
2.- No con las armas,

ni con la guerra, 

es como el mundo cambiará. (bis)

Sólo el amor los cambiará.

Sólo el amor nos salvará. (bis)

3.- No con los pactos,

ni los discursos, 

es como el mundo cambiará. (bis)

Sólo el amor los cambiará.

Sólo el amor nos salvará. (bis)



NECESITAMOS COMER TU PAN
Juanjo Elezkano

2.- El dios del dinero 

y el dios del poder

se han hecho los dueños,

nos saben vencer. (bis)

3.- Los pobres denuncian 

su hambre y dolor, 

y en ellos nos juzga 

la voz del Señor. (bis)

4.- En vano tratamos 

de hacer nuestro plan,

y a Dios le queremos 

también dominar. (bis)

5.- Jesús ya nos dijo

como Hijo de Dios: 

“Seguid mi camino”,

en grupo mejor. (bis)

6.- Por eso la vida

en comunidad

es hoy el futuro

que hay que alcanzar. (bis)



Bendigamos al Señor







2.- Reunidos hoy por su Palabra, 

reunidos hoy por su manjar,

damos gracias por la Pascua: alianza y memorial. (bis)

3.- Invitado estoy, voy a su mesa,

invitado soy del Buen Pastor,

en praderas de agua fresca me cuida con amor. (bis)

4.- En su altar nos da la vida eterna,

en su altar nos da amor y paz:

Memorial de eterna alianza, manjar de  hermandad. (bis)





2.- Oh Señor, sendero de amor, 

mi alma en silencio escucha tu voz.   

Oh Señor, Maestro y Pastor,

dinos lo que es amor.

3.- Oh Señor, con fe y hermandad,

mi pueblo celebra la Fiesta Pascual. 

Oh Señor, en torno a tu altar

sella nuestra amistad.

:

:



SEÑOR, YO NO SOY DIGNO
Beobide



2.- Pescador, 

entre tantos que había en la playa

tus ojos me vieron, tu boca me habló. 

Y a pesar 

de sentirse mi cuerpo cansado,

mis pies en la arena siguieron tu voz.

3.- Pescador, 

manejando mis redes de pesca,

en otras riberas mi vida quedó;

al querer

que por todos los mares del mundo    

trabajen mis fuerzas por Ti, Pescador.

4.- Pescador, 

mi trabajo de toda la noche,

mi dura faena hoy nada encontró.

Pero Tú

que conoces los mares profundos, 

compensa si quieres mi triste labor.















SEÑOR, NO SOY DIGNO
J. A. Espinosa

EL PEREGRINO

2.- Recorro el fin de mi camino,

voy a mi patria, Jerusalén.
Nada me inquieta ya mi destino,

Porque el señor guarda mi fe.









2.- Si veo a un hombre en su dolor

sabiendo sonreír,

sufriendo en él te veo a ti

y quiero ser mejor.

3.- Si veo la mirada azul

de un alma sin maldad,

yo sé que Tú en ella estás,

me miras Tú, Jesús.

4.- Aquél te ofrece su cantar

y éste su dolor.

El joven su ilusión de amar

y el niño su candor.

5.- Si un hombre lucha sin cesar 

sirviendo a los demás, 

latiendo en él tu fuerza está: 

tu Espíritu la da.



POR LOS CAMINOS DEL MUNDO
A. Alcalde

2.- No viniste a ser servido,

sino a ser el servidor.

La vida tiene sentido.

¡Yo te seguiré, Señor!

3.- Buscas lo que está perdido,

das consuelo a nuestro dolor.

Eres como el fiel amigo. 

¡Yo te seguiré, Señor!

4.- Sé que vives solitario

en la soledad del anciano;

en el niño abandonado

y en el joven sin trabajo.



2.- Tú sabes bien lo que tengo,

en mi barca no hay oro ni espadas,

tan sólo redes y mi trabajo.

3.- Tú necesitas mis manos,

mi cansancio que a otros descanse,

amor que quiera seguir amando.

4.- Tú, pescador de otros lagos,

ansia eterna de almas que esperan,

amigo bueno que así me llamas.



2.- Ven, Señor, a nosotros, 

el hombre vive por TI;

nosotros somos sarmientos,

Señor, Tú eres la vid.

3.- Pan bajado del cielo,

Señor, al hombre Tú das;

dichoso, siempre dichoso,

aquel que coma tu pan.

4.- Luz que brilla en el mundo,

Señor Jesús, eres Tú;

Verdad, Camino y Vida 

del hombre que busca a Dios.



5.- La señal de los cristianos

es amarse como hermanos.

6.- Perdonemos al hermano,

como Cristo nos perdona.

2. Dios perdona nuestras culpas

y a su mesa nos invita.

3. Donde hay caridad y amor,

Cristo está y está la Iglesia.

4. El que no ame a sus hermanos,

no se acerque a este convite.













Comunión

L y M: A. Alcalde



Yo soy el agua viva



Yo soy el Pan de Vida


