Gracias sean dadas al Padre,
Que nos pasó a su reino,
Donde vivió de amor.
4. GLORIA Y HONOR A TI
Gloria y honor a Ti, Señor, que nos diste la vida.
Haz que guardemos, fieles, tu palabra de Verdad.
Gloria al Padre, Creador; gloria al Hijo, Redentor
gloria al Espíritu de amor, por los siglos sin fin.Amén.
5. UN SOLO SEÑOR
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1. 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.
2. 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.
Purifica con tu gracia nuestras manos,
ilumina nuestra mente con tu luz,
que la fe se fortalezca en tu Palabra
y tu Cuerpo tomado en alimento
nos traiga la salud.
3. ¡RESUCITÓ!
¡Resucitó! (3) ¡Aleluya!
¡Aleluya! (3) ¡Resucitó!
La muerte, ¿dónde está la muerte?
¿dónde está mi muerte?,
¿dónde su victoria?

¡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:
6. 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..
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.
Te ofrecemos, Señor,
Juntamente, Señor,
te ofrecemos la vida que tú nos has dado,
la esperanza, la fe y el amor
que nos hace sentirnos hermanos.
Te ofrecemos, Señor,

8. 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
9. CERCA DE TI, SEÑOR

Caminamos siguiendo la llamada,
de tu Pentecostés.
Tú recreas la presencia de aquel soplo,
eres Tú la Palabra del futuro.
¡Credo, Domine, credo!
Con la Iglesia que anuncia tu Evangelio,
Señor, humildes pedimos:
¡Aumenta, aumenta nuestra Fe!
¡Credo, Domine!¡Adauge nobis fidem!
12. ESPÍRITU SANTO, VEN
Espíritu Santo, ven, ven (ter)
En el nombre del 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.

Acompáñame, condúceme toma mi vida,
Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven.

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.

Resucítame, conviérteme todos los días.
Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo ven.

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.

Espíritu Santo, ven, ven (ter)

Espíritu Santo, ven, ven (ter)
13. HOY HE VUELTO

10. TE CONOCIMOS AL PARTIR EL PAN

Cuantas veces siendo niño te recé,
Con mis besos te decía que te amaba,
Poco a poco con el tiempo, olvidándome de ti,
Por caminos que se alejan me perdí.(bis)

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.

Hoy he vuelto, madre, a recordar,
cuántas cosas dije ante tu altar,
y al rezarte puedo comprender,
que una madre no se cansa de esperar.(bis)

Te conocimos, Señor, al partir el pan,
tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
Te conocimos, Señor, al partir el pan,
tú nos conoces, Señor, al partir el pan.

Al regreso, me encendías una luz,
Sonriendo desde lejos me esperabas
En la mesa la comida aún caliente y el mantel
Y tu abrazo en mi alegría de volver. (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.

Hoy he vuelto, madre, a recordar,…
Aunque el hijo se alejara del hogar,
Una madre siempre espera su regreso,
Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor

11. HIMNO DEL AÑO DE LA FE

Es su madre y el milagro de su amor.(bis)

Caminamos con la cruz a cuestas,
siguiendo por tus huellas.
Tú resurges victorioso de la muerte,
eres Tú el Viviente que no muere.
¡Credo, Domine, credo!
Con los que renacen a una nueva vida,
Señor, humildes pedimos:
¡Aumenta, aumenta nuestra Fe!
¡Credo, Domine!¡Adauge nobis fidem!

Hoy he vuelto, madre, a recordar,…
14. REGINA COELI
Regina coeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

