
 

 

ENTRADA  

VEN A LA FIESTA, ES EL 

MOMENTO DE REZAR Y DE 

CANTAR. HOY CELEBRAMOS 

QUE EN NUESTRAS VIDAS DIOS 

VIVIENDO SIEMPRE ESTÁ. (2) 

1. Ven a la fiesta a participar; 
Nos hace falta tu calor. 
Jesús te invita para celebrar su 
amor. Atento tú estarás a 
responder por eso... 

ESTRIBILLO x 2 

2. Ven a la fiesta para recordar 
Milagros que renacen hoy: 
Jesús hoy viene para con todos 
estar. Y su vida y su cruz es 
nuestra luz por eso... 

ESTRIBILLO x 2 

3. Un cielo nuevo hoy vamos a 
hacer: amigos, comunidad. 
Puertas abiertas queremos 
siempre tener. Todos pueden 
entrar a compartir por eso... 

ESTRIBILLO x 2. 

 

 

ALELUYA 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUUYA. (2) 

“Aprended que Yo soy manso y de 

humilde corazón, y encontraréis el 

descanso”- eso dice el Señor. 

OFERTORIO  

Un niño se te acercó aquella tarde, 
sus cinco panes te dio para 
ayudarte; los dos hicisteis que ya 
no hubiera hambre. 
 
También yo quiero poner sobre tu 
mesa mis cinco panes que son 
una promesa 
de darte todo mi amor y mi 
pobreza. 
 
La tierra, el aire y el sol son tu 
regalo y mil estrellas de luz 
sembró su mano; el hombre pone 
su amor y su trabajo. 
 

COMUNIÓN  

Jesús, aquí presente en forma 

real, te pido un poco más de fe y 

de humildad. Quisiera poder ser 

digno de compartir contigo el 

milagro más grande de amor. 

MILAGRO DE AMOR TAN 

INFINITO EN QUE TÚ, MI DIOS, 

TE HAS HECHO TAN PEQUEÑO 

Y TAN HUMILDE PARA ENTRAR 

EN MÍ. 



MILAGRO DE AMOR TAN 

INFINITO EN QUE TÚ, MI DIOS, 

TE OLVIDAS DE TU GLORIA Y 

DE TU MAJESTAD POR MÍ. 

Y hoy vengo, lleno de alegría a 

recibirte en esta Eucaristía.  

Te doy gracias por llamarme a 

esta cena porque aunque no soy 

digno visitas Tú mi alma. 

MILAGRO DE AMOR TAN 

INFINITO EN QUE TÚ, MI DIOS, 

TE HAS HECHO TAN PEQUEÑO 

Y TAN HUMILDE PARA ENTRAR 

EN MÍ. 

MILAGRO DE AMOR TAN 

INFINITO EN QUE TÚ, MI DIOS, 

TE OLVIDAS DE TU GLORIA Y 

DE TU MAJESTAD POR MÍ. 

Gracias, Señor, por esta 

comunión. 

COMUNIÓN 2 

Jesús sé que estás ahí en el 
Sagrario, esperando que alguien 
te venga a acompañar, sin hablar, 
como en la cruz, tus ojos buscan 
dónde descansar. 

 

¡Jesús, mírame! Estoy junto a ti… 

 

Aunque sólo soy un niño, yo lo 
quiero de verdad y le canto con los 
ángeles a Jesús, en el altar. 

 

Aunque sea muy poquito lo que yo 
le puedo dar, a Él le gusta que yo 
vaya a buscarlo en el altar. 
 

Jesús, vivo estás aquí en la 
Eucaristía, ofreciéndote a los 
hombres por amor. 
Es Dios hecho pan y vino, el 
quiere que yo vaya a comulgar. 
¡Jesús, sí quiero! Y humilde voy a 
Ti. 
 
Jesús, ahora estoy contigo en 
sacramento, y es tu gracia que me 
llena de tu paz. No te vayas, 
quédate así…que cada día Tú y yo 
seamos comunión. 
 
¡Jesús, te quiero más! Por querer 
quedarte así. 
 

CANTO A LA VIRGEN  

Busco por los caminos, busco 
quién sea mi guía. Ella la luz será 
de mi vida. Ella, ave María. 

CANTANDO SIEMPRE VIVIRÉ A 
LA QUE ES MI GOZO Y FE, A LA 
MUJER QUE YO SOÑÉ, AVE 
MARÍA. CANTANDO SIEMPRE 
VIVIRÉ, CON ELLA NADA 
TEMERÉ, LA VIDA ENTERA 
GRITARÉ…: ¡AVE, MARÍA! 
 

 


