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(105) QUE TE PUEDO DAR 

¿Qué te puedo dar que no me 

hayas dado Tu? 

¿Qué te puedo decir que no me 

hayas dicho Tu? 

¿Qué puedo hacer por Ti?  

Si yo no puedo hacer nada, 

 si yo no puedo hacer nada si no 

es por Ti, mi Dios 

Todo lo que se, todo lo que soy 

Todo lo que tengo es tuyo 

Todo lo que se, todo lo que soy 

Todo lo que tengo es tuyo 

    

(510) OFRENDAS Y LOAS 

Recibe   el pan que te ofrecemos 

y en loas cantamos hoy nuestra 

oración 

Acepta nuestro sacrificio, 

recibe con gusto nuestro corazón. 

Acepta el vino que ofrecemos,  

conviértelo en sangre y en cuerpo 

Señor. 

Déjanos que te alabemos Señor,  

con esta ofrenda de amor 

 

Porque tu eres mi fuerza y mi luz 

porque todos mis sueños serás 

Porque tu eres la voz que me 

impulsa a buscar la verdad. 

Te ofrecemos con esta canción  

nuestra fe y nuestra voluntad 

Y llenos de alegría ofrecemos 

el vino y el pan 

                                      

Juntemos las manos y juntos 

vayamos unidos por la comunión. 

El fruto de nuestro trabajo  

que engendro la tierra  

te ofrecemos hoy. 

Perdona mis torpes palabras  

si como cristiano no me se 

expresar. 

Quiero ofrecerte mi vida señor 

junto con el vino y pan. 

 

(706) PADRE NUESTRO (J. Denver) 

Padre nuestro del cielo,  

que estás en la tierra 

que sepamos hallarte,  

en quien busca la paz, 

que tu reino de Vida,  

resida en nosotros, 

que luchemos unidos 

por tu voluntad. 

 

Se recita el Padre-Nuestro  

 

Danos hoy en tu mesa, 

nuestro pan del mañana, 

y perdona las deudas,  

sí sabemos amar, 

Señor no nos dejes,  

ceder en la prueba, 

y ayúdanos siempre  

a librarnos del mal. 

 

Canto de Entrada 

Canto de perdón 

(207) OH SEÑOR TEN PIEDAD 

Oh Señor ten piedad de nosotros,  
Oh Señor ten piedad de nosotros.  
 
Cristo ten piedad de nosotros,  
Cristo ten piedad de nosotros.  
 
Oh Señor ten piedad de nosotros,  
Oh Señor ten piedad de nosotros.  
 

Canto - Aleluya 

(409) ALELUYA (F. Leiva) 

Aleluya, Aleluya 

Aleluya, Aleluya 

Escuchemos al Señor 

Que nos habla al corazón 

 

Canto de Ofertorio 

Canto - SANTO 

(613) SANTO (Händel) 

Santo, Santo, 

Santo es el Señor, Dios del 

universo. 

Llenos están el cielo y la tierra 

de tu gloria, hosanna. 

HOSANNA, HOSANNA, 

HOSANNA EN EL CIELO. 

Bendito el que viene en nombre 

del Señor. 

Hosanna en el cielo, hosanna. 
 

Canto de Padre Nuestro 

Canto - PAZ 

(802) Paz de la Paloma 

Hoy he visto Señor en el cielo 

suspendido en un rayo de luz. 

Dos palomas que alzaban el vuelo 

con las alas en forma de cruz. 

Haz que vuelvan de nuevo a a la 

tierra las palomas que huyeron 

Señor. 

y la llama que enciende la guerra 

se consuma en paz y amor 

 

Canto - CORDERO 

(851) Cordero de Dios (F. Leiva) 

Cordero de Dios 

Tú que quitas el pecado del 

mundo, 

1-Ten piedad de nosotros 

Cordero de Dios. 

2-Ten piedad de nosotros 

Cordero de Dios 

3- Danos la Paz, 

Danos la Paz 



 

 

 

(9018) PESCADOR DE HOMBRES 

Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a 

ricos. 

Tan sólo quieres que yo te siga. 

 

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 espada, 

tan sólo redes y mi trabajo. 

 

Señor, me has mirado a los 

ojos,… 

 

Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros 

descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

 

Señor, me has mirado a los 

ojos,… 
 
Tú, pescador de otros lagos, 

ansia eterna de hombres que 

esperan. 

Amigo bueno que así me llamas. 

 

Señor, me has mirado a los 

ojos,… 

     

Cantos de Comunión 

(9019) JESUS, VEN TÚ 

Pan y vino son tu rostro 

que hoy volvemos a tocar. 

Tu mirada que curaba  

de nuevo nos sanara. 

No merezco que tu vengas 

a mi pobreza tocar 

Mas yo quiero que en mi vida, 

Jesús tú puedas estar. 

 

Jesús ven Tu, 

entra en mi casa de nuevo 

Jesús ven Tu 

para encender nuestro fuego 

Jesús,  Jesús. 

 

Es tu vino nuestra sangre  

que no nos deja morir 

Pan y vida para todos 

rotos para compartir 

Te compartes con nosotros  

en la pobreza de un pan. 

Cambiaremos nuestro mundo 

para que puedas estar 

 

Jesús ven Tu,… 

 

Como un ciego yo me atrevo 

acercarme un poco a ti. 

Tú conoces mis traiciones 

las veces que me perdi 

Mas tu sabes, que Te quiero 

y que si vienes Jesús 

Todo es fiesta todo es vida 

porque me has salvado Tu 

 

Jesús ven Tu,… 

    

Cantos de Comunión 

(1005) MARIA LA MADRE BUENA 

Tantas cosas en la vida, nos 

ofrecen plenitud 

y no son más que mentiras, 

que desgastan la inquietud 

Tú has llenado mi existencia, 

al quererme de verdad 

yo quisiera, Madre Buena, amarte 

mas 

 

En silencio escuchabas 

la palabra de Jesús 

y la hacías Pan de Vida  

meditando en tu interior 

La semilla que ha caído 

ya germina y está en flor 

Con el corazón en fiesta cantare 

 

AVE MARIA, AVE MARIA 

AVE MARIA, AVE MARIA 

 

Desde que yo era un niño, 

has estado junto a mi 

y guiado de tu mano, aprendí a 

decir que si 

al calor de la esperanza,  

nunca se enfrió mi fe                 

y en la noche más oscura Fuiste 

luz 

 

No me dejes Madre mía,  

ven conmigo a caminar 

quiero compartir mi vida 

y crear fraternidad 

muchas cosas en nosotros,  

son el fruto de tu amor 

la plegaria más sencilla cantare 

 

AVE MARIA, AVE MARIA 

AVE MARIA, AVE MARIA 

    

Canto a la Virgen 

Cantos de Comunión 

(9084) TE AMO SEÑOR 

Te amo Señor, fortaleza mía, 

roca mía, castillo mío, 

mi libertador, 

Dios mío en Ti confiaré 

mi escudo eres Tú 

y la fuerza de mi salvación. 

 

Cantos de Comunión 

(9067) EN MI DEBILIDAD 

En mi debilidad me haces fuerte. 

En mi debilidad me haces fuerte. 

Sólo en tu amor me haces fuerte 

Sólo en tu vida me haces fuerte. 

En mi debilidad te haces fuerte 

en mí. 
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