Canciones
Solemnidad
de la Inmacula
Concepción
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ENTRADA
Los cielos y la tierra
en ti se encontrarán,
María, dulce abrazo
que el hombre y Dios se dan.
Las viejas profecías
que hablaban del Señor
nutrían la esperanza de Israel;
la flor que nacería
en tierra virginal,
un hijo que sería el Emmanuel.
Buscando entre las sombras
la luz de la verdad
hallamos en tus brazos a Jesús.
Sabemos que a tu lado
lo vamos a encontrar
lo mismo en la alegría
que en la cruz.
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OFERTORIO
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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COMUNIÓN 1
A Dios den gracias los pueblos,
alaben los pueblos a Dios. (bis)
Que Dios tenga piedad
y nos bendiga,
ilumine su rostro entre nosotros,
conozca la tierra sus caminos,
las naciones su salvación.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
con rectitud riges los pueblos
y gobiernas las naciones de la tierra.
La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga, que le teman
los confines todos de la tierra.
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COMUNIÓN 2
Ven Salvador,
ven a salvar a tu pueblo.
Ven Salvador,
ven a librarnos Señor.
Preparad los caminos del Señor
en la espera gozosa del Adviento,
mantened vuestras lámparas ardiendo;
pues fiel a su palabra,
pronto vendrá el Señor.
Que los cielos envíen el rocío,
que la tierra germine al Salvador,
que su luz disipe las tinieblas
y traiga la esperanza,
a nuestro corazón.
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COMUNIÓN 3
Ven, nuestro Rey y Salvador!
¡Ven, ven no tardes, Buen Pastor!
Al mundo que en tinieblas
te llama y busca a tientas
dale tu luz y tu verdad.
En sed de amor gimiendo,
sin paz y descontento,
dale tu gozo, amor y paz.
Tú eres el camino,
origen y destino,
cabeza de la humanidad.
No hay otro que nos salve
y nos conduzca al Padre;
tan solo Tú nos salvarás.
Los hombres confundidos,
errantes y abatidos,
a Ti levantan su clamor;
y ponen su esperanza,
su gozo y confianza,
tan solo en Ti su Salvador.
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COMUNIÓN 4
Cuerpo de Cristo entregado por mí,
Sangre de Cristo derramada por mí,
Pan de salvación, cáliz de bendición,
banquete de comunión.
Venid a comulgar
hambrientos y sedientos de la tierra,
venid y saciaréis en esta mesa
las ansias de vivir que os atormentan,
¿quién las colmará?
Danos, Señor, la Eternidad.
El pan que Cristo da
es carne que alimenta en esta tierra,
la sangre generosa que derrama
acrecienta la vida en quien la beba.
¿Quién lo negará?
Tú eres el Pan de la verdad.
El pan que compartimos
mil granos son de trigo unificados
y forman el cuerpo de la Iglesia
que abraza con amor a las naciones.
¿Quién se apartará?
Tú eres, Señor, nuestra unidad.
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La sangre que bebemos
es precio infinito de la Vida
que Cristo ha merecido por nosotros
que somos de su vid
vivos sarmientos.
¿Quién nos podará?
Tú eres, Señor, el viñador.

8

A LA VIRGEN
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.
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