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1 
Juntos como hermanos, 
miembros de la Iglesia, 
vamos caminando 
al encuentro del Señor. 

 
Un largo caminar 
por el desierto bajo el sol, 
no podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor. 
 
Unidos al rezar, 
unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe 
con la ayuda del Señor. 
 
 

2 
Mira nuestra ofrenda, 
mira nuestro amor; 
todo lo ofrecemos para ti, Señor. 

 
El pan y el vino ahora se hacen 
nuestro alimento, 
tu Cuerpo y Sangre. (bis) 

 
¿Qué podemos darte, 
¿nuestro Creador? 
Toma nuestra nada, cógela, Señor. 
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3 
Yo soy el Pan de vida, 
el que viene a Mí no tendrá hambre, 
el que cree en Mí no tendrá sed. 
Nadie viene a Mí, 
si mi Padre no le atrae. 

 
Yo le resucitaré,} bis 
Yo le resucitaré en el día final. (bis) 
 
El pan que Yo daré 
es mi Cuerpo, vida para el mundo. 
El que siempre coma de mi Carne 
vivirá en mí, 
como Yo vivo en mi Padre. 
 
Yo soy esa bebida 
que se prueba y no se siente sed. 
El que siempre beba de mi Sangre 
vivirá en mí 
y tendrá la vida eterna. 
 
Sí, mi Señor, yo creo 
que has venido 
al mundo a redimirnos. 
Que Tú eres el Hijo de Dios 
y que estás aquí 
alentando nuestras vidas. 
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4  
Desde lo hondo a ti grito, Señor, 
Señor, escucha mi voz, 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 

 
Mi alma espera en el Señor, 
mi alma espera en su palabra, 
mi alma aguarda al Señor 
porque en Él está la salvación. 

 
Si llevas cuentas de los delitos, Señor 
¿quién podrá resistir? 
Pero de Ti procede el perdón 
y así infundes respeto. 

 
Mi alma aguarda al Señor 
más que el centinela la aurora, 
aguarde Israel al Señor 
como el centinela la aurora. 
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5 
Dios te salve, María, 
llena eres de gracia, 
el Señor es contigo. 
Bendita tú eres 
entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús. 
 
Santa María, Madre de Dios    } 
ruega por nosotros pecadores,    } bis 
ahora y en la hora     } 
de nuestra muerte.        } bis 
 

 


