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8GRACIAS

Hoytedoylasgracias,miSeñor,
porlatierra,elaire,elsolyelmar.
Hoytedoylasgracias,miSeñor,
porlohermosoyfácilqueesamar.

Tedamosgraciasportuamor,
tedamosgracias,ohSeñor,
tedamosgraciassincesar.(2)

Hoytedoylasgracias,miSeñor,
pormispadres,amigosydemás.
Hoytedoylasgracias,miSeñor,
porhabercomidodetupan.

LOSNIÑOSSEPONEN
ENMANOSDEMARÍA...

9MADREDENUESTRAALEGRÍA

Marı́a,tú,quevelasjuntoamı́,
yveselfuegodemiinquietud.
Marı́a,Madre,enséñameavivir
conritmoalegredejuventud.(2)

Ven,Señoraanuestrasoledad,
ven,anuestrocorazón,
atantasesperanzas
quesehanmuerto,
anuestrocaminarsinilusión.

Venydanoslaalegrı́a
quenacedelafeydelamor,
elgozodelasalmas
queconfı́an
enmediodelesfuerzoyeldolor.

...YNOSDESPEDIMOS

TELODEDICOENESTEDÍATANESPECIAL



1 BIENVENIDOS A ESTA MESA

Bienvenidos a esta mesa,
bienvenidos otra vez.
Bienvenidos a esta fiesta,
bienvenidos otra vez.
Bienvenidos a esta reunión,
bienvenidos de corazón.
Bienve-, bienve-, bienve-,
bienvenidos.

Hoy es un dı́a especial,
estamos todos reunidos.
Venimos a compartir
el vino y el pan contigo.
Venimos a celebrar
de nuevo la Eucaristı́a.
A darte gracias, Señor,
porque nos diste la vida.

CON EL SALUDO DE
LOS NIÑOS, EMPEZAMOS

2 GLORIA A DIOS

Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria al Padre. (2)
A Él le sea la gloria. (2)
Aleluya amén. (4)

Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria al Hijo. (2)
A Él le sea la gloria. (2)
Aleluya amén. (4)

Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Espı́ritu Santo. (2)
A Él le sea la gloria. (2)
Aleluya amén. (4)

3 ALELUYA (Misa Santa Cecilia)

Aleluya, aleluya.
Aleluya. (Bis)

REZAMOS TODOS JUNTOS.
LOS NIÑOS
TIENEN LA PALABRA

LOS NIÑOS NOS AYUDAN
A PREPARAR EL ALTAR

4 TE VENGO A OFRECER

Te vengo a ofrecer, (2)
oh mi Salvador,
el vino y el pan, (2)
de nuestro sudor.

Te vengo a ofrecer, (2)
con todo mi ser,
el vino y el pan, la tierra y el sol
y mi corazón. (2)

5 SANTO (Beatles)

Santo, santo,
santo, santo,
santo es el Señor;
llenos están el cielo y
tierra de su amor. (Bis)

Bendito el que viene
en el nombre,
el que viene en el nombre
del Señor, del Señor.

6 DAME LA PAZ

Dame la paz hermano,
dame la paz con amor.
Dame la paz de Cristo,
paz que a la Iglesia dejó.

COMULGAMOS.
NOS HACEMOS FUERTES
CON EL CUERPO DE CRISTO

7 TÚ NOS INVITAS JESÚS

Tú nos invitas, Jesús.
Para ti
siempre somos importantes.
En tu mesa nos das
la comida mejor:
el Pan de la Vida y el Amor (2).

Dejad que los niños se acerquen,
dejad que vengan a mı́ (2).

Un mismo pan se nos da,
es el pan
de tu cuerpo y de tu sangre
que nos une en familia
y nos llena de Dios,
el Pan de la Vida y el Amor (2).

Para crecer y vivir
cada dı́a
tendré que alimentarme;
para el alma nos das
la comida mejor:
el Pan de la Vida y el Amor (2).


