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EUCARISTÍA  

Jimena, 4 de mayo de 2019 

ENTRADA 

¡GUÍAME! POR EL CAMINO DE TU VOLUNTAD, ¡GUÍAME!, ENSÉÑAME A 
SERVIR Y AMAR COMO TÚ. PERDÓNAME TODA MI INCOHERENCIA AL 
VIVIR, TRANSFÓRMAME, ¡TEN MISERICORDIA DE MÍ! 

 De todo corazón vivo buscándote, de todo corazón vivo buscándote, 
¡Cristo, Jesús! 

 De todo corazón quiero seguirte a Ti... 

 De todo corazón quiero servirte a Ti... 

 De todo corazón quiero vivir en Ti... 

 

ALELUYA 

Quién quiere resucitar a este mundo que se muere; quién cantará el ALELUYA 

de esa nueva luz que viene; quién cuando mire la tierra, las tragedias observe, 

sentirá en su corazón el dolor de quien se muere. Quién es capaz  de salvar a 

este mundo decadente, y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden. 

ALELUYA CANTARÁ QUIEN PERDIÓ LA ESPERANZA, Y LA TIERRA 

SONREIRÁ ALELUYA (BIS) 

 

OFERTORIO 

Que te puedo dar que no me hayas dado Tu. Que te puedo decir que no me 

hayas dicho  Tu. Que puedo hacer por tí si yo no puedo hacer nada, si yo no 

puedo hacer  nada si no es por tì, mi Dios. 

TODO LO QUE SÉ, TODO LO QUE SOY, TODO LO QUE TENGO ES TUYO. 

(BIS) 

 

SANTO 

Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la  gloria 

(bis) hosanna (hosanna), hosanna (hosanna), hosanna oh señor (bis) 

Bendito el que viene en nombre del señor, con todos los santos cantamos  para 

tí. Hosanna... 
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PADRE NUESTRO 

En el mar he oido hoy, tu voz Señor que me llamó, y me pidió que me entregara 

a mis hermanos. Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió y sólo pienso 

ahora Señor en repetirte: 

PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS. PADRE NUESTRO , TE OFRECEMOS. 

PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS DE  HERMANOS (BIS) 

Cuando vaya a otro lugar, Señor tendré que abandonar a mi familia, a mis 
amigos por seguirte. Pero no me importará, yo quiero seguir en el mar, y sólo 
pienso ahora Señor en repetirte: PADRE NUESTRO... 

 

PAZ 

La paz te doy a ti mi hermano, la paz que Dios me regaló y en un abrazo a ti te 

entrego la paz que llevo en mi corazón. 

Recíbela, recíbela, esta es la paz que el mundo no te puede dar (bis) 

La paz te doy a ti mi hermano, la paz que dios me regaló y en un abrazo a ti te 

entrego la paz que llevo en mi corazón. 

 

COMUNIÓN 

1.- VENGO DE CRISTO, VOY A ÉL, SIN EMBARGO NUNCA SALÍ DE SU 

LADO. (BIS) 

 Cristo es mi alimento, Cristo es mi sangre, Cristo es mi aire y mis pupilas 

(bis). Todas mis fuentes están en Cristo, toda mi vida viene de su muerte. 

Todas mis fuentes están es Cristo, toda mi vida es por su Reino. Fibra a 

fibra, día a día, noche a noche, sílaba a sílaba. Todo lo mio es de Cristo. 

Todo lo mio es de Cristo. 

VENGO DE CRISTO VOY A EL, SIN EMBARGO NUNCA SALÍ DE SU LADO. 

 Cristo es mi secreto, Cristo es mi llanto, Cristo es mi glória, el dueño de 

mi vida. (bis) Todas mis fuentes están en Cristo, toda mi vida viene de su 

muerte. Todas mis fuentes están  en Cristo, toda mi vida es por su Reino. 

2.- Que difícil es andar, en soledad. Que difícil es crecer, cuando no estas. 

Comprendo que hay momentos en los que he sido infiel, hoy te pido acércate 

tenemos mucho de que hablar.  

SI ME FALTAS TÚ, NO SABRÉ QUE HACER SIN TI MI EXISTENCIA NO ES 

IGUAL. YO PROCURARÉ SIEMPRE CAMINAR, DE FORMA QUE AUMENTE 

TU AMISTAD.  
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 A tu lado alcanzare, antes mi afán, yendo juntos no caeré tu me tendrás. 
Será mucho más fácil si vienes junto a mi paso a paso, día a día, lejos 
hemos de llegar.            

 Hay tantas cosas que hacer, tanto que dar, que me asusta no saber como 
empezar. Si tu marcas la ruta, sin miedo avanzare, tan seguro estoy de ti, 
que nada nos podrá fallar. 

 

SALIDA 

Tantas cosas en la vida, nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras, que 
desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia, al quererme de verdad. Yo 
quisiera, Madre Buena, amarte más. En silencio escuchabas la Palabra de Jesús y 
la hacías pan de vida, meditado en tu interior. La semilla que ha caído, ya 
germina y está en flor. Con el corazón en fiesta cantaré. 

Ave María, ave María. Ave María, ave María. 

Desde que yo era muy niño, has estado junto a mí y guiado de tu mano aprendí 
a decir sí. Al calor de la esperanza, nunca se enfrió mi fe y en la noche más 
oscura fuiste luz, no me dejes Madre mía, ven conmigo al caminar, quiero 
compartir mi vida y crear fraternidad, muchas cosas en nosotros son el fruto de 
tu amor, la plegaria más sencilla cantare. 

 

 


