
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO DE CUARESMA 1 
 
1. REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
 
Reunidos en el nombre del Señor 
que nos ha congregado ante su altar, 
celebremos el misterio de la fe 
bajo el signo del amor y la unidad. 
Celebremos el misterio de la fe 
bajo el signo del amor y la unidad. 
 
Tu, Señor, das sentido a nuestra vida, 
tu presencia nos ayuda a caminar, 
tu Palabra es fuente de agua viva, 
que nosotros sedientos a tu mesa  
venimos a buscar. 
 
2. SI, ME LEVANTARÉ 
 
Sí, me levantaré. 
Volveré junto a mi Padre. 
 
A ti, Señor, elevo mi alma, 
Tú eres mi Dios y mi Salvador. 
 
Mira mi angustia, mira mi pena, 
dame la gracia de tu perdón. 
 
Mi corazón busca tu rostro; 
oye mi voz, Señor, ten piedad. 
 
A ti, Señor, te invoco y te llamo: 
Tú eres mi Roca, oye mi voz. 
 
3. DESDE LO HONDO 
 
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 cuenta de los delitos, 
Señor, ¿quien podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
Y así infundes respeto. 
 
4. PERDONA A TU PUEBLO 
 
Perdona a tu pueblo, Señor, 
Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor 
 
Por tu poder y amor inefable, 
por tu misericordia entrañable, 
perdónanos, Señor. 
 
Somos el pueblo que has elegido 
y con tu sangre lo has redimido 
perdónanos, Señor. 
 
5. HACIA TI, MORADA SANTA 
 
Hacia ti, morada santa, 
hacia ti, tierra del salvador, 
peregrinos, caminantes, 
vamos hacia ti. 
 
Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto,  
comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. 
Reinaremos contigo en tu morada santa, 
beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. 
 
6. ACUÉRDATE DE JESUCRISTO 
 
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de 
entre los muertos. 
Él es nuestra salvación, nuestra gloria para 
siempre. 
 
Si con Él morimos, 
viviremos con Él; 
Si con él sufrimos, 
reinaremos con Él. 
 
En Él nuestras penas, 
en Él nuestro gozo. 
En Él la esperanza, 
en Él nuestro amor. 
 
En Él toda gracia, 
en Él nuestra paz. 
En Él nuestra gloria, 
en Él la salvación. 
 
7. TE OFRECEMOS, SEÑOR 
 
Te ofrecemos, Señor, 
este pan y este vino, 
que en tu cuerpo y tu sangre 
quedarán convertidos. 
 
Con el vino y el pan, 
te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, 
la ilusión de vivir, 
el placer y el dolor, la alegría y el llanto. 



Juntamente, Señor, 
te ofrecemos la vida que tú nos has dado, 
la esperanza, la fe 
y el amor que nos hace sentirnos hermanos. 
 
8. OFRENDA DE AMOR 
 
Por los niños que empiezan la vida, 
por los hombres sin techo ni hogar, 
por los pueblos que sufren la guerra, 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 
Pan y vino sobre el altar 
son ofrendas de amor. 
Pan y vino serán después 
tu cuerpo y sangre Señor. 
 
Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz, 
por los pueblos que no te conocen, 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 
Por aquellos a quienes queremos, 
por nosotros y nuestra amistad, 
por los vivos y por los difuntos, 
te ofrecemos el vino y el pan 
 
9. HAMBRE DE DIOS 
 
No podemos caminar 
con hambre bajo el sol. 
Danos siempre el mismo pan: 
tu Cuerpo y Sangre, Señor. 
 
Comamos todos de este pan, 
el pan de la unidad. 
En un cuerpo nos unió el Señor 
por medio del amor. 
 
Señor, yo tengo sed de ti, 
sediento estoy de Dios; 
pero pronto llegaré a ver 
el rostro del Señor. 
 
Por el desierto el pueblo va  
cantando su dolor; 
en la noche brillará tu luz, 
nos guía la verdad. 
 
10.TU HAS VENIDO A LA ORILLA 
 
Tu has venido a la orilla, 
No has buscado ni a sabios ni a ricos, 
Tan sólo 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. 
 
11.TECONOCIMOS AL PARTIR EL PAN 
 
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. 
 
12. TAN CERCA DE MI 
 
Tan cerca de mí, 
tan cerca de mí 
que hasta  le puedo tocar, 
Jesús está aquí. 
 
Ya no busco a Cristo en las alturas 
ni le buscaré en la oscuridad. 
Dentro de mi ser, en mi corazón, 
siento que Jesús conmigo está. 
 
Yo le contaré lo que me pasa, 
como a mis amigos le hablaré. 
Yo no sé si es El quien habita en mí, 
o si soy yo quien habita en El. 
 
Mírale a tu lado caminando 
en las alegrías y el dolor. 
A tu lado va siempre al caminar, 
El es un amigo de verdad. 
 
 13.  SALVE REGINA 
 
Salve, Regina, Mater misericórdiae: 
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, éxsules, filli Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes  

   in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo Advocata nostra, 
illos túos misericordes óculos ad nos 

   converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium ostende. 
O Clemens: O pía: O dulcis Virgo María. 
 


