Pan y vino sobre el altar
son ofrenda de amor.
pan y vino serán después
tu cuerpo y sangre, Señor. (bis)
Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan.
6. SABER QUE VENDRÁS

TIEMPO ORDINARIO 1
1. JUNTOS COMO HERMANOS
Juntos como hermanos,
miembros de una Iglesia,
vamos caminando
al encuentro del señor.
La Iglesia en marcha está,
a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor, donde reinará la paz.
2. VIENEN CON ALEGRÍA
Vienen con alegría, Señor,
cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor (bis)
Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.
3. VAMOS CANTANDO AL SEÑOR
Vamos cantando al Señor,
El es nuestra alegría.
La roca que nos salva es Cristo, nuestro Dios.
Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor.
4. PUEBLO DE REYES
Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo
sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor.
Te cantamos, oh Hijo amado del Padre,
te alabamos eterna palabra salida de Dios.
Te cantamos, oh Hijo de la Virgen Maria,
te alabamos oh Cristo nuestro hermano,
nuestro salvador

En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud,
buscar la justicia y la paz.
Saber que vendrás, saber que estarás,
partiendo a los pobres tu pan (bis).
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar.
El odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación
acepta la vida, Señor.
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. VASO NUEVO
Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
Yo quiero ser, Señor, amado,
como el barro en manos del alfarero.
toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo. (bis)

5. 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.

Te conocí y te amé.
Te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí, perdóname, Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré.

9. TU HAS VENIDO A LA ORILLA

12. OH BUEN JESÚS

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a pobres ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.

Oh Buen Jesús, yo creo firmemente
que por mi bien estás en el altar,
que das tu cuerpo y sangre juntamente,
al alma fiel en celestial manjar. (bis)

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 sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
10. UNA ESPIGA DORADA
Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino,
en el Cuerpo y la Sangre del Señor.
Compartimos la misma comunión.
Somos trigo del mismo sembrador,
un molino la vida nos tritura con dolor.
Dios nos hace Eucaristía en el amor.
Como granos que han hecho el mismo pan,
como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el mar,
los cristianos un cuerpo formarán.
En la mesa de Dios se sentarán.
Como hijos, su pan comulgarán.
Una misma esperanza, caminando, cantarán.
En la vida, como hermanos se amarán.
11. 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.
Un solo Señor, una sola fe,
Llamados a formar un solo cuerpo
en un mismo Espíritu cantamos y proclamamos...
Un solo Señor, una sola fe,
Llamados a compartir
una misma esperanza en Cristo
cantamos y proclamamos...
Un solo Señor, una sola fe,

Indigno soy, confieso avergonzado,
de recibir la santa comunión;
Jesús, que ves mi nada y mi pecado,
prepara tú mi pobre corazón. (bis)
Pequé Señor, ingrato te he ofendido;
infiel te fui, confieso mi maldad;
me pesa ya; perdón, Señor, te pido,
eres mi Dios, apelo a tu bondad./ (bis)
Espero en Ti, piadoso Jesús mío;
oigo tu voz que dice “ven a mí”,
porque eres fiel, por eso en Ti confío;
todo Señor, espérolo de Ti./ (bis)

13. HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS
Hoy, Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol.
hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.
Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,
Tú eres la luz y el camino,
conduces a Ti mi destino
como llevas los ríos al mar.
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen
y quieres que siga tu ejemplo,
brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.
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.

