
2.- Como Cristo hecho Pan de cada día se ofrece en el altar, 

nosotros, entregados al hermano, comemos de este Pan.   

Como el Cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecido, 

nosotros olvidando divisiones, bebemos este vino.



2.- Yo sé, Señor, que aunque tenga una fe tan intensa

que traslade montañas y rocas, 

de nada me sirve si no tengo amor.

Yo sé que aunque queme mi cuerpo en las llamas; 

aunque todo lo entregue a los pobres,

si no puedo amar es todo ilusión.

3.- Yo sé, Señor, que la vida imperfecta del hombre,

las palabras y ciencias transcurren

como un ave errante que cruza veloz. 

Yo sé que aunque el tiempo devore la tierra

y el olvido sepulte la historia;

en medio de todo perdura el amor.



2.- 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. 

3.- Andando por los caminos, te tropezamos, Señor, 

en todos los peregrinos que necesitan amor; 

esclavos y oprimidos que buscan la libertad, 

hambrientos desvalidos, a quienes damos el pan.













2.- La noche de su pasión 

tomó el cáliz en sus manos 

y dijo: “Tomad, bebed, 

es la Sangre que derramo”.

3.- La noche de su pasión

nos dio el Señor su mandato: 

“Amaos unos a otros,

lo mismo que yo os amo”.



COMO EL CIERVO

1.- Del Señor Dios de los cielos,

tiene sed mi corazón. 

¿Cuándo, al fin, podrá este siervo

ver tu rostro, gran Señor?

3.- Con canciones de alabanza, 

con canciones en su honor,  

jubiloso he de acercarme 

a la Mesa del Señor.

4.- Este Pan comamos juntos

en fraterna y santa unión,   

este Pan que ha preparado

con sus manos el Señor.

5.- Los manteles sobre el ara

ya derraman resplandor: 

vamos todos al banquete, 

invitados del Señor.







2.- Su nombre es “El Señor" y está desnudo,

la ausencia del amor hiela sus huesos,

y muchos que lo ven pasan de largo,

seguros y al calor de su dinero.

Su nombre es “El Señor“, y enfermo vive,

y su agonía es la del enfermo

y muchos que lo saben no hacen caso

tal vez no frecuentaba mucho el templo.

3.- Su nombre es “El Señor” , y está en la cárcel,

está en la soledad de cada preso,

y nadie lo visita, y hasta dicen;

“tal vez ése no era de los nuestros”.

Su nombre es “El Señor”, el que sed tiene,

él pide por la boca del hambriento,

está preso, está enfermo, está desnudo,

pero él nos va a juzgar por todo eso.





2.- Cinco panes y dos peces

compartidos con amor con los demás 

son el signo del milagro

que en el mundo logra la fraternidad.

3.- Repartid con los hermanos,

repartid con los hambrientos vuestro pan,

y en la mesa de los hombres

para todos habrá pan hasta sobrar.

DANOS DE TU PAN



2.- Todo el que me coma 

mi vida tendrá;

vida que es eterna, 

que el Padre os da. (bis)

3.- No dejéis, amigos,

Comer de este Pan. 

Yo soy el Camino,

la Vida y Verdad. (bis)

4.- Esto es mi Cuerpo:

tomad y comed.

Esta es mi Sangre: 

tomad y bebed. (bis)







EL ENCUENTRO CON JESÚS

2.- Quédate cerca de mí  

y contigo podré caminar   

hacia la casa del Padre,

el destino del hombre final. (bis)

3.- Haznos testigos, Señor,

por la fuerza de tu comunión, 

de los valores del reino:    

sacrificio, servicio y amor. (bis)

4.- Eres, Señor, Buen Pastor,

que a los hombres tu vida les das.    

Haz que sintamos el gozo

de comer en la Mesa tu Pan. (bis)



EL GRAN CONVITE

2.- Al dar las gracias y al partir el pan,

se da en comida el Rey celestial.

Este es el Cuerpo, pan de salvación,

este es el cáliz de la Redención.

3.- En esta mesa viene un gran Rey.

Es el Cordero de la nueva Ley.

"Dios con nosotros" en señal de amor,

viene a nuestras almas en la Comunión.

4.- El pan del cielo viene a nuestro altar

como alimento de inmortalidad.

Baja del cielo un nuevo maná,

vida de los hombres, fuente de verdad.













ESTE ES EL PAN DE LOS HIJOS



me-sa





EUCARISTÍA

me





LOS HEBREOS COMIERON EL MANÁ

2.- En la cena pascual quisiste ser

el Cordero ofrecido por amor. 

Fuiste víctima inocente 

y manjar de eternidad, 

sacramento de amor y de unidad.

3.- Una tarde yo supe que eras Tú 

compartiendo mi pan en Emaús.

Me elegiste para ser 

y crear fraternidad,

sacramento de amor y de unidad.




