
 
Una espiga 
 

Una espiga dorada por el sol, 

el racimo que corta el viñador, 

se convierte ahora en pan y vino de 

amor, 

en el cuerpo y la Sangre del Señor. 

 

Compartimos la misma comunión, 

somos trigo del mismo sembrador, 

un molino, la vida, nos tritura con 

dolor; 

Dios nos hace Eucaristía en el amor.  

  

Como granos que han hecho el 

mismo pan, 

como notas que tejen un cantar, 

como gotas de agua que se funden 

en el mar, 

los cristianos un cuerpo formarán.  

  

En la mesa de Dios se sentarán, 

como hijos su Pan comulgarán, 

una misma esperanza, caminando 

cantarán, 

en la vida como hermanos se 

amarán.  

  

Compartimos la misma comunión, 

somos trigo del mismo sembrador, 

un molino, la vida, nos tritura con 

dolor; 

Dios nos hace Eucaristía en el amor. 
 

 

despedida 

 

Si es verdad que Dios te ama 
 
Si es verdad que Dios te ama, 

da las palmas. (Bis). 

 

Si es verdad que Dios te ama, 

demuéstralo en tu vida. 

Si es verdad que Dios te ama, 

da las palmas. 

 

Si es verdad que Dios te ama, 

patalea. (Bis). 

 

Si es verdad que Dios te ama,… 

 

Si es verdad que Dios te ama, 

di "Jesús". (Bis). 

 

Si es verdad que Dios te ama,… 

 

Si es verdad que Dios te ama, 

di "Amén". (Bis). 

 

Si es verdad que Dios te ama,… 

 

Si es verdad que Dios te ama, 

hazlo todo. (Bis). 

 

Si es verdad que Dios te ama,… 
 
 

 
 
 



 
 

Entrada 

 

JUNTOS ANDEMOS SEÑOR 
 

Juntos andemos Señor  

por donde vayas tengo que ir  

por donde pases, tengo que pasar  

juntos andemos Señor. 

 

Elegiste la paz y la justicia  

y te hicieron morir en una cruz, 

 elegiste vivir entre los pobres  

y dudaron de tu fuerza y tu luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleluya 

 
Aleluya 
 
Aleluya, Aleluya, Aleluya. (Bis) 

Tierra entera, canta a tu Dios 
Canta con gozo al señor.  

 

 

 

ofertorio 

 
Canción "POR EL AMOR" 
 

Por el amor de un labrador nació tu 

pan Señor 

Y un molino de trigo transformó 

El vino se formó en la vid y luego al 

fermentar 

Son tu cuerpo y tu sangre en el altar. 

 

Toma nuestro pan, hecho de 

esperanza 

toma la ilusión, que te vio nacer 

toma nuestras vides en flor 

con tu agua y tu sol, toma nuestro 

amor (bis) 

 

 

 

 

Santo 

 
SANTO  
 
Santo, santo es el señor Dios del 

universo (Bis) 

Hosanna, hosanna, hosanna en el 

cielo (Bis) 

 

Cielos y tierra están llenos  de su 

inmensa gloria (Bis) 

Hosanna, hosanna, hosanna en el 

cielo (Bis) 

 

Bendito en que viene anunciando en 

nombre del señor (Bis) 

Hosanna, hosanna, hosanna en el 

cielo  (Bis) 

 
 

paz 

 
Danos tu paz 
 

Danos tu paz, danos la paz,  

danos paz, Señor.  

Camina con nosotros  

y encontremos tu amor.  

Uniendo nuestras manos  

cantaremos al caminar:  

danos, Señor, tu paz. 

comunión 

 
NADIE TE AMA COMO YO 
Cuánto he esperado este momento,  

cuánto he esperado que estuvieras 

así.  

Cuánto he esperado que me hablaras,  

cuánto he esperado que vinieras a mi.  

 

Yo sé bien lo que has vivido,  

yo se bien porqué has llorado;  

yo se bien lo que has sufrido  

pues de tu lado no me he ido.  

 

Pues nadie te ama como yo,  

pues nadie te ama como yo;  

mira a la cruz, esa es mi más grande 

prueba.  

Nadie te ama como yo.  

Pues nadie te ama como yo,  

pues nadie te ama como yo; 

 mira a la cruz, fue por ti, fue porque 

te amo.  

Nadie te ama como yo.  

 

Yo se bien lo que me dices  

aunque a veces no me hablas;  

yo se bien lo que en ti sientes  

aunque nunca lo compartas. 

  

Yo a tu lado he caminado,  

junto a ti yo siempre he ido;  

aún a veces te he cargado.  

Yo he sido tu mejor amigo. 
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