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ENTRADA 
 

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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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 
 

Cristo ayer y Cristo hoy, 

Cristo siempre será el Señor. 

Tú eres Dios y eres amor; 

me has llamado ¡aquí estoy! 

 

¡Gloria al Señor! vamos a Él, 

a sus promesas siempre fiel, 

siempre dispuesto a perdonar: 

sin medida su amor nos da. 

¡Amén! ¡Aleluya! 
 

¡Gloria al Señor! Que se encarnó 

y por nosotros padeció 

en una cruz hasta expirar: 

sin medida su amor nos da. 

¡Amén! ¡Aleluya! 
 

¡Gloria al Señor! maestro y Dios, 

es el Camino, el Salvador; 

Él nuestros pasos guiará: 

sin medida su amor nos da. 

¡Amén! ¡Aleluya! 
 

¡Gloria al Señor! Él se inmoló 

Cordero santo y redentor, 

para concordia universal: 

sin medida su amor nos da. 

¡Amén! ¡Aleluya!  



 

5 

 

COMUNIÓN 2 
 

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. 

 

Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan solo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

 

Tú pescador de otros lagos, 

ansia eterna de almas que esperan, 

Amigo Bueno que así me llamas. 
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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  } bis 

que hay en mi corazón. } 

 

Porque tienes a Dios, } bis 

Madre, todo lo puedes, 

soy tu hijo también   } bis 

y por eso me quieres. 

 

Dios te quiso crear,     } bis 

como puente y camino 

que une al hombre con Dios } bis 

en abrazo divino. 

 


