Canciones
FIESTA
DEL BAUTISMO
DEL SEÑOR
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ENTRADA
Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo,
un solo Dios y Padre.
Llamados a guardar
la unidad del Espíritu
por el vínculo de la paz,
cantamos y proclamamos.
Llamados a formar
un solo cuerpo
en un mismo espíritu,
cantamos y proclamamos.
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OFERTORIO
Señor del universo, bendito seas
por el pan de trigo que da la tierra.
Venga a nosotros }
tu Pan de cada día } bis
que es Vida y gozo. }
Bendito seas siempre,
Señor del cielo,
por el vino que has puesto
en los viñedos.
Danos tu Vino
}
que es fuerza y alegría } bis
para tus hijos.
}
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COMUNIÓN 1
El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es la defensa de mi vida.
Si el Señor es mi luz,
¿a quién temeré?
¿Quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor:
habitar por siempre en su casa,
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo santo.
No me escondas tu rostro, Señor,
buscaré todo el día tu rostro.
Si mi padre y mi madre
me abandonan
el Señor me recogerá.
¡Oh Señor!, enséñame el camino,
guíame por la senda verdadera.
Gozaré de la dulzura del Señor
en la tierra de la Vida.

4

COMUNIÓN 2
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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A LA VIRGEN
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 es canción.
Yo te quiero ofrecer
lo más bello y mejor
que hay en mi corazón.
Porque tienes a Dios,
Madre, todo lo puedes,
soy tu hijo también
y por eso me quieres.

}
} bis
}
} bis
} bis

Dios te quiso crear,
} bis
como puente y camino
que une al hombre con Dios } bis
en abrazo divino.
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