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1 
Juntos cantando la alegría 
de vernos unidos en la fe y el amor. 
Juntos sintiendo en nuestras vidas 
la alegre presencia del Señor. 
 
Somos la Iglesia 
peregrina que Él fundó, 
somos un pueblo 
que camina sin cesar. 
Entre cansancios 
y esperanzas hacia Dios, 
nuestro amigo Jesús nos guiará. 
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Te ofrecemos, Señor, 
este pan y este vino 
que en tu Cuerpo y tu Sangre 
quedarán convertidos. 

 
Juntamente, Señor, 
te ofrecemos la vida 
que Tú nos has dado; 
la esperanza, la fe y el amor 
que nos hace sentirnos hermanos. 
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3 
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. 
 
Comiendo tu carne 
que es vida y amor 
nadie se separe 
ni niegue el perdón. 
 
Tú siempre en el Padre, 
nosotros en ti, 
solo un alimento, 
un solo vivir 
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4  
Andando por el camino 
te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación. 
Tenían tus palabras 
fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza 
y fuego en el corazón. 
 
Te conocimos, Señor, 
al partir el pan, 
Tú nos conoces, Señor, 
al partir el pan. (bis) 

 
Llegando a la encrucijada 
Tú proseguías, Señor, 
te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 
a compartir el cenar, 
allí te conocimos 
al repartirnos el pan. 
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5 
Tu consagración consciente y plena 
desde niña al Señor 
es lo que significa tu Presentación, 
como rosa escogida, fuente sellada 
y templo de Dios. 
 
Eres Tú la Virgen de Nazaret 
que traerás al mundo al Emmanuel; 
con tu respuesta, fiel al Señor, 
digna morada de Él serás, 
llena de gracia te encontrará, 
y en tus entrañas 
Dios hombre se hará. 
 
 
 


