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2.- Juntos y a veces sin vernos,

celebramos tu presencia sin sentir

que se interrumpe el camino,

si no vamos como hermanos hacia ti.



ALTAR DE DIOS Música: Juan JáureguiLetra: B. Velado
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2.- Con alegría de fiesta de hermanos,

En la Eucaristía.

Con la fe y el amor que exige juntarnos 

en tu comida.

3.- Con alegría los primeros cristianos

su amor compartían.

Con esperanza seguiremos sus huellas 

y ejemplo de vida.



2.- Con los hombres que buscan la paz, 

con los hombres que piden su pan,

con el débil y enfermo, 

con quien no tiene hogar, 

Él pide amor y hermandad.

3.- Como hermanos en un mismo hogar,

como hijos que comparten su pan,   

celebremos la Cena, sacrificio Pascual, 

sacramento de fraternidad.



COMO PUEBLO DEL SEÑOR

2.- Su palabra nos conforta, 

nos orienta y nos anima

a seguir por el camino

que nos lleva hacia la vida.

3.- Él se queda con nosotros

como hermano y como amigo,

cuando de su pan comemos

y bebemos de su vino.
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Congregados en torno a tu mesa
Rosa Mª Riera





CRISTO PAN DE VIDA 

(estrofas)



CRISTO NOS UNE
Texto y música: Carmelo Erdozáin





2.- Venid, celebrad la Esperanza,
venid a la Cena Pascual 
y en hermandad
cantad la nueva Alianza.

3.- Venid, celebrad la victoria,
venid renovad la amistad
y en hermandad
cantad la Nueva Alianza.

DIOS NOS CONVOCA



2.- Invitados a la mesa del banquete del Señor,

recordamos su mandato de vivir en el Amor. 

Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él nos da,

y también en el hermano, si lo amamos de verdad.

3.- Este pan que da la vida y este cáliz de salud 

nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús.   

Anunciamos su memoria, celebramos su pasión,

el misterio de su muerte y de su resurrección.





2.- 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.

3.- Revélanos al Padre, oh Cristo, nuestra fiesta,

aumenta la esperanza de nuestro caminar.

Tu Espíritu divino nos dé la fortaleza,

los bienes que esperamos, nos haga pregustar.







2.- Rompe las cadenas que nos atan.
Llénanos de gracia en tu palabra.
Gracias, Señor, gracias, Salvador.

3.- Nuestras existencias hoy te alaban,
nuestros corazones te dan gracias.
Tú eres amor, Tú eres canción.



Cantando la alegría

2.- Hay una fe que nos alumbra con su luz

una esperanza que empapó nuestro esperar. 

Aunque la noche nos envuelva en su inquietud.

Nuestro amigo Jesús nos guiará.

3.- Es el Señor, nos acompaña al caminar

con su ternura a nuestro lado siempre va. 

Si los peligros nos acechan por doquier

nuestro amigo Jesús nos salvará.



2.- Unidos al rezar,

unidos en una canción,

viviremos nuestra fe

con la ayuda del Señor.

3.- La Iglesia en marcha está.

A un mundo nuevo vamos ya,

donde reinará el amor,

donde reinará la paz.



José Sánchez

JUNTOS PARA REZAR

2.- Tu Palabra será nuestra fuerza, 
Tu Palabra será nuestro guía,
Tu Palabra será nuestra luz.

3.- En tu mesa tu Pan comeremos, 
y tu Sangre, Señor, beberemos, 
como Iglesia que marcha hacia Dios.





2.- Estás siempre con nosotros

y vienes a renovar,

con tu Cuerpo y con tu Sangre,

a nuestra comunidad,

a nuestra comunidad.

3.- Para hacer un mundo nuevo,

más justo y más fraternal,

aquí te reconocemos

cuando partimos el pan,

cuando partimos el pan



Pueblo de reyes



2.- Caminando con nosotros, va Jesús, el Buen Pastor;

y escuchamos su palabra que enardece el corazón.

3.- Ofrecemos nuestra vida, con su ofrenda y su oblación;

dando gracias a Dios Padre, que a salvarnos le envió.

4.- Nos invitas a tu mesa; te nos das en comunión; 

y transformas nuestras vidas en testigos de tu amor.

REBOSANTES DE ALEGRÍA



2.- Todos venimos a Ti,

que eres vida, camino y verdad; 

tu palabra es rayo de luz 

y tu sangre nos da la paz.

3.- Tú nos conoces, Señor,

somos obra de tu gran amor,

mucha veces hacemos el mal:

te pedimos, Señor, perdón.





REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR



2.- Hemos dejado nuestras cosas

para poder oír tu voz.

Somos hermanos y venimos

a compartir la mesa del Señor.

3.- Gracias, Señor, por tu palabra;

gracias, Señor, por tu amistad,

gracias, Señor, por los hermanos.

Venga a nosotros tu reino y tu paz.



2.- Danos valor para la lucha, valor en las tristezas, valor en nuestro afán.  

Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestros pasos en este caminar. 

Marcha, Señor, junto a nosotros, pues sólo en tu presencia podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.



ARRIÉSGATE
Carmelo Erdozáin



2.- Rugen tormentas, y a veces nuestra barca, 

parece que ha perdido el timón.

Miras con miedo, no tienes confianza,

Iglesia peregrina de Dios.

Una esperanza nos llena de alegría:

Presencia que el Señor prometió.

Vamos cantando, él viene con nosotros,

¡Iglesia peregrina de Dios!

3.-Todos nacidos en un solo Bautismo, 

unidos en la misma Comunión, 

Todos viviendo en una misma casa, 

Iglesia peregrina de Dios. 

Todos prendidos en una misma suerte, 

ligados a la misma salvación. 

Somos un cuerpo, y Cristo es la cabeza,   

Iglesia peregrina de Dios.







2.- La roca que nos salva 

es Cristo, nuestro Dios. 

Lleguemos dando gracias

a nuestro Redentor.

3.- Los cielos y la tierra

aclaman al Señor: 

“Ha hecho maravillas,

inmenso es su amor”.

4.- Unidos como hermanos,

venimos a tu altar,

que llenes nuestra vidas

de amor y de amistad.



VAYAMOS JUBILOSOS

2.- Al Dios santo celebremos,   

que nos llena de alegría      

y subamos hasta el monte 

donde Dios se sacrifica.

3.- Ofrezcamos todos juntos   

esta Víctima divina,

que se inmola por nosotros 

para darnos luz y vida.  

4.- Gloria sea al Padre Eterno,   

gloria a Cristo nuestro guía     

y al Espíritu Divino 

alabanzas infinitas.





PAN PARA EL CAMINO

2.- Quien bebe de este vino y come de este pan

tendrá en Jesús la vida, la gracia y la verdad. (bis)

3.- Si unidos en la mesa partimos este pan, 

iremos hacia el mundo llevando la unidad. (bis)




