
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO DE PASCUA 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. 
 
Tú, 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. 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. 
 
3. UN SOLO SEÑOR 
 
¡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: 
 

4. ESTE PAN Y VINO, SEÑOR 
 
Este pan y vino, Señor,  
se transformarán 
en tu Cuerpo y Sangre, Señor,  
en nuestro manjar. 
  
Gracias al sol y al labrador, 
en el altar florecen hoy 
 las espigas, los racimos, 
 que presentamos a Dios. 
  
Lo que sembré con mi dolor, 
lo que pedí en mi oración, 
hoy son frutos, son ofrendas, 
que presentamos a Dios.. 
 
5. BENDITO SEAS, SEÑOR 

 
Bendito seas, Señor,  
por este pan y este vino,  
que generoso nos diste 
para caminar contigo,  
y serán para nosotros  
alimento en el camino. 
 
Te ofrecemos el trabajo,  
las penas y la alegría,  
el pan que nos alimenta,  
y el afán de cada día. 
 
Te ofrecemos nuestro barro  
que oscurece nuestras vidas 
 y el vino que no empleamos 
 para curar las heridas 
 
6. 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. 
 
7. CERCA DE TI SEÑOR 
Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;  
tu grande eterno amor quiero gozar.  
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;  
hazme tu rostro ver en la aflicción. 

 
 

 



Mi pobre corazón inquieto está,  
por esta vida voy buscando paz.  
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,  
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar. 
 
Pasos inciertos doy, el sol se va;  
mas, si contigo estoy, no temo ya.  
Himnos de gratitud alegre cantaré,  
y fiel a Ti, Señor, siempre seré. 
 
Día feliz veré creyendo en Ti,  
en que yo habitaré cerca de Ti.  
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,  
y mi alma gozará cerca de ti. 
 
8. 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. 
 
9. TÚ 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. 
 
10. TE CONOCIMOS 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. 
 
11. ESPÍRITU SANTO, VEN 
 
Espíritu Santo, ven, ven (ter) 
En el nombre del Señor. 
 
Acompáñame, condúceme toma mi vida,  
Santifícame, transfórmame, 
Espíritu Santo, ven. 
 
Resucítame, conviérteme todos los días. 
Glorifícame, renuévame,  
Espíritu Santo ven. 
 
Fortaléceme, consuélame, en mis  pesares. 
Resplandéceme, libérame,  
Espíritu Santo ven 
 
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. 
 
13. REGINA COELI 
Regina coeli, laetare, alleluia,  
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
  
14. 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. 
 


