
 
NUEVAMENTE OS DIGO 
 
Como luz del sol que da la vida, 

Como tierra fértil de acogida, 

Así es el amor. 

Como la justicia sin demora, 

Como el tiempo que perdió la hora 

Así es el amor. 

 

Nuevamente os digo, 

Sois mis amigos. 

Nuevamente os digo, 

Sois mis amigos. (Bis) 

 

Como aquel que lucha y pierde todo, 

Y al final le dicen: “tú estás loco”. 

Así es el amor. 

Como hacerse pan, hacerse vino, 

Invitar a amar al enemigo, 

Así es el amor. 

 

Como vagabundo sin fronteras 

Que no tiene más que lo que espera, 

Así es el amor. 

Como aquel que sabe que el camino 

No se acabo solo en el amigo, 

Así es el amor. 

 

Como aquel dolor que no se entiende 

Pero que da luz cuando te prende, 

Así es el amor. 

Como el hombre nuevo que esperamos 

Cuando el corazón nos hace hermanos, 

Así es el amor. 

 

 

despedida 

 

SIEMPRE TU MARÍA 
 
Siempre tu maría, fiel amiga mía 

Eres tu mi vida, mi dulce sonrisa, oh 

María 

 

Siempre te imaginé 

En una nube de algodón 

Siempre que en ti pensé 

Un nuevo día amanecer 

Haciendo tus sueños realidad 

 

Cuando tengo miedo, pienso en ti 

María 

Eres tú mi vida, mi dulce sonrisa, oh 

María 
 

 
 
 



 
 

Entrada 

 

Jesús está en ti 
 

Es Jesús está en ti, está en mí,  

está en todos mis hermanos.  

Es Jesús, está en ti, está en mí,  

está en todos mis hermanos. 

 

Quien hace crecer las flores,  

quien hace descender el agua,  

quien hace nuevo tu corazón cada 

mañana.  

Quien hace aparecer el sol,  

quien llena de estrellas el cielo,  

quien en la noche más oscura  

te da todo su consuelo. 

 

Es Jesús... 
 
 
 
 
 
 
 

Aleluya 

 
Aleluya 
 
Ale…aleluya, aaaleeluya, aleluyá 

Aleluya, aleluyaaaa…, aaaleluuya,  

aleluya (Bis) 

ofertorio 

 

Saber que vendrás 
 
En este mundo que Cristo nos da, 

hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin, 

y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti nuestra justa 

inquietud: 

«Amar la justicia y la paz». 
 

Saber que vendrás, saber que estarás 

partiendo a los pobres tu pan. (Bis) 
 

La sed de todos los hombres sin luz, 

la pena y el triste llorar,  

el odio de los que mueren sin fe, 

cansados de tanto luchar. 

En la patena de nuestra oblación, 

acepta la vida, Señor. 
 

Santo 

 
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,  

Dios del universo,  Dios del Universo. 

 

Llenos están el cielo y la tierra de tu 

gloria.  

Hosanna en el cielo, Hosanna en el 

cielo.  
 

Bendito el que viene en nombre del 

Señor.  

Hosanna en el cielo, Hosanna en el 

cielo.  

 
 

paz 

 
Paz Señor en el cielo y la 
tierra,  
 
Paz Señor en el cielo y la tierra  

paz Señor en las olas del mar  

paz Señor en las flores que mueve  

sin saberlo la brisa al pasar.  

Tú que haces las cosas tan bellas  

y les das una vida fugaz  

pon Señor tu mirada sobre ellas  

y devuelve a los hombres tu paz.  

 

Hoy he visto Señor en el cielo  

suspendido en un rayo de luz  

dos palomas que alzaban el vuelo  

con sus alas en forma de cruz.  

Haz Señor que vuelvan a la tierra  

y las llamas que encienden la guerra  

se confundan con la paz y el amor.  

 

Paz, paz, paz, Señor. Paz, paz, paz, 

Señor. 

 

comunión 

 
HISTORIA DE AMISTAD  
 
Tu, que recorriste los caminos   

Sin equipaje sin rumbo fijo,   

Bajo las estrellas.   

Tu, lleno de vida sin orillas,   

Entre la paz,  la poesía,   

Gran profeta de Israel.  

 

Tu, historia de amistad   

Que da la libertad,   

Queriendo tanto das la vida,   

Tú historia de amistad,   

Hermano y compañero   

De este pueblo que camina. (bis)  

 

Tú, que una tarde nos dijiste   

Que ya que había que estar tristes,   

El amor a vencido.   

Tu te hiciste pan, sorbo de vino  

Para aquel que va contigo,   

Para el pueblo, amigo fiel.  

 

Tu, perseguido por la muerte,   

Por aquellos que sin suerte   

Te condenaron,  

Tu, traicionado por el miedo   

Que nos lleva a los extremos,   

Danos fuerza en la verdad. 

 

 


