corazón.
7. DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí,
Tan cierto como el aire que respiro,
Tan cierto como la mañana se levanta,
Tan cierto como que este canto lo puedes oír.
Lo puedes sentir: moviéndose entre los asientos.
Lo puedes oír: cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar: cuando por esa puerta salgas.
Lo puedes guardar: para siempre en tu corazón.
8. SOMOS IGLESIA
Los altos son la Iglesia, los bajos son la Iglesia,
Somos la Iglesia del Señor…
HERMANO VEN Y AYÚDAME, HERMANA VEN Y AYÚDAME,
A CONSTRUIR LA IGLESIA DEL SEÑOR.
Los chicos son la Iglesia, las chicas son la Iglesia
Somos la Iglesia del Señor…
Los guapos son la Iglesia, los feos son la Iglesia
Somos la Iglesia del Señor…
Los blancos son la Iglesia, los negros son la Iglesia
Somos la Iglesia del Señor…
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9. SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO
Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos,
y está sediento de un agua nueva.
POR ESO ESTAMOS AQUÍ,
CONMIGO PUEDES CONTAR,
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO,
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS
Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL. (BIS)
Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia,
donde todos vivamos en paz.
10. CAMINAREMOS LOS DOS
Si quieres venir conmigo, a una tierra más feliz,
Vende todo lo que tienes, pon tus ojos sólo en mí,
si quieres venir conmigo, si quieres seguirme a mí.
CAMINAREMOS LOS DOS, A UN MUNDO DE PAZ,
CONSTRUIREMOS LOS DOS, EL AMOR.
Si te pesa lo que tienes, si te cuesta decidir,
Te libero de la carga, te regalo el primer sí,
si te pesa lo que tienes, si te cuesta decidir.
Abandona la tristeza, y comienza a sonreír,
Que, aunque con tu cruz a cuestas,
yo te quiero hacer feliz,
Si por mí pierdes tu vida, y
o te ensañaré a vivir.
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11. ACÉRCATE
ACÉRCATE, NO TE QUEDES AFUERA
ESTA ES LA FIESTA DE LA LUZ,
ACÉRCATE, INVITA A TUS AMIGOS,
ESTA ES LA FIESTA, LA FIESTA DE JESUS.
Aquí también se reciben regalos
los que se dan abriendo el corazón
esos que Dios ha puesto dentro tuyo
para que al darlos crezca el amor.
En esta mesa nos sentamos todos
para comer el Pan que da Jesús,
y así llevarlo a todos los hermanos
para que brille en el mundo su Luz.
Para que vengan todos los hermanos
con las manos los vamos a llamar
para que escuchen aunque estén muy lejos
con mucha fuerza hay que zapatear.
Pero parece que algunos no escucharon
entonces todos vamos a gritar
y si no alcanza este grito todavía
aún más fuerte podemos intentar.

CANTOS DE PERDÓN
12. PERDÓNANOS
Perdónanos, Señor, perdónanos,
siendo Tú marginado, se nos olvidó,
por las veces que te olvidamos en cada hermano,
Perdónanos, Señor, perdónanos.
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13. SEÑOR TEN PIEDAD
SEÑOR TEN PIEDAD, CRISTO TEN PIEDAD,
SEÑOR TEN PIEDAD DE MÍ. (BIS)
Por tanto tiempo que he perdido y malgastado,
Apartado, lejos de Ti.
Por no tener un rumbo fijo en mi vida,
Y mi vida, sólo eres Tú.
14. PERDONA, SEÑOR
Perdona, Señor. No hago el bien que yo quiero;
El mal que no quiero, eso es lo que hago, perdóname.
SEÑOR, TEN PIEDAD. (bis)
CRISTO, TEN PIEDAD. (bis)
SEÑOR, TEN PIEDAD. (bis)
15. TEN PIEDAD DE MÍ
Ten piedad de mi, Señor, ten piedad, ten piedad.
Ten piedad de mi, Señor, ten piedad de mí.
Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí.
Ten piedad de mi, Señor, ten piedad, ten piedad.
Ten piedad de mi, Señor, ten piedad de mí.
16. EN MI DEBILIDAD
En mi debilidad me haces fuerte.
En mi debilidad me haces fuerte.
Sólo en tu amor me haces fuerte
Sólo en tu vida me haces fuerte.
En mi debilidad te haces fuerte en mí.
17. NADA NOS SEPARÁ
Nada nos separará.
Nada nos separará.
Nada nos separará, del Amor de Dios.
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18. AMAD A VUESTROS ENEMIGOS
Amad a vuestros enemigos
haced el bien a los que os odian
bendecid a los que os maldicen
y orad por los que os calumnian,
por los que os calumnian.
19. ME LEVANTARÉ
Me levantaré e iré a mi Padre.
Le declararé: te amo, Señor.
20. PERDÓN, PERDÓN
Perdón, perdón de unos a otros,
Esto nos pide Dios.
Perdón, perdón de unos a otros,
Tal como Cristo nos perdonó. (BIS)
Setenta veces siete, (bis)
Perdonaré a mi hermano,
Todos unidos en el amor
Siempre debemos perdonar.
Siempre perdonando, siempre olvidando,
Dando una nueva oportunidad.
Os traigo amor de todo corazón
Siempre debemos perdonar.
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CANTOS DE GLORIA
21. GLORIA A DIOS
GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.
Gloria al Padre Creador que con gran amor
nos ha hecho dueños de la creación.
Gloria a Jesucristo, Rey, nuestro Redentor,
que para salvarnos en la cruz murió.
Gloria al Espíritu que con su calor
nos hace testigos del amor de Dios.
22. NO SÉ CÓMO ALABARTE
No sé cómo alabarte, ni que decir Señor,
Confío en tu palabra, que me abre el corazón.
Toma mi pobre vida que, sencilla ante Ti,
Quiere ser alabanza por lo que haces en mí.
GLORIA, GLORIA A DIOS, GLORIA, GLORIA A DIOS. (BIS)
Gracias por tu palabra, gracias por el amor,
Gracias por nuestra madre, gracias te doy Señor.
Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón,
Gracias porque nos quieres, juntos en Ti, Señor.
23. TIEMPO DE ALABAR A DIOS
Ahora es tiempo de alabar a Dios,
en la presencia del consolador.
Concéntrate en Él. Empieza a cantar
Su presencia con poder descenderá.
El mora en la alabanza de su pueblo.
Se goza al oír nuestro cantar.
¡GLORIA A DIOS…! ¡OH, GLORIA A DIOS! (4 veces)
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24. TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR
Te damos gracias, Señor, por la tierra y el sol,
Por la luna y las estrellas. Bendecimos tu nombre,
Alzando las manos, cantando para Ti, Señor.
Te damos gracias, Jesús, por el fuego y la luz,
Por la noche y por el día. Bendecimos tu nombre
Alzando las manos, cantando para Ti, Señor.
GLORIA A DIOS (a El sea el poder),
GLORIA A DIOS (a Él sea el honor),
GLORIA A DIOS POR SIEMPRE EN LO ALTO DEL CIELO,
GLORIA PARA NUESTRO DIOS.
Te damos gracias, Señor, por los campos en flor,
Por la nieve de los montes. Bendecimos tu nombre,
Alzando las manos, cantando para Ti, Señor.
Te damos gracias, Jesús, por las olas del mar,
Por el canto de las aves. Bendecimos tu nombre,
Alzando las manos, cantando para Ti, Señor.
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25. ALABARÉ
ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ A MI SEÑOR.
Todos unidos, alegres cantamos
Glorias y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de Amor.
26. JESÚS ES SEÑOR
Jesús es, Jesús es Señor, (3).
Aleluya, aleluya (3).
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. (3)
27. ALABO TU BONDAD.
Todo mi ser canta hoy,
por las cosas que hay en mi.
Gracias te doy, mi Señor,
tu me haces tan feliz.
Tú me has regalado tu amistad,
confío en ti, me llenas de tu paz.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
yo cantaré por siempre tu fidelidad.
GLORIA A TI SEÑOR, POR TU BONDAD.
GLORIA, GLORIA, SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD (BIS).
Siempre a tu lado estaré,
alabando tu bondad.
A mis hermanos diré
el gran gozo que hallo en Ti.
En ti podrán siempre encontrar
fidelidad, confianza y amistad.
Nunca fallaré tu gran amor,
ni tu perdón, me quieres tal como soy.
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CANTOS DE LA PALABRA
28. HABLA SEÑOR.
Habla Señor que tu siervo escucha, (BIS)
Muéstrame tu voluntad a través de la palabra
quiero conocerte más, para amarte y seguirte.(bis).
29. DÉJAME OÍR TU VOZ
Déjame oír tu voz.
Que tu palabra resuene en mi interior.
Acalla mi alma y llénala de ti, déjame oír tu voz.
Aleluya, Aleluya.
Que tu palabra resuene en mi interior.
Aleluya, Aleluya, déjame oír tu voz.
30. PALABRA DE DIOS
Palabra de Dios, Palabra de Vida,
una buena noticia que del cielo nos llegó,
Palabra de Dios, Palabra de Vida,
abramos los oídos y escuchemos al Señor!
Nuestro Amigo quiere decirnos algo,
prestemos atención a su amorosa Voz.
31. SIENTO TU PALABRA
Siento tu palabra en mi corazón,
Siento tu alegría a mi alrededor,
Porque Tu Señor, Tu mi Dios,
Vives muy dentro de mi.
32. TU ERES MI CAMINO
Tú eres mi camino, Tú eres mi verdad y mi vida.
Señor que tu Amor viva siempre en mí,
que tu Amor viva siempre en mí (BIS).
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CANTOS DE ALELUYA
33. ALELUYA, ALELUYA
ALELUYA, ALELUYA (X4): EL SEÑOR ES NUESTRO DIOS.
El Señor es nuestro Dios, cantad con alegría,
demos gracias al Señor, aleluya.
34. CANTA ALELUYA
Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor.
Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor.
35. ALELUYA CANTARÁ
Aleluya cantará quien perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá: Aleluya. (bis).
36. ALELUYA (Taizé)
Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, aleluya.
Permanecer en mi amor y mi amistad.
Buscad la paz, dad la vida,
y encontrareis vida eterna en plenitud.
Aleluya, aleluya.
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37. ALELUYA (EUROVISIÓN)
Aleluya, gloria a Dios, aleluya, que resucitó.
Alelu, aleluya, alelu, aleluya, alelu, aleluya, aleluya.
38. ALELUYA (JESÚS ADRIÁN)
Cada mañana al despertar,
y por la noche al descansar
agradezco tus bondades
a mi vida por todo lo que me permites disfrutar…
Aleluuuuya
agradecido estoy por tu bondad.
Aleluuuuya
agradecido estoy por tu bondad.

CANTOS DE OFERTORIO
39. TE VENGO A OFRECER
Te vengo a ofrecer (2) oh mi salvador,
El vino y el pan (2), de nuestro sudor.
Te vengo a ofrecer (2) con todo mi ser
El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón.
Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz.
Yo quiero gozar, yo quiero gozar de felicidad.
Te vengo a ofrecer (2) con todo mi ser,
El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón.
40. ESTAMOS VIENDO
Estamos viendo que en nuestras manos,
Está naciendo una flor.
Cuídala que no se nos marchite, te lo pedimos Señor.
Y ESTE PAN Y ESTE VINO, TE OFRECEMOS SEÑOR. (2)
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41. YO NO SOY NADA
Yo no soy nada y del polvo nací,
Pero Tú me amas y has muerto por mí.
Ante el altar sólo puedo exclamar:
¡Tuyo soy, tuyo soy!.
TOMA MIS MANOS, TE PIDO,
TOMA MIS LABIOS, TE AMO,
TOMA MI VIDA; OH, PADRE TUYO SOY, ¡TUYO SOY!.
Cuando de rodillas yo te miro Jesús,
Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo?, tan sólo mi ser,
¡Tuyo soy, tuyo soy!
42. TE ALABAMOS, OH SEÑOR
Te alabamos, oh Señor,
por el pan y el vino,
Te alabamos , oh Señor,
por el pan y el vino de amor.
43. UN NIÑO SE TE ACERCÓ
Un niño se te acercó aquella tarde,
Sus cinco panes te dio 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 pobreza,
de darte todo mi amor y mi pobreza.
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44. QUE TE PUEDO DAR
Que te puedo yo dar, que no me hayas dado Tú,
Que te puedo decir, que no me hayas dicho Tú.
Que puedo hacer por Ti, si yo no puedo hacer nada,
si yo no puedo hacer nada, sino es por Ti, mi Dios.
TODO LO QUE SÉ, TODO LO QUE SOY,
TODO LO QUE TENGO ES TUYO. (BIS)
45. EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás,
Él nos quía como estrella cuando no existe la luz,
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan.
Es el pan de la amistad, el pan de Dios.
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ES MI CUERPO: TOMAD Y COMED.
ESTA ES MI SANGRE: TOMAD Y BEBED
PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR.
OH, SEÑOR, CONDÚCENOS HASTA TU AMOR.
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador.
Como todos, Él también ganó el pan con su sudor,
y conoce la fatiga y el dolor.
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor.
Los cristianos, todos ya, miembros de su cuerpo son,
nadie puede separarlos de su amor.
46. EN ESTE MUNDO (Saber que vendrás)
En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
amar la justicia y la paz.
Saber que vendrás,
saber que estarás
partiendo a los pobres tu pan. (bis)
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar.
El odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación
acepta la vida, Señor.
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47. OFRENDA DE AMOR
Por los niños que empiezan la vida,
Por los hombres sin techo ni hogar,
Por los pueblos que sufren la guerra,
Te ofrecemos el vino y el pan.
PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR SON OFRENDAS DE AMOR,
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS, TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR.
Por los hombres que viven unidos,
Por los hambres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen
te ofrecemos el vino y el pan.
48.- TE VENIMOS A OFRECER
Este pan que acercamos a tu mesa
bien sabemos que nos va a alimentar,
con el van nuestros esfuerzos y esperanzas
todo esto lo traemos a tu altar.
TE VENIMOS A OFRECER PADRE DEL CIELO
PAN Y VINO, LA ALEGRIA Y LA CANCION,
Y TAMBIEN QUEREMOS DARTE NUESTRO ESFUERZO
PARA CONSTRUIR EL REINO DEL AMOR.
Este vino que acercamos, Padre bueno
bien sabemos que alegría nos va a dar
tu familia está reunida en tu mesa
y festeja el gran amor que Vos nos das.
Lo que cada día todos construimos
hoy queremos que lo aceptes, buen Papá
es la ofrenda de tus hijos que te quieren
y celebran la esperanza que nos das
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Te ofrecemos nuestras vidas Señor bueno
nuestro estudio, nuestros juegos, la amistad.
son el signo que acercamos a tu mesa
que agradece tu cariño y tu bondad
49. OFERTORIO SALESIANOS
JUNTO AL VINO Y AL PAN, YO TE TRAIGO MI VOZ,
VIDA EN UNA CANCIÓN, PARA TI SERÁN.
TRAIGO RISA Y DOLOR, TRAIGO EL MUNDO SIN LUZ,
DE LOS HOMBRES LA SED, PARA QUE LA CALMES TÚ.
1. El agua de la risa de los niños,
El viento de las madres al cantar
hoy para Ti serán, oh, Señor.
2. El fuego de la fuerza de los hombres,
la tierra de su débil corazón
hoy para Ti serán, oh, Señor.

CANTOS DE SANTO
50. HOSANNA HEY
HOSANNA-HEY, HOSANNA-HA
HOSANNA-HEY, HOSANNA-HEY, HOSANNA-HA (BIS)
1.Él es el Santo, es el hijo de María,
Es el Dios de Israel, es el hijo de David.
2. Vamos a Él, con espigas de mil trigos y con mil ramos
de olivos, siempre alegres, siempre en paz.
3. Es la alegría, la razón de mi existir,
es la vida de mis días, el consuelo en mi sufrir.
4.Él es el Cristo, él es nuestro Redentor,
es hosanna en las alturas, es hosanna en el amor.
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51. SANTO (BEATTLES)
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,
LLENOS ESTÁN EL CIELO Y TIERRA DE SU AMOR. (bis)
¡Bendito el que viene en el nombre,
El que viene en el nombre del Señor, del Señor.
Ven hermano ven hermano, vamos a cantar,
Un canto así por la esperanza que vendrá.
52. SANTO AFRICANO
Santoooo, Santo, Hosanna.(BIS)
HOSANNA HEY, HOSANNA HEY, HOSANNA CRISTO JESÚS.
Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Señor.
Bendito el que viene en el nombre,
en el nombre del Señor.
53. SANTO (G.F. HAENDEL)
Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria Hosanna.
Hosanna, hosanna,
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor,
Hosanna en las alturas, hosanna.
54.SANTO ES EL SEÑOR JESÚS
SANTO ES EL SEÑOR JESÚS, SANTO ES EL SEÑOR JESÚS
GLORIA EN CIELO Y TIERRA, HOSANNA EL CREADOR.
Bendito el que viene en nombre del Señor,
hosanna en el cielo.
Bendito sea su gloria, bendito nuestro Dios,
hosanna en el cielo.
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Hosanna por los mares, estrellas, lunas y sol,
hosanna en el cielo.
Hosanna por el hombre, por ser hijo de Dios,
hosanna en el cielo.
55. SANTO CIELO Y TIERRA
Santo, santo, santo, los cielos te proclaman
santo, santo, santo, es nuestro rey Yahvé
santo, santo, santo, es el que nos redime,
porque mi Dios es Santo la tierra llena de su gloria es,
porque mi Dios es Santo la tierra llena de su gloria es
CIELO Y TIERRA PASARÁN MAS TU PALABRA NO PASARÁ
CIELO Y TIERRA PASARÁN MAS TU PALABRA NO PASARÁ
NO, NO, NO PASARÁ, NO, NO, NO PASARÁ.
Bendito es el que viene en el nombre del Señor,
la gloria a Jesucristo, el hijo de David,
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador:
¡bendito es que viene en el nombre del Señor!
¡bendito es que viene en el nombre del Señor!
56. SANTO COLOMBIANO
Santo es el Señor, mi Dios,
Digno de alabanza,
a Él el poder,
el honor y la gloria. (bis)
HOSANNA, HOSANNA,
HOSANNA, OH SEÑOR.(BIS)
Bendito el que viene
En nombre del Señor,
con todos los santos
cantamos para Ti. (bis)
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PADRENUESTRO
57. PADRENUESTRO (SIMON & GARFUNKEL)
Padre nuestro, Tú que estás
en los que aman la verdad
haz que el Reino que por Ti se dio
llegue pronto a nuestro corazón,
y el amor que tu Hijo nos dejó,
ese amor, esté ya con nosotros.
Y en el pan de la unidad
Cristo danos Tú la paz
y olvídate de nuestro mal
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación,
¡oh Señor!, y ten piedad del mundo.
58. PADRENUESTRO
En el mar he oído hoy, Señor tu voz que llamó,
Y me pidió que me entregara a mis hermanos.
Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió
y sólo pienso ahora Señor en repetirte:
PADRE NUESTRO EN TI CREEMOS,
PADRE NUESTRO TE OFRECEMOS,
PADRE NUESTRO NUESTRAS MANOS, DE HERMANOS.
Cuando vaya a otro lugar, tendré yo que abandonar,
a mi familia, a mis amigos y hermanos.
Pero sé que así algún día podré enseñar tu verdad
a mi hermano y junto a él yo repetirte:
PADRE NUESTRO EN TI CREEMOS,
PADRE NUESTRO TE OFRECEMOS,
PADRE NUESTRO NUESTRAS MANOS, DE HERMANOS.
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59. PADRENUESTRO, PADRENUESTRO (SALESIANOS)
Padre Nuestro, Padre Nuestro
Que en el cielo y tierra estás
Santificado tu nombre
Sea en nuestra voz, nuestro hogar
Que venga siempre Tu Reino
Que se haga tu voluntad
En la tierra y en el cielo
Para todos hermandad.
Y QUE A TODAS LAS PERSONAS
LES LLEGUE SIEMPRE TU PAN
PERDÓNANOS NUESTRAS FALTAS
PUES QUEREMOS PERDONAR
NO CAIGAMOS EN LAS TRAMPAS
QUE NOS VA TENDIENDO EL MAL
PADRE NUESTRO, PADRE NUESTRO
ASÍ QUEREMOS REZAR.
(Se recita)
Y QUE A TODAS LAS PERSONAS . . .
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CANTOS DE PAZ
60. PAZ, SEÑOR
Paz Señor en el cielo, en la tierra,
Paz Señor en las olas del mar.
Paz Señor, por las flores que mueve
Sin saberlo la brisa al pasar.
Tú que has hecho las cosas tan bellas
Tú les has dado una vida fugaz,
Pon Señor tu mirada sobre ellas
Y devuelve a los hombres la paz.
PAZ, PAZ, PAZ SEÑOR, PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR. (BIS)
Hoy he visto, Señor, en el cielo
suspendidas de un rayo de luz,
dos palomas que alzaron el vuelo
con sus alas en forma de cruz.
Haz que vuelvan de nuevo a la Tierra
las palomas que huyeron Señor
y la llama que enciende la guerra
se convierta en la paz y el amor.
61. LOS NIÑOS QUEREMOS LA PAZ
Se paró, el reloj,
en el andén de la estación.
Despertó, una canción,
en un rincón del corazón.
Son de aquí, son de allá,
se fueron sin poder hablar.
Su familia somos todos y
nunca vamos a olvidar.
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Amigo conmigo tú puedes contar,
y todos unidos vamos a ganar.
Canta conmigo canta
gritaremos basta ya.
Ven y dame la mano,
los niños queremos la paz. (BIS)
Nuestra voz llegará
por la tierra y por el mar,
yo estaré, tú estarás
y nunca nos podrán callar.
No nos van a quitar
la esperanza de vivir,
en un mundo sin temor
donde poder ser feliz.
Amigo conmigo tú puedes contar,
y todos unidos vamos a ganar.
Canta conmigo canta
gritaremos basta ya.
Ven y dame la mano,
los niños queremos la paz. (BIS)
Hoy estamos aquí
te queremos cantar,
los niños queremos la paz.
Hoy estamos aquí
te queremos cantar,
el mundo quiere estar en paz.
Canta conmigo canta
gritaremos basta ya.
Ven y dame la mano,
el mundo quiere estar en paz, (3)
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62. LA PAZ DE DIOS
Si mueves tú las manos traerás la paz,
La paz que Dios nos quiere traer. (bis)
Traerás la paz como el sol
Derrite el odio el calor
Olvida el miedo y
Comparte siempre paz.(BIS)
Si mueves tú los dedos traerás la paz,
La paz que Dios nos quiere traer. (bis)
Si mueves la cabeza traerás la paz,
La paz que Dios nos quiere traer. (bis)
Si mueves todo el cuerpo traerás la paz,
La paz que Dios nos quiere traer. (bis)
63. PON TU MANO
Pon tu mano en la mano de aquél que te da la mano,
Pon tu mano en la mano de aquél que te dice: Ven.
El será tu amigo para la eternidad.
PON TU MANO EN LA MANO DE AQUÉL
QUE TE DA LA PAZ.(BIS)
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te está mirando.
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te mira bien.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te mira bien.
Pon tu vida en las manos de aquél
que te está esperando.
Pon tu vida en las manos de aquél que te dice: «Ven».
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu vida en las manos de aquél que te dice: «Ven».
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64. PALOMAS DE LA PAZ
TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ,(BIS)
PUEDES TENER LA SUERTE DE ENCONTRAR
EN TUS MANOS, PALOMAS DE LA PAZ.
La paz que estás buscando la regala Dios
El siembra la semilla en nuestro corazón.
Tú puedes conseguir que el mundo llegue a ser
Sementera que nace del amor.
65. PAZ EN LA TIERRA
Paz en la tierra, paz en las alturas,
Que el gozo eterno reine, en nuestro corazón.(bis)
Da la paz hermano, da la paz,
constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás,
que quieres la paz.
Que tu paz hermano, sea don,
es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer,
abrazo de paz.
66. BUSCA LA PAZ
Busca la paz, dentro de ti, busca también,
dentro de ti el divino aliento de la vida, de la vida.
67. VEN A DARNOS LA PAZ
Ven a darnos la paz (Bis),
A nosotros y a los demás, ven a darnos la paz.
68. MANOS ABIERTAS
Qué suerte es tener un corazón sin puertas,
Qué suerte es tener, las manos siempre abiertas.
manos abiertas, para luchar en el camino,
manos abiertas, para acoger las de un amigo.
manos abiertas, para buscar un mundo nuevo.
Manos abiertas, para poder lograr un sueño.
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69. ORACIÓN DE LA SENCILLEZ
Señor , hazme instrumento de tu paz
donde haya odio, ponga amor,
donde haya ofensa, perdón
donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya tinieblas, ponga luz.
Donde haya dudas ponga fe,
Donde haya tristeza, alegría,
¡Oh mi Señor, ponga yo tu amor!
Porque dando yo recibiré,
Olvidándome te encontraré,
Comprendiendo al hombre, te seguiré,
¡Oh mi Señor, enséñame a querer!
70. DANOS PAZ, DANOS LUZ (La otra orilla)
DANOS PAZ, DANOS LUZ,
DANOS HOY TU AMOR.
1. Tu que eres consuelo, tu que eres descanso,
Tu pastor eterno, refúgiame en tus brazos.
2. Tu que eres camino, rumbo en este viaje
Ven a nuestra barca, guíanos al padre.
3. Manantial de vida, fuente infinita
Vive entre nosotros, une nuestras vidas.
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CANTOS DE COMUNIÓN
71. ANTE TI SEÑOR
Ante ti, Señor (bis), mi alma levantaré (bis)
¡Oh mi Dios (bis) confío en Ti (bis).
YO TE ALABO SEÑOR, YO TE ADORO SEÑOR ¡OH MI DIOS!
YO TE ALABO SEÑOR, YO TE ADORO SEÑOR ¡OH MI DIOS!
Guíame, Señor (bis) y guarda mi alma. (bis)
72. BUSCA EN TU CORAZÓN
SI ANDAS BUSCANDO ENTRAR AL REINO DE DIOS, (3)
N O BUSQUES FUERA BUSCA EN TU CORAZÓN (3).
Quiero que sepas que he encontrado el tesoro
Y tengo la perla y, allá mar adentro
he echado mi red, y es que he encontrado el tesoro
de amor y esperanza y fe.
Quiero que sepas que han plantado semillas
en mi tierra buena y el trigo y mostaza
los veo crecer y, es que han plantado semillas
de paz, de justicia y bien.
Quiero que sepas que por su levadura
Mi harina fermenta: Jesús ha saciado
mi hambre y mi sed, y es que por su levadura,
cambió de sabor mi ser.
Quiero que sepas que hago nuevas las cosas,
Pues sigo su senda, y todo lo oculto
lo entiendo y lo sé, y es que hago nuevas las cosas
en Cristo resucité.
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73. UNO SOLO EN EL AMOR
Yo quiero tener
los mismos sentimientos que Jesús,
Yo quiero tener
los mismos pensamientos que Dios Padre.
Yo quiero tener, yo quiero sentir
que seamos uno solo en el amor.
74. CAMINANDO POR EL MAR DE GALILEA
Caminando por el mar de Galilea
Vio Jesús a sus discípulos remar,
Y mirándoles así de esta manera les habló:
Venid y el evangelio predicad.
YO OS HARÉ PESCADORES DE LOS HOMBRES
DE LOS HOMBRES QUE CAMINAN HACIA DIOS.
EL DIOS DEL AMOR, DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ,
EL DIOS QUE NOS DA LA LIBERTAD.
Siempre desee ser un apóstol
y contar al mundo mi verdad,
escribirla en los evangelios,
para así pasar a la posteridad.
75. ID Y ENSEÑAD
Sois la semilla que ha de crecer.
Sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
Sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
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ID AMIGOS POR EL MUNDO, ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN.
ID LLEVANDO MI PRESENCIA. ¡CON VOSOTROS ESTOY!
Sois una llama que empieza a encender,
Resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar,
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger.
Sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
76. ALABARÉ A MI SEÑOR
Alabaré a mi Señor siendo como él,
Siendo rastro de su amor y signo de su fe.
Al Señor alabaré dando la esperanza
al que la perdió, al que nunca la vio ¡así lo alabaré!
Alabaré, siendo luz que orienta,
alabaré, siendo sal en la tierra,
alabaré, fermentando la masa,
que dé imagen de amor,
quiere Dios que sea yo, ¡así lo alabaré!
Alabaré, siendo paz en la guerra,
alabaré, si no cierro mi puerta,
alabaré, siendo canto y poesía, del caído, bastón,
del soberbio, candor, ¡así lo alabaré!
Alabaré, cuando alivie las cargas,
alabaré, si al sediento doy agua,
alabaré, cuando de otros sea pan,
si me dejo comer, si me dejo beber, ¡así lo alabaré!
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77. YO PENSABA
Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,
grande por su saber, grande por su valor.
Yo pensaba que el hombre era grande
y me equivoqué, pues grande sólo es Dios.
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS,
QUE PEQUEÑITO EL MUNDO ES,
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS.
COMO UN JUGUETE DE CRISTAL
QUE CON CARIÑO HAY QUE CUIDAR
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS.
Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios,
quería ser como Dios, soñaba ser como Dios.
Muchas veces el hombre soñaba y se despertó,
pues grande sólo es Dios.
Caminando por la vida hay veces que encontrarás
cosas que extrañarás, hombres que admirarás.
Caminando por la vida hay veces que pensarás
que el hombre es como Dios.
78. BENDIGAMOS AL SEÑOR
Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación,
Por habernos regalado su Amor.
su bondad y su perdón y su gran fidelidad,
por los siglos de los siglos durarán.
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ

Y ES QUIEN ME HA UNGIDO PARA PROCLAMAR,
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES
LA GRACIA DE SU REDENCIÓN. (BIS)
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Enviados con poder y en el nombre de Jesús,
A sanar a los enfermos del dolor.
A los ciegos dar visión, a los pobres la verdad
y a los presos y oprimidos libertad .
Con la fuerza del Señor y de la resurrección
Anunciamos: llega ya la salvación.
Que ni el miedo, ni el temor, ni la duda o la opresión
borrarán la paz de nuestro corazón.
79. DIOS PRECISA DE TI
Dios precisa de ti, mucho más
de lo que puedas imaginar.(bis)
PRECISA DE TI - MUCHO MÁS QUE LA TIERRA,
PRECISA DE TI - MUCHO MÁS QUE EL MAR,
PRECISA DE TI - MUCHO MÁS QUE LOS ASTROS,
PRECISA DE TI. (BIS)
Dios precisa de ti mucho más
De lo que puedas imaginar.
80. AMAOS
COMO EL PADRE ME AMÓ,
YO OS HE AMADO,
PERMANECED EN MI AMOR,
PERMANECED EN MI AMOR.
Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis
Compartiréis con alegría, el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará.
No veréis amor más grande como aquel que os mostré
Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé.
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo, de amar como Él me amó.
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81. YO TENGO UN AMIGO
Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús.
Y ESTAREMOS EN SU VIÑA, TRABAJANDO,
EN LA VIÑA DEL SEÑOR (2)
Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama.
Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús.
Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama.
Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús.
82. JESÚS ESTÁ EN TÍ
ES JESÚS QUE ESTÁ EN TI,
ESTÁ EN MÍ, ESTÁ EN TODOS MIS HERMANOS.
ESTÁ EN TI, ESTÁ EN MÍ, ESTÁ EN TODOS MIS HERMANOS.
Quién hace crecer las flores,
Quien hace amanecer el día,
quién hace nuevo tu corazón,
cada mañana.
Quién hace amanecer el sol,
Quien llena de estrellas el cielo,
Quien en la noche más oscura,
me da todo su consuelo.
83. PAN DE VIDA
Cuando flaquea mi fe
y siento desfallecer.
Cuando no puedo seguir
y faltan fuerzas en mi,
Puedo a la mesa venir
y puedo el pan compartir.
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Es Jesús el pan de vida,
el maná de mi desierto,
mi energía, mi sustento,
es Jesús el pan de vida,
mi necesidad primera,
y sin ti yo nada fuera,
porque Jesús es pan de vida eterna.
Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer.
Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí,
Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir.
84. TU FIDELIDAD
Tu fidelidad es grande,
tu fidelidad incomparable es.
Nadie como Tú, bendito Dios.
Grande es tu fidelidad.
85. CRISTO TE NECESITA PARA AMAR
Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar.
NO TE IMPORTEN LAS RAZAS NI EL COLOR DE LA PIEL,
AMA A TODOS COMO HERMANOS Y HAZ EL BIEN.
Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor
a l humilde y al pobre dale amor.
Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor,
Al que viene de lejos dale amor.
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor,
Al que no te saluda dale amor.
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86. TAN CERCA DE MI
TAN CERCA DE MÍ, TAN CERCA DE MÍ,
QUE HASTA LO PUEDO TOCAR, JESÚS ESTÁ AQUÍ. (BIS)
No busques a Dios en las alturas,
Ni lo busques en la oscuridad.
Muy cerca de ti, en tu corazón,
Puedes adorar a tu Señor.
Le hablaré sin miedo al oído
Le contaré las cosas que hay en mí.
Y que sólo a El le interesarán,
El es más que un mito para mí.
Yo le contaré lo que me pasa,
Como a mis amigos le hablaré.
Yo no sé si es El, quien habita en mí,
O si yo soy quien habita en él.
Míralo a tu lado, caminando,
Paseando entre la multitud,
Muchos no lo ven, porque ciegos van,
Ocupados sin saber mirar.
87. ALMA MISIONERA
Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES,
NECESITEN TUS PALABRAS

NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR.
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DONDE FALTE LA ESPERANZA
DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
Te doy, mi corazón sincero, para gritar sin miedo,
Tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio,
Tu historia entre los labios y fuerza en la oración.
Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando
Lo bello que es tu amor. Señor tengo alma misionera
Condúceme a la tierra, que tenga sed de Ti.
88. ENVIAME
Oigo tu voz dentro de mí que llama
¿a quién envío? ¿quién de mi parte irá?
La mies es mucha, los obreros son pocos
Yo quiero ir y ¡envíame a mí!
QUE CADA UNO CON LO QUE HA RECIBIDO
SE PONGA AL SERVICIO DE LOS DEMÁS
LOS DONES NO SON PARA ESCONDERLOS
SINO PARA EL SERVICIO ESTÁN (BIS)
Somos un cuerpo donde Cristo es cabeza
Y cada uno con diferente función
Cuerpo de Cristo somos por el Bautismo
Y todos vamos hacia la santidad
QUE CADA UNO...
Gracias, Señor, por que cada día
Voy descubriendo cosas nuevas en mí
Voy entendiendo, en cada momento,
Que en el servicio es como llegó a ti.
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89. ALZAD LAS MANOS
ALZAD LAS MANOS Y DADLE LA GLORIA A DIOS, (BIS)
ALZAD LAS MANOS Y ADORARLE COMO HIJOS DEL SEÑOR.
Dios dijo a Noé: construye una barca (bis)
Toda ella hecha de maderas, como niños del Señor.
Los animalitos subieron de dos en dos (bis)
los elefantes y los canguros como niños del Señor.
Los animalitos subieron de dos en dos (bis)
los pajaritos y los pingüinos como niños del Señor.
Los animalitos subieron de dos en dos (bis)
los cocodrilos y los gorilas como niños del Señor.
Si tu vas al cielo primero que yo (bis)
dile a todos esos angelitos que también yo iré.
90. TOMADO DE LA MANO
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY,
LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL PASTOR,
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY:
A DONDE ÉL VA.
Si Jesús me dice: “amigo, deja todo y ven conmigo
Donde todo es más hermoso y más feliz”.
Si Jesús me dice: “amigo, deja todo y ven conmigo”
Yo, mi mano pondré en la suya e iré con Él.
Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo,
Donde el sol y las estrellas aún brillan más.
Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo,
Donde todo es más hermoso y más feliz.
36

91. MÁS ALLÁ
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad,
Quiero darte una respuesta.
Aquí estoy, para hacer tu voluntad,
para que mi amor sea decirte «SÍ» hasta el final.

CANTOS DE DESPEDIDA
92. NO HAS NACIDO
NO HAS NACIDO AMIGO PARA ESTAR TRISTE, LA LA LA LA LA
AUNQUE LLUEVA EN TU CORAZÓN, LA LA LA LA LA LA LA.(BIS)
Hay un amigo, que te quiere,
que te ama, es Jesús. (2)
Hay una madre, que te quiere,
que te ama, es María (2).
93. EL AMOR DEL SEÑOR
El amor del Señor es maravilloso, (3)
Grande es el amor de Dios.
Tan alto que no puedo subir hasta Él.
Tan bajo que no puedo tocarle a Él.
Tan ancho que no puedo salirme de Él.
Grande es el amor de Dios.
94. TENEMOS TANTO
TENEMOS TANTO, TANTO, TANTO, TANTO,.....
PARA ESTAR AGRADECIDOS.
Tenemos al Padre, tenemos al Hijo,
Tenemos al Espíritu, oh, oh, oh, para estar agradecidos.
Tenemos familia, tenemos hermanos,
Tenemos amigos, oh, oh, oh, para estar agradecidos.
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CANTOS A MARÍA
95. MIS DOS MAMÁS
Tengo en casa a mi mamá,
pero mis mamás son dos:
en el cielo está la Virgen,
que es también Madre de Dios.
LAS DOS ME QUIEREN A MÍ,
LAS DOS ME ENTREGAN SU AMOR,

A LAS DOS LAS BUSCO Y LAS LLAMO,
Y A LAS DOS LAS QUIERO YO.
Cuando llamo a mi mamá,
ella viene sin tardar,
mi mamá del cielo viene,
si me acuerdo de rezar.
Cada día mi mamá,
me da un beso al despertar
en el alma llevo el beso
de mi madre celestial.
96. AVE MARIA DE LA PAZ
Enséñanos a construir la paz
Con nuestras pobres fuerzas y tus manos.
En ellas mécenos como a tus hijos,
Tú puedes nuestro corazón cambiar.
AVE MARÍA, AVE, AVE MARÍA,
ESTÁS TAN CERCA PASO A PASO HACES CAMINO.
AVE MARÍA, AVE, AVE MARÍA,
DIOS PUSO EN TI ESA MIRADA DE LOS NIÑOS.
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97. MARÍA, MADRE NUESTRA
María, Madre nuestra, flor de juventud,
Camino de mi vida, esa eres tú.
Soy como un camino al anochecer
que busca en el silencio los pasos de su ayer.
SIN TI EL MUNDO SERÍA
COMO UN PAISAJE SIN LUZ,
UN DÍA SIN SOL, UN ROSTRO SIN SONRISA.
SIN TI, MARÍA, NO HABRÍA LUZ
SIN TI, NO HABRÍA UNA SONRISA.
Soy como una barca sin remos en el mar,
Que va por la marea, buscando tu amistad.
Eres la mañana, el despertar de una ilusión
Eres la belleza de una puesta de sol.
98. HOY TE QUIERO CANTAR
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo.
Si en mi alma hay dolor,
busco apoyo en tu amor
y hallo en Ti mi consuelo.
HOY TE QUIERO CANTAR,
HOY TE QUIERO REZAR,
MI PLEGARIA CANCIÓN:
YO TE QUIERO OFRECER LO MÁS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZÓN. (BIS)
Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios
Madre todo lo puedes,
Soy tu hijo también, soy tu hijo también,
Y por eso me quieres.
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99. MA, MA, MARÍA
MA, MA, MA, MA, MA, MARÍA. (4 veces)
Eres tú, madre, mi compañera,
Eres tú, madre, mi mensajera,
Eres tú, madre, mi protectora,
Por eso canto tu nombre a todas horas.
Quiero cantarte, quiero alabarte,
Quiero imitarte, quiero entregarme,
quiero que sepas que yo te amo
por ser mi madre y darme tu amparo
100. HIMNO A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO
Porque son tus ojos así,
con ese distinto color,
Pupilas que son para mí,
como frases de amor.
Piropos que el cielo te echó,
preguntas que no sé explicar
Mañana radiante de sol,
en negra oscuridad.
YO TE QUIERO, YO TE QUIERO,
TU RECUERDO ME HACE CANTAR.

Y EN LAS NOCHES DE CLARA LUNA,
AL MARCHARME YO,
MI CORAZÓN QUEDARÁ. (BIS).
Por qué tanto brillo al reír,
por qué tanta luz al llorar,
Por qué son tus ojos así,
como el verde del mar.
Estrella eres tú para mí,
PERPETUO SOCORRO de amor;
Tu pecho de fuego encendí,
con mi guitarra de amor.
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101. PORQUE ERES TAN DISTINTA
Porque eres tan distinta de las demás
Porque siempre sonríes cuando te vas;
me estás queriendo siempre, no te cansas jamás;
porque se hará un vacío nunca lleno si te vas.
Por todo eso y tal como soy
para darte las gracias te canto hoy
te pido que me ayudes a ser mejor, a parecerme a ti.
Dame tu fuerza tu libertad tu confianza en Dios,
Tu fidelidad, y tal vez como tú
llegue a responder, a decir que sí.
Porque eres transparente y dejas ver a Dios,
Porque es imposible compararnos las dos,
porque eres inocente y no conoces el mal,
porque sigues luchando aunque a otros les da igual.
102. SANTA MARÍA DEL CAMINO
Mientras recorres la vida, tú nunca sólo estás,
Contigo por el camino, Santa María va.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR,
SANTA MARIA , VEN.(2)
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
Lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
No niegues nunca tu mano
al que contigo está.
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103. MAGNIFICAT: YO CANTARÉ
YO CANTARÉ AL SEÑOR UN HIMNO GRANDE,
YO CANTARÉ AL SEÑOR UNA CANCIÓN. (BIS)
Mi alma se engrandece,
mi alma canta al Señor.(bis)
Proclama mi alma la grandeza de Dios,
Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador,
porque ha mirado:
la humillación de su sierva,
la humillación de su sierva.
¡Cantad conmigo las grandezas de Dios¡
¡Todas las naciones, alabad al Señor!
104. SALVE ROCIERA
Dios te salve, Maria,
del Rocío Señora,
Luna, Sol, Norte y Guía
y Pastora celestial.
Dios te salve, Maria,
todo el pueblo te adora
y repite a porfía:
como Tú no hay otra igual.
OLE, OLE, OLE, OLE, OLE,
OLE, OLE, OLE, OLE, OLE, OLE, OLE
OLE, OLE, OLE, OLE, OLE, OLE, OLE,
AL ROCÍO YO QUIERO VOLVER,
A CANTARLE A LA VIRGEN CON FE CON UN OLÉ... (BIS)
Dios te salve, Maria, manantial de dulzura.
a tus pies noche y día, te venimos a rezar.
Dios te salve, Maria, un rosal de hermosura
eres Tú, Madre mía, de pureza virginal.
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105. JUNTO A TI MARÍA
Junto a ti, María,
como un niño quiero estar.
Tómame en tus brazos,
guíame en tu caminar.
Quiero que me eduques
que me enseñes a rezar
hazme transparente,
lléname de paz.
MADRE (8 veces).
Gracias, Madre mía,
por llevarnos a Jesús.
Haznos más humildes,
tan sencillos como tú.
Gracias, Madre mía,
por abrir tu corazón,
porque nos congregas
y nos das tu amor.
MADRE (8 veces).
106. QUIERO DECIR QUE SI
Quiero decir que sí,
como tú, María,
Como tú, un día, como tú, María.
Quiero decir que sí,.. (4)
Quiero negarme a mi,
como tú, María,...
Quiero negarme a mí,...(4)
Quiero seguirle a Él,
como tú, María,....
Quiero seguirle a Él,.. (4)
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CANCIONES DE AGUA Y LUZ
107. EL AGUA QUE ME DAS
EL AGUA QUE ME DAS,
ME PURIFICARÁ,
MI INTERIOR COBRARÁ VIDA
Y MI SED SE CALMARÁ.
EL AGUA QUE ME DAS, ME PURIFICARÁ,
MI INTERIOR COBRARÁ VIDA
CON EL AGUA QUE ME DAS.
Vas a darme de beber,
vas a ser mi manantial,
Como un niño he de nacer,
a la vida que me das.
No te pido un resplandor,
una gota bastará
Y poder echar raíz
en la tierra o en el mar.
108. ENCIENDE UNA LUZ
Enciende una luz, y déjala brillar,
La luz de Jesús, que brille en todo lugar.
No la puedes esconder.
No te puedes callar,
Ante tal necesidad,
Enciende una luz, en la oscuridad.
109. EL SEÑOR ES MI LUZ
El Señor es mi luz, Y mi salvación.
110. AGUA LÁVAME
Agua lávame, purifícame,
Dame agua, tu espíritu, agua lávame.
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111. GOZO EN EL ALMA
Yo tengo un gozo en el alma, ¡grande!
Gozo en el alma, ¡grande! Gozo en el alma y en mi ser.
¡Aleluya gloria a Dios!
Es como un río de agua viva, ¡viva!
río de agua viva, ¡viva! río de agua viva en mi ser.
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor (bis)
¡Da gloria Dios, gloria a Dios, gloria a Él!
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
112. POPURRI DEL AGUA
Agua lávame, purifícame,
Dame agua, tu espíritu, agua lávame.(BIS)
Oh, Oh, Oh, Oh, Hay que nacer del agua,
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios.
Oh, Oh, Oh, Oh, Hay que nacer del agua,
y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. (bis)
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.
Yo tengo un gozo en el alma, ¡grande!
Gozo en el alma, ¡grande!
Gozo en el alma y en mi ser.
¡Aleluya, gloria a Dios!
Es como un río de agua viva, ¡viva!
río de agua viva, ¡viva! río de agua viva en mi ser.
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor (bis)
¡Da gloria Dios, gloria a Dios, gloria a Él!
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
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113. LA SAL Y LA LUZ
El que me sigue en la vida, “sal de la tierra” será,
Mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán.
QUE SEA MI VIDA LA SAL, QUE SEA MI VIDA LA LUZ,
SAL QUE SALA, LUZ QUE BRILLA, SAL Y FUEGO ES JESÚS.
Sois como la luz del mundo, que a la ciudad alumbra,
Ésta se pone en la cima, donde el monte se encumbra.
Que brille así vuestra luz ante los hombres del mundo
Que palpen las nuevas obras, de lo externo a lo
profundo.
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CANTOS DE ADVIENTO
114. PREPARAD EL CAMINO (Gospel)
PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR,
Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS.
Voz que clama en el desierto:
“Preparad el camino al Señor,
haced rectas todas sus sendas
preparad el camino al Señor.
Voz que clama en el desierto:
“Preparad el camino al Señor,
desterrad la mentira por siempre
y escuchad la palabra de Dios.
Oye el clamor de tu pueblo,
Que te pide un salvador
preparad el camino por siempre
preparad el camino al Señor.
Ama a todos de corazón
Porque todos son hijos de Dios
si os amáis seréis mis testigos,
preparad el camino al Señor.
115. VEN SEÑOR, NO TARDES
VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES. VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS.
VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES, VEN PRONTO SEÑOR.
1. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor.
2. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz,
Al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas Tú.
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3. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve,
Buscando va una esperanza, buscando Señor tu fe.
116. YA VIENE DIOS
No hay oscuridad, porque luce el sol,
La esperanza no marchitará,
porque en ti siempre hay amor.
Puede haber maldad, y el odio matar,
Pero nunca nos quitarán, la esperanza de amar.
YA VIENE DIOS, VIENE DIOS, VIENE DIOS, VIENE DIOS.
YA VIENE DIOS, VIENE DIOS, VIENE DIOS, VIENE DIOS.
Si más fuerte es el sol, brotará la flor,
Con amor la vida no es igual,
Caminando lo entenderás.
Puede haber maldad, y el odio matar,
Pero nunca nos quitarán, la esperanza de amar.
117. MARAN-ATHA (Brotes de Olivo)
Haz que abandone la alforja
que hasta ahora he llevado.
Haz que abandone el vestido que traje hasta aquí.
Haz que me sienta desnudo ante tu presencia.
Haz que abandone mi vieja razón de vivir.
¡MARAN-ATHA!, ¡VEN SEÑOR JESÚS!
Dame valor en la lucha que tengo conmigo,
Y haz que comprenda que sólo un rival tengo yo.
Ese rival es lo malo que llevo en mi adentro.
Cuando me venza a mi mismo seré ya de Dios.
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118. MARAN-ATHA (Sal y Luz)
Como el labrador aguarda el fruto
y al cielo pide lluvia
Como la madre paciente,
anhela al niño de su vientre
Así nosotros esperamos
al Dios de la vida.
Pacientes y sedientos
deseamos su venida.
MARAN-ATHA, NO TARDES MÁS.
VEN SEÑOR, TUS HIJOS PIDEN. (BIS)
¡MARAN ATHA!
Como el pescador echa sus redes
y espera que se llenen.
Como aquel pueblo en guerra
desea que la paz regrese.
Así nosotros esperamos al Dios que nos guía.
Pacientes y sedientos deseamos su venida.
119. EN MI CASA HAY ALEGRÍA
En mi casa hay alegría.
En mi casa hay ilusión.
Cuando siento que me quieren,
se hace grande mi corazón.
Me gustaría que todos, en amor y en armonía
Fuésemos como María y el carpintero José,
para poder parecernos a Jesús de Nazaret.
Cuanta alegría yo siento,
vivo en familia mi fe,
Al compartir lo que creo,
siempre lo recordaré.
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CANTOS DE NAVIDAD
120. LA MARIMORENA.
ANDE, ANDE, ANDE, LA MARIMORENA
ANDE, ANDE, ANDE
QUE ES LA NOCHEBUENA (BIS)
En el Portal de Belén hay estrellas, Sol y Luna,
la Virgen y San José, y el Niño que está en la cuna.
En el Portal de Belén han entrado los ratones
y al bueno de San José, le han roído los calzones.
En el Portal de Belén hacen lumbre los pastores
para calentar al niño que ha nacido entre las flores.
Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece,
se ha metido en el Portal y en sus rostros resplandece.
121. GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS
Navidad es esperanza, Navidad es alegría,
Navidad es el camino que recorres cada día.
Navidad es cercanía, Navidad es comprensión,
Navidad es el camino que nos lleva hacia Dios.
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y bien
Son los cánticos del cielo que se escuchan en Belén.
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra al hombre paz.
Es el grito jubiloso que nos da la Navidad.
122. EL NIÑO DIOS
El Niño Dios ha nacido en Belén, aleluya, aleluya,
quiere nacer en nosotros también, aleluya, aleluya.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
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Sólo los pobres y humildes le ven, aleluya, aleluya,
sólo el amor nos conduce hasta Él, aleluya, aleluya.
Hay en los cielos mensajes de paz, aleluya, aleluya,
para los hombres de fe y voluntad, aleluya, aleluya.
123. EL TAMBORILERO
El camino que lleva a Belén,
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón.
rom pom pom pom, rom pom pom pom.
Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor,
rom pom pom pom, rom pom pom pom.
En tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor.
El camino que lleva a Belén,
Lo voy marcando con mi viejo tambor;
Nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor.
rom pom pom pom, rom pom pom pom.
Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
124. NOCHE DE PAZ
Noche de paz, noche de Dios
claro sol brilla ya;
y los ángeles cantando están:
Gloria a Dios, gloria al Rey eternal.
Duerme el Niño Jesús,
Duerme el Niño Jesús.
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Noche de paz, noche de Dios
al portal va el pastor
y entre pajas se encuentra al Señor;
es el Verbo que carne tomó.
Duerme el Niño Jesús,
Duerme el Niño Jesús.
Noche de paz, noche de Dios
nueva luz celestial,
floreció la feliz Navidad:
es Palabra y mensaje de paz.
Duerme el Niño Jesús,
Duerme el Niño Jesús.
125. LOS PECES EN EL RÍO
La Virgen se esta peinando,
entre cortina y cortina,
sus cabellos son de oro,
y el peine de plata fina.
PERO MIRA COMO BEBEN LOS PECES EN EL RÍO
PERO MIRA COMO BEBEN POR VER AL DIOS NACIDO
BEBEN Y BEBEN Y VUELVEN A BEBER.
LOS PECES EN EL RÍO POR VER A DIOS NACER.
La Virgen está lavando,
y tendiendo en el romero
los angelitos cantando
y el romero floreciendo.
La Virgen está lavando,
Con un poquito jabón,
Se le picaron las manos,
manos de mi corazón.
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126. HACIA BELÉN VA UNA BURRA
Hacia Belén va una burra, rin,rin
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo quité.
Cargada de chocolate.
Lleva su chocolatera, rin,rin.
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo quité
su molinillo y su anafre.
MARÍA, MARÍA,
VEN ACÁ CORRIENDO,
QUE EL CHOCOLATILLO
SE LO ESTÁN COMIENDO.
MARÍA, MARÍA,
VEN ACÁ VOLANDO,
QUE EL CHOCOLATILLO
SE LO ESTÁN LLEVANDO.
En el portal de Belén rin rin
yo me remendaba ...
han entrado los ratones
y al pobre de San José rin rin
yo me remendaba ...
le han roído los calzones.
127. PASTORES VENID
PASTORES VENID, PASTORES LLEGAD
A ADORAR AL NIÑO, A ADORAR AL NIÑO
QUE HA NACIDO YA. (BIS)
San José al Niño Jesús
un beso le dio en la cara
y el Niño Jesús le dijo
que me pinchas con las barbas
53

Oiga usted Señor José
no le arrime usted la cara
que se va a asustar el niño
con estas barbas tan largas
Las barbas de San José,
El niñito acariciaba.
Y el santo se sonreía,
cuando de ellas le tiraba.
128. NAVIDAD ES NAVIDAD (J. L. Perales)
Navidad, es Navidad,
toda la tierra se alegra
y se entristece la mar.
Marinero, ¿A dónde vas?
Deja tus redes y reza,
mira la estrella pasar.
MARINERO, MARINERO,
HAZ DE TU BARCA UN ALTAR.
MARINERO, MARINERO,
PORQUE LLEGÓ NAVIDAD.
Noches blancas de hospital,
dejad el llanto esta noche,
el niño está por llegar.
Caminante sin hogar,
ven a mi casa esta noche,
que mañana Dios dirá.
CAMINANTE, CAMINANTE,
DEJA TU ALFORJA LLENAR.
CAMINANTE, CAMINANTE,
PORQUE LLEGO NAVIDAD.
Ven soldado, vuelve ya,
para curar tus heridas,
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para prestarte la paz.
Navidad, es Navidad,
toda la tierra se alegra
y se entristece la mar.
TU QUE ESCUCHAS MI MENSAJE,
HAZ EN TU CASA UN ALTAR,
DEJA EL ODIO Y VEN CONMIGO:
¡PORQUE LLEGÓ NAVIDAD! (BIS)
129. YA VIENEN LOS REYES MAGOS
Ya vienen los Reyes magos (BIS)
caminito de Belén.
OLÉ, OLÉ, HOLANDA Y OLÉ
HOLANDA YA SE VE, YA SE VE, YA SE VE.
Cargaditos de juguetes (BIS)
para el Niño de Belén.
La Virgen va caminando (BIS)
caminito de Belén.
Como el camino es tan largo (BIS)
pide el niño de beber.
No pidas agua mi vida (BIS)
No pidas agua mi bien.
130. PAMPANITOS VERDES
Ya vienen los Reyes, por los arenales
ya le traen al Niño, muy ricos pañales,
PAMPANITOS VERDES, HOJAS DE LIMÓN,
LA VIRGEN MARÍA MADRE DEL SEÑOR.
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PAMPANITOS VERDES, HOJAS DE LIMÓN,
CANTAD QUE HA NACIDO EL HIJO DE DIOS.
Ya vienen los Reyes, por aquel camino
ya le traen al Niño, sopitas con vino.
Oro trae Melchor, incienso Gaspar
y olorosa mirra, el rey Baltasar.

CANTOS DE PASCUA
131. HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
Hoy el Señor
Rresucitó
y de la muerte nos libró.
ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS,
QUE EL SEÑOR RESUCITÓ.
Porque esperó,
Dios le libró,
y de la muerte lo sacó.
El pueblo en Él,
vida encontró,
la esclavitud ya terminó.
La luz de Dios,
en Él brilló,
la nueva vida nos llenó.
Todos cantad: ¡Aleluya!
Todos gritad: ¡Aleluya!
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132. MI DIOS ESTÁ VIVO
Mi Dios está vivo, Él no está muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado,
lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma y en mi ser.
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL AGUA.
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL ESPÍRITU DE DIOS.
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER
DEL AGUA Y DEL ESPÍRITU DE DIOS,
HAY QUE NACER DEL SEÑOR. (BIS)
Prepárate para que sientas, (BIS)
El espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva, (BIS)
Dentro de tu corazón.
133. PAN DE VIDA
Tú eres, Señor, el Pan de Vida.
Mi vida, sin ti, no será Vida.
1. El pan que yo os daré
ha de ser mi propia carne.
Contigo viviré cuando
coma de este Pan.
2. Aquel que cree en ti
tiene ya la Vida eterna
Si como de tu Pan
de tu vida gozaré.
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LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
RITOS DEL COMIENZO
⌦ Recibimos al sacerdote de pie, cantando. El sacerdote besa el
altar, que simboliza a Jesús.
Sacerdote: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
Todos: Amén.
Sacerdote: El Señor esté con vosotros.
Todos: Y con tu espíritu.
ACTO PENITENCIAL

⌦ El sacerdote invita a todos a pedir perdón a Dios.
Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los Santos
y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
Sacerdote: Dios, que es Amor,
tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Todos: Amén.
Sacerdote: Señor ten piedad.
Todos: Señor ten piedad.
Sacerdote: Cristo ten piedad.
Todos: Cristo ten piedad.
Sacerdote: Señor ten piedad.
Todos: Señor ten piedad.
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GLORIA
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.
ORACIÓN COLECTA
Sacerdote: Oremos.
⌦ En unos segundos, oramos en silencio a Dios, y nos
presentamos ante él. Luego el sacerdote abre los brazos y
recoge las oraciones de todos (por eso se llama “oración colecta”:
que recolecta). Las une en una oración que hace él.
Sacerdote: ... Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA

⌦ Nos sentamos para escuchar la Palabra de Dios.
PRIMERA LECTURA
Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
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SEGUNDA LECTURA
Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.
ALELUYA
⌦ Nos ponemos de pie para cantar el aleluya.
EVANGELIO
Sacerdote: El Señor esté con vosotros.
Todos: Y con tu espíritu.
Sacerdote: Lectura del Santo Evangelio según San …
Todos: Gloria a Ti, Señor.
Sacerdote: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús.

⌦El sacerdote besa el Evangelio, porque lo cristianos amamos
las Palabras de Jesús. Y nos sentamos para escuchar la homilía,
que es el comentario del sacerdote sobre la Palabra de Dios.
CREDO de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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ORACIÓN DE LOS FIELES o PETICIONES
Lector: Roguemos al Señor.
Todos: Te rogamos, óyenos.
OFERTORIO

⌦ Sentados. Algunas personas hacen la colecta. Otros llevan las
ofrendas: primero las Patenas (con el pan), después el Cáliz y las
dos vinajeras (con vino y agua).
Sacerdote: Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este
pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que
recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos: él
será para nosotros pan de vida.
Todos: Bendito seas, por siempre, Señor.
Sacerdote: Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este
vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos
de tu generosidad y ahora te presentamos: él será para
nosotros bebida de salvación.
Todos: Bendito seas, por siempre, Señor.
Sacerdote: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y
vuestro, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.
Todos: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de
toda su santa Iglesia.
PLEGARIA EUCARÍSTICA DE NIÑOS 2
⌦ Nos ponemos de pie.
Sacerdote: El Señor esté con vosotros.
Todos: Y con tu espíritu.
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Sacerdote: Levantemos el corazón.
Todos: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Sacerdote: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Todos: Es justo y necesario.
Sacerdote: En verdad, Padre bueno, ahora es fiesta para
nosotros; nuestro corazón está lleno de gratitud y con Jesús,
te cantamos nuestra alegría.
Todos: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!
Sacerdote: Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros
este mundo inmenso y maravilloso.
Todos: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!
Sacerdote: Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo, Jesús,
para que él nos lleve hasta ti.
Todos: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!
Sacerdote: Tú nos amas tanto, que nos reúnes con él,
como a los hijos de una misma familia.
Todos: ¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!
Sacerdote: Por ese amor tan grande, queremos darte
gracias y cantarte con los ángeles y los santos que te
rodean en el cielo:
Todos:
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor, Dios del universo!
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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Sacerdote: Bendito sea Jesús, tu enviado,
el amigo de los pequeños y de los pobres.
Él vino a enseñarnos la forma de amarte a ti,
y de amarnos los unos a los otros.
Él vino para arrancar del corazón de los hombres
el mal que impide la amistad
el odio que no nos deja ser felices.
Él ha prometido que el Espíritu Santo
estará siempre con nosotros,
para que vivamos tu misma vida.
Todos: ¡Bendito sea el que viene en nombre del Señor!
Hosanna en el cielo.
Sacerdote: Dios, Padre nuestro, te pedimos que nos envíes
tu Espíritu, para que este pan y este vino sean el Cuerpo h y
la Sangre de Jesús, nuestro Señor.
La víspera de su muerte, él nos mostró tu amor. Estaba
sentado a la mesa con sus discípulos. Tomó un trozo de pan,
dijo una oración para bendecirte y darte gracias; partió el
pan y lo dio a sus discípulos diciéndoles:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO
QUE SERA ENTREGADO POR VOSOTROS.
⌦ Adoramos a Jesús y su Cuerpo.

Después, tomó un cáliz lleno de vino; dijo de nuevo una
oración para darte gracias; y pasó el cáliz a cada uno,
diciéndoles:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL:
PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERA DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES PARA EL PERDON DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN MEMORIA MIA.
⌦ Adoramos a Jesús y su Sangre.
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Sacerdote: Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Todos: Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección: ¡Ven, Señor Jesús!
Sacerdote: Recordamos ahora, Padre bueno,
la muerte y la resurrección de Jesús.
Él se ha entregado en nuestras manos
para atraernos hacia ti.
Todos:
¡Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias!
Sacerdote: Escúchanos, Señor Dios nuestro, danos tu Espíritu
de amor a los que participamos en esta comida; que
estemos cada vez más unidos en tu Iglesia, con el Papa,
con nuestro Obispo, y todos los que trabajan por tu pueblo.
Todos: ¡Que todos seamos un solo cuerpo para gloria tuya!
Sacerdote: No olvides a los que amamos... y a los que
debiéramos amar más. Acuérdate de los que murieron... y
acógelos con amor en tu casa.
Todos: ¡Que todos seamos un solo cuerpo para gloria tuya!
Sacerdote: Reúnenos un día cerca de ti, con María la
Virgen, Madre de Dios y nuestro Perpetuo Socorro, para vivir
en tu Reino la gran fiesta del cielo. Entonces, todos los
amigos de Jesús, nuestro Redentor, podrán cantarte sin fin.
Todos: ¡Que todos seamos un solo cuerpo para gloria tuya!
Sacerdote: Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y
toda gloria por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.
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PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en el cielo
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Sacerdote: Líbranos de todos los males, Señor
y concédenos la paz en nuestros días,
para que ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
Todos: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre,
Señor.
Sacerdote: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
'La paz os dejo, mi paz os doy', no tengas en cuenta
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu
palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.
Sacerdote: La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Todos: Y con tu espíritu.
Sacerdote: Daos fraternalmente la paz.

⌦Y todos se dan la paz. Después el sacerdote parte el Cuerpo
de Cristo mientras todos rezan en alto:
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Todos:
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.
Sacerdote:
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Todos:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.
COMUNIÓN
Sacerdote: El Cuerpo de Cristo.
Yo: Amén.
⌦ Y los que comulgan vuelven a su sitio y dan gracias a Jesús, en su
corazón, por haberle recibido. Le dicen: “Jesús, gracias por venir a mi
vida. Quiero ser como tú. Dame amor para entregarme a los demás”.

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN
Sacerdote: Oremos.
⌦ De pie.
Sacerdote: El Señor esté con vosotros.
Todos: Y con tu espíritu.
Sacerdote: La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
Todos: Amén.
Sacerdote: Podéis ir en paz.
Todos: Demos gracias a Dios.
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