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              CANCIONERO 

PARA   TIEMPO   ORDINARIO

       ENTRADA 

 
EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL 

 

El Señor nos ha reunido junto a él, 

el Señor nos ha invitado a estar con él. 

En su mesa hay amor, la promesa del perdón  

y en el vino y pan su corazón. (2) 

 

Cuando Señor tu voz llega en silencio 

a mí y mis hermanos me hablan de ti. 

Sé que a mi lado estás te sientas junto 

a mí,  acoges mi vida y mi oración. 

 

Purifica con tu gracia nuestras manos 

ilumina nuestras mentes con tu luz, 

que la fe se fortalezca en tu palabra 

y tu cuerpo tomado en alimento nos traiga la salud 

 

GLORIA A DIOS (Vamos hacia Ti...)  

 

Vamos hacia ti, Señor, Jesús, 

seducidos por tu fiel amor. 

Siempre confiando en tu palabra  

que habla al corazón. 

Junto a ti, Señor, caminaremos,  

solo tu mirada bastará,  

y nos llenarás de tu alegría,  

de gozo y de paz. 

 

Gloria a Dios, gloria a Dios. 

Siempre serás nuestro Señor. (Bis) 

 

Tú serás la luz de nuestra vida,  

nos darás tu amor y tu perdón.  

Nos inundará con su presencia  

tu Espíritu, Señor. 

Crecerá en nosotros la esperanza,  

viviremos en fraternidad  

y proclamaremos por la tierra  

que tú eres nuestro Dios. 

 

ESTE ES EL DIA 

 

Este es el día en que actuó el Señor,  

sea nuestra alegría y nuestro gozo.  

Dad gracias al Señor, porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia.  

Aleluya, aleluya. 

 

- Que lo diga la casa de Israel, 

es eterna su misericordia. 

Que lo diga la casa de Aarón, 

es eterna su misericordia. 

Que lo digan los fieles del Señor, 

es eterna su misericordia.      

 

EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REUNE 

 

El Señor nos llama y nos reúne,  

somos su pueblo, signo de unidad.  

Él está en medio de nosotros:  

sirve a la mesa, nos reparte el pan. 

 

- Por todos los caminos nos sales al encuentro. 

Por todos hemos visto señales de tu amor. 

Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte,  

a celebrar con gozo tu paso salvador. 

 

- Convocas a tus fieles nacidos de las aguas,  

a festejar unidos la nueva creación.  

La sala del banquete se llena de invitados;  

estamos reunidos y en medio está el Señor. 
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CELEBRA AL SEÑOR 

 

Celebra al Señor, ¡oh tierra entera! 

Celebremos la grandeza de su gloria. 

Él es la alegría, nuestra fuerza. 

Es nuestro canto. 

 

- La tierra goza de alegría, 

exulta en cantos de victoria. 

Su espíritu nos da la vida. 

El Señor es Rey del Universo. 

 

- El cielo se une con la tierra, 

en esta fiesta de alegría. 

Él permanece con nosotros, 

es la mesa de la eucaristía. 

 

- La Iglesia cuerpo del cordero, 

milagro del Amor Divino, 

Que con su diestra ha levantado, 

con el fruto de su Santo Espíritu. 

 

PIEDRAS VIVAS 

 

Somos piedras vivas, templo del Señor, 

miembros de su Cuerpo, 

Iglesia en construcción. 

Pueblo reunido, viña de elección, 

pueblo reconciliado,  

testigos de su Amor.   

- Celebremos todos juntos  

este día del Señor. 

El día de la alegría y de la Resurrección 

 

- Renacidos del bautismo,  

fuente de la salvación. 

Incorporados a Cristo, somos la Iglesia de Dios. 

 

- Escuchando la palabra,  

compartiendo el mismo pan, 

nos llena de su alegría, nos da el abrazo de paz. 

 

- Por las puertas de la vida  

encontramos al Señor 

que nos acoge en su casa,  

la Iglesia santa de Dios. 

ALREDEDOR DE TU MESA 

 

Alrededor de tu mesa,  

venimos a recordar. (Bis) 

Que tu palabra es camino,  

tu cuerpo fraternidad. (Bis) 

 

- Hemos venido a tu mesa  

a renovar el misterio de tu amor,  

con nuestras manos manchadas,  

arrepentidos buscamos tu perdón. 

 

- Juntos y a veces sin vernos,  

celebramos tu presencia sin sentir  

que se interrumpe el camino,  

si no vamos como hermanos hacia ti. 

 

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 

 

Reunidos en el nombre del Señor  

que nos ha congregado ante su altar,  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad. (Bis) 

 

- Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,  

tu presencia nos ayuda a caminar,  

tu palabra es fuente de agua viva  

que nosotros, sedientos  

a tu mesa venimos a buscar. 

 

- Purifica con tu gracia nuestras manos  

ilumina nuestra mente con tu luz,  

que la fe se fortalezca en tu Palabra  

y tu Cuerpo, tomado como alimento  

nos traiga la salud. 
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QUE ALEGRIA CUANDO ME DIJERON 

 

Qué alegría cuando me dijeron:  

Vamos a la casa del Señor.  

Ya están pisando nuestros pies,  

tus umbrales, Jerusalén. 

 

- Jerusalén está fundada  

como ciudad bien compacta.  

Allá suben las tribus, las tribus del Señor. 

 

- Según la costumbre de Israel,  

a celebrar el nombre del Señor. 

En ella están los tribunales de justicia,  

en el palacio de David. 

 

- Desead la paz a Jerusalén;  

vivan seguros los que te aman.  

Haya paz dentro de tus muros;  

en tus palacios seguridad.                                      

 

 

ASPERSIÓN 

 

AGUA VIVA 

De tu costado, oh Cristo,  

mana una fuente de agua viva,  

que limpia al mundo de pecado  

y renueva la vida. Aleluya.  

Vi que manaba el agua  

del lado derecho del templo. Aleluya.  

Y habrá vida  

donde quiera que llegue la corriente  

y cantarán: aleluya. 

 

AGUA QUE MANA 

 

Agua que mana del costado del Señor,  

agua que cura las heridas y las penas. 

Agua que calma toda sed, agua de amor. 

Agua que salta hasta la vida eterna. 

 

- Cristo fuente de vida, el hijo resucitado.  

Un manantial de agua viva mana de tu costado. 

 

- Vi el agua manando por el lado derecho  

de tu carne que es Templo, sagrario de tu pecho. 

 

-Aleluya cantemos, a Jesús pastor bueno,  

que nos guía a las fuentes, de salvación eterna. 

 

 

PRESENTACIÓN DE 

DONES 
 

PRESENTAMOS EN EL ALTAR 

 

Presentamos en el altar del sacrificio 

nuestro pan, nuestro vino,  

nuestra vida entera. 

 

El pan dorado de blanca harina, 

el generoso vino de la viña, 

que tu sol y nuestro esfuerzo,  

la lluvia de tus nubes 

y nuestro sudor nos dieron. 

 

El triste llanto del hombre solo, 

la blanca risa del niño que es tu amigo. 

El dolor de los enfermos,   

el canto de quien ama, 

de quien vive la esperanza. 

 

¿QUE TE PUEDO DAR? 

 

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. 

Todo lo que se, todo lo que soy,  

todo lo que tengo es tuyo. (Bis) 

 

 

 

 

 

 



4 
 

PROCESIONAL DE OFRENDAS 

 

Las ofrendas de tus dones  

te presentamos, Señor. 

Con el pan y con el vino:  

la esperanza y el amor. 

Pan y vino serán tu cuerpo y sangre, Señor. 

Pan y vino serán tu cuerpo y sangre, Señor. 

 

- Pan y vino de la tierra,  

el trabajo y el dolor. 

Toda la vida en la mano  

y en la mano el corazón. 

 

- Las espigas y racimos  

ya se han hecho vino y pan.  

Estos bienes que nos diste  

los llevamos a tu altar. 

 

- Las horas del día entero  

deshojadas por tu amor,  

con el pan y con el vino  

presentamos al Señor.                                         

 

ACERCAOS A LA MESA 

 

- Acercaos a la mesa 

en que Cristo se nos da por amor. 

Ofrezcamos lo que somos 

que Jesús nos va a transformar en él. 

  

- Que admirable el intercambio 

en que Cristo nos libera del mal. 

Vengamos a su presencia 

a vestirnos de su divinidad. 

 

- Padre, te damos las gracias 

por tu Hijo, Jesús nuestro Señor. 

Por el Espíritu Santo 

haznos dignos de recibir tu don. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIGUA ETERNA DANZA 

 

- Espigas de oro al viento antigua, eterna danza, 

es pan que te ofrecemos en signo de alabanza. 

Uva ya madura, perfume de alegría, 

en vino se trasforma bebida que da vida. 

 

- Con el pan y el vino Señor hoy te ofrecemos 

tristezas y dolores, consuelos e ilusiones. 

Frutos del trabajo, confianza en el futuro, 

la fuerza y el deseo para empezar de nuevo. 

 

- Fuente de esperanza Dios Padre, Dios cercano 

acoge nuestra ofrenda que aquí te presentamos. 

Dios del universo, reúne a los dispersos 

haciéndonos Iglesia: todos uno en ti. 

 

¿QUIÉN NOS SEPARARÁ? 

 

¿Quién nos separará de su amor? 

¿La tribulación? ¿Quizá la espada? 

Ni muerte o vida nos separarán  

del amor de Cristo, Seño—o—or. 

 

¿Quién nos separará de su bondad? 

¿La persecución? ¿Quizá el dolor? 

Ningún poder nos separará 

del amor de Cristo, Seño—o—or. 

 

¿Quién nos separará de su alegría? 

¿Quién podrá apartarnos de su perdón? 

Nadie en el mundo nos separará 

de la vida en Cristo, Señor—o—or. 

 

ME DARÉ POR TI 

 

Me daré por Ti, en Ti viviré, 

amaré tu voluntad. 

Me daré por Ti, te compartiré,  

en el vino y en el pan. 

¿Qué te puedo yo ofrecer? 

Convertirme en tu voz,  

en tu paz, en tu amor. 

 

 

 



5 
 

PRESENTAMOS,  SEÑOR 

 

Presentamos, Señor,  

este pan y este vino,  

que en tu cuerpo y tu sangre,  

quedarán convertidos. 

 

- Con el vino y el pan,  

te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo,  

la ilusión de vivir, el placer y el dolor,  

la alegría y el llanto. 

 

- Juntamente, Señor,  

te ofrecemos la vida que tú nos has dado, 

la esperanza, la fe, y el amor,  

que nos hace sentirnos hermanos. 

 

ANTE TI 

 

Ante ti, abro todo mi ser, oh Señor,  

ante ti, presento mi ofrenda de amor. 

Tú, mi corazón conoces bien,  

carece de valor si no moras en él, en él. 

 

Tú, Señor, que has hecho florecer  

la semilla del amor, bendícenos. 

Tú Señor, que has hecho florecer  

la semilla del amor, bendícenos, tú, Señor. 

 

En tu altar, con el vino y el pan,  

tu presencia, Señor, llena mi vida de paz. 

Solo soy un pobre pecador,  

que busca sin cesar cumplir tu voluntad,  

tu voluntad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTOS DE COMUNIÓN 

 

CRISTO INVITA 

 

Cristo invita, venid. 

Es su cuerpo, acudid. 

Si comemos ya nunca moriremos. 

Cristo invita hoy a su mesa,  

se feliz. 

 

1. Si su luz te guía,  

al pobre amarás. 

Si su amor te inspira,  

nuevo hombre serás. 

 

2. Juntos en la mesa,  

rodeando tu altar,  

te sentimos cerca,  

comemos tu pan. 

 

3. El pan de la vida,  

Cristo nos dejó. 

Ven con alegría,  

Cristo te invitó. 

 

YO SOY EL PAN DE VIDA 

 

 - Yo soy el pan de vida, esperanza en el dolor,  

la puerta abierta de par en par,  

la fuerza del pastor. 

Soy camino y vida, soy luz y soy verdad. 

Soy el que soy, por ti me doy. 

Solo ven y sígueme. 

 

 -  Soy el pan para el mundo, fe en la prueba. 

Ven a mí, sabes que siempre te espero,  

con los brazos abiertos. 

Soy el que soy, por ti me doy. 

Solo ven y sígueme. 

 

 - Me entrego a ti, que tienes rota el alma,  

que vives en necesidad. 

Soy tu esperanza para hoy y mañana,  

la luz con que poder brillar. 
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CRISTO MI CENTRO 

 

Quise vagar por tus veredas 

sin entregar mi voluntad, 

atado a mil cosas pequeñas 

que se hicieron las dueñas 

de toda mi verdad. 

En tu mirada vi las fuerzas 

para romper con lo que soy 

para gozarme en tu presencia,  

ofrendar mi vida entera 

y ser tuyo desde hoy. 

 

Cristo, mi centro,  mi esperanza 

mi sentido, mi calor. 

Es mi contexto, él es mi casa, 

mi sosiego, mi valor. 

Y dejaré  cuanto me aparte 

de la vida que me da. 

Mi libertad está en tus manos, 

eres mi felicidad. 

 

Desde el encuentro en tu palabra,  

mi  nueva vida vi nacer, 

y mi oración se hizo alabanza, 

aquí nadie se cansa,      

de compartir la fe. 

Y me llamaste hacia los hombres, 

a descubrirte en su dolor, 

a consagrarme a los más pobres, 

a abrir mis horizontes, 

testigo de tu amor. 

 

PESCADOR DE HOMBRES 

 

1. Tú, has venido a la orilla. 

No has buscado ni a sabios ni a ricos.  

Tan solo quieres que yo te siga. 

 

Señor, me has mirado a los ojos,  

sonriendo has dicho mi nombre. 

En la arena he dejado mi barca,  

junto a ti, buscaré otro mar. 

 

2. Tú, sabes bien lo que tengo. 

En mi barca no hay oro ni espada. 

Tan solo redes y mi trabajo. 

 

3. Tú, necesitas mis manos. 

Mi trabajo que a otros descanse. 

Amor que quiera seguir amando. 

 

4.  Tú, pescador de otros lagos,  

ansia eterna de almas que esperan. 

Amigo bueno que así me llamas. 

 

5.  Tú, salvador de los hombres,  

pronunciaste palabra insinuante.  

Un voluntario, ¿dónde encontrarlo? 

 

6.  Tú, suavemente seduces. 

Caminabas, quisimos seguirte. 

Venid, dijiste, venid conmigo. 

 

7.  Tú, con dulzura me pides. 

Vende todo y dalo a los pobres. 

Un gran tesoro tendrás si vienes.  

 

AUNQUE YO DOMINARA 

 

- Aunque yo dominara las lenguas arcanas  

y el lenguaje del cielo supiera expresar,  

solamente sería una hueca campana  

si me falta el amor. 

 

Si me falta el amor, no me sirve de nada.  

Si me falta el amor, nada soy. (Bis) 

 

- Aunque todos mis bienes dejase a los pobres,  

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar,  

todo aquello sería una inútil hazaña,  

si me falta el amor. 

 

- Aunque yo desvelase los grandes misterios, 

y mi fe, las montañas pudiera mover.  

No tendría valor, ni me sirve de nada,  

si me falta el amor. 
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ESTE ES EL PAN DE LOS HIJOS 

 

1. Este es el pan de los hijos,  

preparado con amor.  

Este es el pan compartido  

en la misma comunión. 

 

Dichosos los invitados,  

a la mesa que alegra el corazón 

Dichosos los invitados 

a la cena del Señor. 

 

2. Este es el pan de los fuertes,  

que del cielo descendió. 

Este es el vino de la fiesta,  

que enardece el corazón. 

 

3. Este es el Cuerpo de Cristo,  

entregado por amor. 

 Esta es la Sangre de Cristo,  

alianza eterna con Dios. 

 

4. Este es el pan del camino,  

de la peregrinación. 

Este es el pan de la vida  

y de la resurrección. 

 

MILAGRO DE AMOR 

 

Jesús, aquí presente en forma real  

te pido un poco más de fe y de humildad. 

Quisiera poder ser digno de compartir  

contigo el milagro más grande de amor. 

 

Milagro de amor tan infinito,  

en que tú, mi Dios, te has hecho  

tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. 

Milagro de amor tan infinito,  

en que tú, mi Dios, te olvidas  

de tu gloria y de tu majestad (por mí). 

 

Y hoy vengo lleno de alegría  

a recibirte en esta eucaristía. 

Te doy gracias por llamarme a esta cena,  

aunque no soy digno visitas tú mi alma. 

 

PAN DE LA NUEVA VIDA 

 

- Pan de la nueva vida, 

verdadera comida, 

alimento que sostiene el mundo, 

don esplendido de gracia. 

Tú el fruto sublime  

de aquel árbol de vida  

que Adán no pudo tocar,  

ahora en Cristo nos es dado. 

 

Pan de la vida,  

sangre de la salvación. 

Verdadero cuerpo y bebida,  

don de la gracia para el mundo. 

 

- Tú, Cordero inmolado,  

cuya sangre es la salvación, 

memorial de la nueva Pascua,  

de la nueva Alianza. 

Tú, maná del desierto,  

nutres al pueblo en camino, 

fortaleza en medio de la prueba,  

para la Iglesia en el mundo. 

 

Pan de la vida…  

 

- Vino de la alegría  

que ensancha nuestro corazón, 

para todos el precioso fruto  

de la viña del Señor. 

Sacerdote eterno,  

tú eres víctima y altar,  

sacrificio del amor más grande, 

ofrecido siempre al Padre. 

 

Pan de la vida,  

sangre de la salvación. 

Verdadero cuerpo y bebida,  

don de la gracia para el mundo.    

Amén.  
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EL PAN QUE COMPARTIMOS 

 

-  El pan que compartimos en esta eucaristía,  

es signo permanente de amor y de unidad. 

En el se nos ofrece, en forma de comida,  

aquel que con su  muerte nos devolvió la vida  

y nos dio la libertad. 

 

-  Unidos como hermanos,  

formando un solo cuerpo,  

con gozo celebremos la pascua del Señor. 

Él es para nosotros el pan que da la vida,  

la víctima elegida que derramó su sangre  

por nuestra salvación. 

 

-  Que suene eternamente un canto de alabanza,  

que todas las naciones conozcan su bondad,  

que sea proclamado por todas las edades  

que no tiene medida ni su misericordia,  

ni su fidelidad. 

 

COMO EL PADRE ME AMO 

 

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,  

frutos daréis en abundancia,  

mi amor se manifestará. 

 

- No veréis amor tan 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 el pleno gozo  

de amar como él amó. 

 

ID POR TODO EL MUNDO 

 

Tengo un gran tesoro en mi lagar  

donado en gratuidad,  

si pongo el corazón en los demás. 

Yo soy luz, vosotros sois la sal,  

tus labios hablarán de mí,  

que soy tu Dios comido en pan. 

 

Id y predicad a todo hombre,  

mi noticia no se esconde  

y en el mundo solo reina oscuridad. 

Id y predicad que soy la vida,  

soy camino, luz y guía.  

Mi presencia es esperanza, amor y paz. 

 

No llevéis alforjas al andar,  

jamás miréis atrás,  

vuestra misión será la de sembrar. 

Mira que entendiendo no veréis  

y oyendo no sabréis  

que el reino avanza al paso de tus pies. 

 

Id y predicad… 

 

Aquí, Señor envíame, Señor envíame,  

en donde digas yo estaré.  

Señor envíame. 

 

Id y predicad… 
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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. 

Donde falte la esperanza,  

donde el mundo esté en tinieblas,  

simplemente por no saber de ti. 

 

-  Te doy mi corazón sincero,  

para gritar sin miedo  

lo hermoso que es tu amor. 

Señor, tengo alma misionera,  

condúceme a la tierra que tenga sed de ti. 

 

-  Así, en marcha iré cantando,  

por pueblos predicando tu grandeza, Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio,  

tu historia entre mis labios,  

tu fuerza en la oración. 

 

LA LLEVARÉ AL DESIERTO 

 

-  Conozco tu conducta, tu constante esfuerzo,  

has sufrido por mi causa  

sin sucumbir al cansancio  

pero tengo contra ti que has dejado enfriar 

tu primer amor. 

 

Por eso yo  

la voy a seducir,  la llevaré  

al desierto y allí  

le hablaré a su corazón  

y ella me responderá  

como en los días de su juventud. (Bis) 

 

-  No se te llamará jamás abandonada,  

ni a tu tierra se dirá ya más la desolada,  

pues tu Dios se complacerá en ti  

y tu tierra será desposada. 

Y como joven se casa con doncella  

se casará contigo tu Hacedor  

y con gozo de esposo por su novia  

se gozará en ti tu Dios. 

 

-  Yo te desposaré conmigo para siempre,  

te desposaré en fidelidad ,  

en amor y compasión, 

y tú conocerás a tu Dios. 

Ensancha el espacio de tu tienda,  

tus clavijas asegura, no te detengas, 

 pues tus hijos heredaran naciones  

y un pueblo de Dios formarán. 

 

YO SOY EL CAMINO FIRME 

 

-  Yo soy la Luz del mundo,  

no hay tiniebla junto a mí. 

Tendréis  la luz de la vida  

por la palabra que os di. 

 

Yo soy el Camino firme,  

yo soy la Vida y la Verdad. 

Por mí llegaréis al Padre  

y el Santo Espíritu vendrá. 

 

-  Yo soy el Pan de Vida  

y con vosotros me quedé.  

Me entrego como alimento,  

soy el misterio de la fe. 

 

-  Yo soy el Buen Pastor  

y por amor mi vida doy;  

yo quiero un solo rebaño,  

soy para todos Salvador. 

 

-  Yo soy la Vid verdadera,  

mi Padre Dios, el viñador;  

daréis fruto abundante  

permaneciendo en mi amor. 

 

-  Yo soy Señor y Maestro  

y un mandamiento nuevo os doy  

que os améis unos a otros  

como os he amado yo. 
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UNIDOS EN TI 

                      

Que nos encontremos al partir el pan,  

como tú en el Padre, como el Padre en ti,  

todos como hermanos unidos en ti. 

 

-  Un solo bautismo nos une en tu Cuerpo. 

Tú eres la cabeza, nosotros los miembros. 

 

-  Un mismo camino nos lleva a tu casa;  

guía nuestros pasos la misma palabra. 

 

-  En un sacrificio, en una oblación;  

una sola mente en un corazón. 

 

-  Unidos en ti, un cáliz bebemos;  

para repartir sólo un pan tenemos. 

 

-  Comiendo tu carne, que es vida y amor,  

nadie se separe ni niegue el perdón. 

 

-  Tú siempre en el Padre, nosotros en ti;  

sólo un alimento, un solo vivir. 

 

POSTCOMUNIÓN 

 

LUZ DE MI VIDA 

 

Luz de mi vida,  

aliento en mi ser.  

Tu amor me consume,  

es fuego en mi ser. 

Nada podrá apagar este amor. 

Luz de vida eres tú. 

Al contemplarte te quiero adorar. 

Tu voz seduce mi voluntad. 

Tú eres mi primer amor,  

y yo anhelo tu gloria en mí. 

 

TU FIDELIDAD 

 

Tu fidelidad es grande. 

Tu fidelidad, incomparable. 

Nadie como tú, bendito Dios. 

Grande es tu fidelidad. 

SIENTO TU PRESENCIA 

 

Cuando estoy solo y tengo mie…..do,  

y las dudas quiebran mi voz;  

tú me acompañas, vienes conmi…..go;  

siento tu presencia, Señor. 

 

MUÉVEME 

 

Muéveme mi Dios hacia ti. 

Que no me muevan  

los hilos de este mundo. 

Muéveme, atráeme hacia ti,  

desde lo profundo.                                          

 

A TI, PADRE SANTO 

 

A ti, Padre Santo, te consagro mi ser. 

A ti, Jesucristo, te consagro mi ser. 

A ti, Espíritu Santo, te consagro mi ser. 

A ti, Trinidad Santa, te consagro todo mi ser. 

 

GRACIAS TE DARÉ 

 

Gracias, gracias, gracias te daré, 

oh Dios, entre los pueblos. (4) 

 

Porque tú eres mi Dios, inmensa es tu bondad, 

 y tu fidelidad dura por siempre. 

 

Gracias, gracias, gracias te daré, 

oh Dios, entre los pueblos. (2) 
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FINAL 
COMO CORRE UN RÍO 

 

Como corre un río dentro de mi ser.  (Bis) 

Así yo confío en Cristo mi Rey.  (Bis)  

 

Como un río de agua viva que salta p’arriba, 

que llevo dentro confirma ,confirma en este 

momento  

el Espíritu Santo su derramamiento. 

Jesús está pasando por aquí,  

María está pasando por allí. 

Y cuando pasan todo lo transforma, 

se va la tristeza llega la alegría. 

Y cuando pasa todo lo transforma, 

llega la alegría para ti y para mí. 

 

 

AVE MARÍA (Verbum Panis) 

 

A v e  M a r í a,  A v e.  

A v e  M a r í a,  A v e.  

 

Madre de la espera y mujer de la esperanza. 

Ora pro nobis. 

Madre de sonrisa y mujer de los silencios. 

Ora pro nobis. 

Madre de frontera y mujer apasionada. 

Ora pro nobis. 

Madre del descanso y mujer de los caminos. 

Ora pro nobis. 

 

A v e  M a r í a...  

 

Madre del respiro y mujer de los desiertos. 

Ora pro nobis. 

Madre del ocaso y mujer de los recuerdos. 

Ora pro nobis. 

Madre del presente y mujer de los retornos.  

Ora pro nobis. 

Madre del amor y mujer de la ternura. 

Ora pro nobis. 

 

A v e  M a r í a...  

 

AVE MARÍA (Palazón) 

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia. 

El Señor es contigo y bendita tú eres. 

Y bendita tú eres entre todas las mujeres. 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, madre de Dios. 

Santa María, santa María, ruega por nos. 

 

MARÍA, MIRAME 

 

María, mírame; María mírame. 

Si tú me miras, él también me mirará. 

Madre mía mírame, de la mano llévame, 

muy cerca de él… y ahí me quiero quedar. 

 

- María, cúbreme con tu manto,  

Que tengo miedo, no se rezar. 

Que por tus ojos misericordiosos, 

tendré la fuerza, tendré la paz. 

    

María, mírame; María, mírame. 

Si tú me miras, él también me mirará. 

Madre mía mírame, de la mano llévame, 

muy cerca de él… y ahí me quiero quedar. 

 

- Madre, consuélame de mis penas, 

es que no quiero ofenderle más. 

Que por tus ojos misericordiosos, 

quiero ir al cielo y verlos ya. 

 

María, mírame; María, mírame. 

Madre mía mírame, de la mano llévame, 

muy cerca de él… y ahí me quiero quedar. 

En tus brazos quiero descansar 

A v e  M a r í a...  

A v e  M a r í a...  
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BENDITA SEA TU PUREZA 

 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea   

en tan graciosa belleza. 

A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, 

yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. 

Mírame con compasión, no me dejes Madre mía. 

Amen, amen. No me dejes madre mía, amen. 

 

TU ERES DEL SEÑOR   

 

- Eres tan sencilla como luz de amanecer. 

Eres tú, María, fortaleza de mi fe. 

Tú eres flor, eres del Señor; 

te dejas acariciar por su amor. 

Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión. 

Eres tú, María, el regazo del amor. 

Tú eres flor, eres del Señor;  

te dejas acariciar por su amor. 

 

Yo quiero estar,  

en las manos del Señor, como tú. 

Para amar,  

en las manos del Señor, como tú.  

Como tú, como tú. 

 

- Eres tan pequeña como el canto de mi voz. 

Eres la grandeza de aquel que te modeló. 

Tú eres flor, eres del Señor; 

te dejas acariciar por su amor. 

Eres tan hermosa como el cielo, como el mar. 

Eres tú, María, como el gozo del soñar. 

Tú eres flor, eres del Señor;  

te dejas acariciar por su amor. 

 

GRACIAS MADRE 

 

Gracias, Madre, por tu presencia. 

Tú nos llevas a Jesús. 

Gracias, Madre, por tu silencio. 

Tú animas nuestra fe. 

 

- Gracias porque eres muy sencilla. 

Gracias porque eres llena de gracia. 

Gracias, Madre, gracias. 

Gracias por tu vida tan callada. 

Gracias porque vives la palabra. 

Gracias, Madre, gracias. 

 

- Gracias por tu corazón abierto. 

Gracias por vivir un sí constante. 

Gracias, Madre, gracias. 

Porque te abandonas en sus manos.   

Porque siempre vives la esperanza. 

Gracias, Madre, gracias. 


	ESTE ES EL DIA
	Este es el día en que actuó el Señor,
	sea nuestra alegría y nuestro gozo.
	Dad gracias al Señor, porque es bueno,
	porque es eterna su misericordia.
	Aleluya, aleluya.


