
COMUNIÓN 

Somos ciudadanos de un mundo,   
que necesita el vuelo de una 
paloma,  
que necesita corazones abiertos  
 y está sediento de un agua nueva.  
 
POR ESO ESTAMOS AQUÍ,  
CONMIGO PUEDES CONTAR,  
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO,  
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS 
MANOS,  
Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL. / (2)  
 
Somos ciudadanos de un mundo,  
que fue creado como casa de todos,  
como el hogar de una gran familia  
donde todos vivamos en paz.  
 
Somos ciudadanos de un mundo,  
que clama día y noche por su 
libertad,  
que permanece en la oscura tiniebla  

del hambre, el odio y la guerra.  
 
 

 

 

 

DESPEDIDA 

María, madre nuestra,  

Flor de juventud 

Camino de mi vida 

Esa eres tú 

Soy como un camino 

Al anochecer 

Que busca en el silencio 

Los pasos tu ayer 

 

Sin ti el mundo sería 

Como un paisaje sin luz 

Un día sin sol,  

Un rostro sin sonrisa 

Sin ti, María no habría luz 

Sin ti, no habría una sonrisa.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancionero nº 7 



ENTRADA 

Ven a la fiesta 
Es el momento de rezar y de cantar 
Hoy celebramos  
Que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está 
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.. 

 

ALELUYA 

Al Señor Yahvé cantad 
Es digno de alabanza 
Con gozo su grandeza y su bondad 
Toda la tierra canta 
Que se alegren cielo y tierra 
Que suene una sola voz 
Cantando al Señor 
Aleluya, aleluya, aleluya 

OFERTORIO 

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. 
 
 

SANTO 
Santo, santo, santo es el Señor 
Dios del Universo  
constructor de amor 
Él supo dar al mundo la alegría 
Él supo dar la plena salvación. 

 
PAZ 
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 la paz 
Hoy he visto, Señor, en el cielo 
Suspendidas de un rayo de luz 
Dos palomas que alzaban el vuelo 
Con las alas en forma de cruz 
Haz, que vuelvan, Señor a la tierra 
Las palomas que huyeron, Señor 
Y la llama que enciende la guerra 
Se convierta en la paz y el amor 
PAZ, PAZ, PAZ, SEÑOR 
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR, SEÑOR. 
 

COMUNIÓN 
Sois la semilla que ha de crecer,  
Sois la estrella que ha de brillar,  
Sois levadura, sois grano de sal,  
antorcha que ha de alumbrar.  

Sois la mañana que vuelve a nacer,  
sois espiga que empieza a granar.  
Sois aguijón y caricia a la vez,  
testigos que voy a enviar.  
 
Id, amigos, por el mundo, 
 anunciando el amor,  
mensajeros de la vida,  
de la paz y el perdón.  
Sed, amigos, los testigos  
de mi Resurrección.  
Id llevando mi presencia. 
 ¡Con vosotros estoy!  
 
Sois una llama que ha de encender  
resplandores de fe y caridad.  
Sois los pastores que han de guiar  
al mundo por sendas de paz.  
Sois los amigos que quise escoger,  
sois palabra que intento gritar.  
Sois reino nuevo que empieza a 
engendrar  
justicia, amor y verdad.  
 
Sois fuego y savia que viene a traer,  
sois la ola que agita la mar.  
La levadura pequeña de ayer  
fermenta la masa del pan.  
Una ciudad no se puede esconder,  
ni los montes se han de ocultar.  
En vuestras obras que buscan el bien  
los hombres al Padre verán. 

 
 


