
2.- Caminando a tu lado

me alegro de estar junto a Ti, ser tu invitado, 

y traerte con mis manos 

el pan que podré compartir con mis hermanos.

3.- (Infantil) Con mis libros y juguetes

quisiera traerte, Señor, siete pinceles,

y pintarte un arco iris de paz, alegría y amor 

para mis gentes.



2.- Presentamos hoy en tu altar de amor, presentamos la oración: 

que  el pan, Señor, se transforme hoy en maná de salvación.

3.- La amistad, la paz, la fraternidad, nos exiges en tu altar;

la amistad, la paz, la fraternidad, presentamos con el pan.

y el  do  - lor





BENDITO SEAS





2.- El pan de los sudores 

y el vino de la fiesta, 

al fin, nos acercamos a ofrecer.













GRACIAS, SEÑOR POR EL PAN

2.- Pongo mi vida  entre tus manos     

en el vino que te presentamos,   

transfórmame, ayúdame, 

quiero ser signo de tu amor.





2.- Te ofrecemos. Señor, nuestros deseos

para que sean firmes actitudes, 

te ofrecemos también nuestros defectos 

para que tú los cambies en virtudes.

3.- Te ofrecemos. Señor, nuestros recelos 

para que tú los hagas fortaleza.

y también te ofrecemos nuestro miedo

para que tú lo vuelvas entereza.



2.- Llevemos al Señor pureza y amor. 

Llevemos al altar justicia, hermandad.

3.- Llevemos al Señor trabajo y dolor. 

Llevemos al altar ofrendas de paz.

Padre eterno, Dios piadoso

2.- Rebosantes de alegría, 

a tu altar nos dirigimos,

a ofrecerte nuestros dones,

de tu mano recibidos.

3.- Juntamente te ofrecemos, 

con el pan y con el vino, 

cuanto somos y tenemos

en un mismo sacrificio.



2.- Por aquellos que por los demás  

te ofrecen su vida, su tiempo y su afán,    

que aman, que luchan, que mueren

3.- Por aquellos enfermos, Señor,    

que en el largo penar no ven el final

de su enfermedad y sus penas.



Ofrenda de amor

G. Fernández



Presentamos lo que nos diste tú

J. A. Espinosa





2.- Te ofrecemos nuestras vidas, Señor,

en torno a tu altar. 

Tus misericordias, ¿quién podrá cantar?

3.- Tú eres nuestra fortaleza, Señor, 

¿quién nos vencerá? 

Tus misericordias, ¿quién podrá cantar?

4.- Sólo tú eres nuestro auxilio, Señor. 

Tú nos salvarás.

Tus misericordias, ¿quién podrá cantar?

Recibe, Padre Santo
I. Omaechevarría





OFRENDA









2.- Con los hombres cuyas vidas son fruto de bien 

ofrecemos nuestra entrega;

por los hombres cuyas vidas son pena y dolor,

que sepamos estar cerca.

3.- Con los hombres que construyen un mundo de paz, 

ofrecemos nuestras manos.

Por los hombres que padecen la guerra y el mal,

que seamos solidarios.



Tuyo soy

llas yo

- te  yo? tan


