COMUNIÓN
Te busco entre las flores de un
naranjo
En la sonrisa de un muchacho
En esa casa sin tejado
Te busco en esas manos que se unen
En esa rosa y su perfume
En esa cara de amistad
Allí donde se unen agua y nubes
Donde el sol no deja de relucir
Allí está mi madre bendita
Como lágrima divina
La grandeza del Señor
Te busco entre la gente con rutina,
en ese anciano que termina,
en ese día gris de hoy.

DESPEDIDA
No has nacido amigo para estar triste
Lara lara la

Te busco en la mirada de ese niño,

Aunque llueva en tu corazón

en la fuerza de un amigo,

Lara lara la

en ese Ven y sígueme.
También en la casa de un pobre

Todos tenemos una estrella

Siembra María la alegría

Una estrella de luz blanca

Siembra el fruto de la fe

Si tu alma suena es que lleva
Es que lleva mucho Dios.

Cancionero nº 6

ENTRADA

SANTO

Dios está aquí

Santo Santo Santo

Tan cierto como el aire que respiro

Los cielos te proclaman

Tan cierto como la mañana se levanta

Santo santo santo

Tan cierto como que este canto lo puedes oír

Es nuestro rey Yahvé

Lo puedes sentir moviéndose entre los que amas

Santo santo santo

Lo puedes oír cantando con nosotros aquí.

el que nos redime

Lo puedes llevar cuando por esta puerta salgas

Porque mi Dios es santo

Lo puedes guardar muy dentro de tu corazón.

La tierra llena de su gloria es
Cielo y tierra pasarán

ALELUYA

Más tus palabras no pasarán

Aleluya, aleluya ah

No no no pasarán

Aleluya aleluya ah ah

Bendito el que viene

Aleluya aleluya

En nombre del Señor

OFERTORIO
Te ofrecemos el pan
Fruto de nuestro sudor
Te ofrecemos el vino
De nuestro campo el mejor
Para ti, Señor, el pan y el vino
Para ti, Señor, el trabajo de los campesinos

Da gloria a Jesucristo
El hijo de David
Hosanna en las alturas
A nuestro salvador
Bendito el que viene
En el nombre del Señor

PAZ
Pon tu mano en la mano
De aquel que te da la mano
Pon tu mano en la mano
De aquel que te dice ven
Él será tu amigo
Hasta la eternidad
Pon tu mano en la mano
De aquel que te da la paz.

COMUNIÓN
Como el padre me amó
Yo os he amado
Permaneced en mi amor
Permaneced en mi amor (bis)
1. Si guardáis mis palabras
Y como hermanos os amáis
Compartiréis con alegría
El don de la fraternidad
Si os pones en camino
Sirviendo siempre la verdad
Fruto daréis en abundancia
Mi amor se manifestara
2. No veréis amor tan grande
Como aquel que os mostré
Yo doy la vida por vosotros
Amad como yo os ame
Si hacéis lo que os mando
Y os queréis de corazón
Compartiréis mi pleno gozo
De amar como el me amo

