
 



 

 
CANTOS PARA MISA ORDINARIA 

 

 
 
Entrada 

Celebremos 
 
Ce le bre mos  

El triunfo del cordero 
A Cristo que está vivo y se ha quedado con nosotros 
Y lleguemos, con júbilo y con gozo 

Bendita Eucaristía  
Ce le bre mos  
 

Hoy nuestra acción de gracias  
Traemos al altar 
La mesa de la vida 

Hoy venimos a celebrar 
Hoy estamos de fiesta 
Es el día del señor 

En torno a su mesa  
Y con un solo corazón 
 

Ce le bremos  
El triunfo del cordero 
A Cristo que está vivo y se ha quedado con  nosotros 

Y lleguemos, con júbilo y con gozo 
Bendita Eucaristía  
Ce le bre mos 

 
Hoy Cristo nos reúne 
Nos quiere compartir 

El pan de su palabra 
Con su amor nos va a nutrir 
Y se abrirán los ojos 

Todos reconocerán 
Que Jesús está vivo  
En la fracción del pan 

 
Ofertorio 
El tiempo de ofrecer 

 
El tiempo de ofrecer llego  
y todos juntos estamos dando,  

de lo que Dios con amor nos prestó,  
en esta vida que estamos llevando. 
 

Si tú no sabes que ofrecer  
porque no tienes nada material,  
dale tu vida dale tu ser,  

que Dios te bendecirá. 
 
El no te pide oro ni plata,  

ni de lo que a ti te sobra,  
pero si das de lo que te falta,  
El doblemente te lo dará.  

 

Ofrece tus sueños e ilusiones,  

tus triunfos y fracasos,  
tus poemas y canciones,  
que vas teniendo a cada paso. 

 
 
 

Comunión 
Pan de vida Marco 
 

Misterio de amor 
oculto en un pan 
Cordero Inmolado 

víctima y altar 
Quedarte quisiste muy cerca de mí, 
¡Oh! gloria escondida, has venido hasta aquí 

Ya cae la noche en mi corazón 
No pases de largo 
Quédate Señor 

Reconocerte quiero en la fracción Del pan 
Quita las vendas de mis ojos 
para poderte contemplar 

Eres Jesús el Pan de vida, bajado del cielo para Mí 
Y ante tan sublime milagro de amor, Rindo mi vida en 
adoración 

Eres Jesús el Pan de vida, bajado del cielo para Mí 
Y ante tan sublime milagro de amor, Rindo mi vida en 
adoración 

Ya cae la noche en mi corazón 
No pases de largo, Quédate Señor. Reconocerte quiero 
en la fracción Del pan 

Quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar 
Eres Jesús el Pan de vida, bajado del cielo para Mí 
Y ante tan sublime milagro de amor, Rindo mi vida en 

adoración 
Eres Jesús el Pan de vida, bajado del cielo para Mí 
Y ante tan sublime milagro de amor, Rindo mi vida en 

adoración 
Pan de Vida 
 

Salida 
Aunque marche por la oscuridad 
 

Aunque marche por la oscuridad,  
nada  he de temer,  
porque tú conmigo vas,  

mi pastor que me hace sosegar.  
 
Tú que me conduces  

a tus fuentes de paz,  
tú me has bautizado,  
por tus sendas voy. 

 
 
 



 
 

 

CANTOS PARA MIERCOLES DE CENIZA 
 

 
Entrada 

Caminaré 
 
Caminaré en presencia del Señor. (x2)  

 
Amo al Señor  
porque escucha mi voz suplicante,  

porque inclina su oído hacia a mi  
el día en que lo invoco.  
 

Caminaré en presencia del Señor (x2)  
 
Me envolvía en redes de muerte,  

caí en tristeza y en angustia,  
invoqué el nombre del Señor,  
Señor salva mi vida.  

 
Caminaré en presencia del Señor (x2)  
 

El señor es benigno y justo  
nuestro Dios es compasivo  
el señor guarda a los sencillos  
Estando ya sin fuerzas me salvó.  

 
Ofertorio 
Hemos entregado 

 
Hemos entregado nuestras vidas al señor,  
no hay mayor bendición que el ser de él. 

Hemos entregado nuestras vidas al señor  
y él ahora nos da su vida eterna. 
 

Bendito seas señor por este pan,  
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, 
Bendito seas señor por este vino  

que hemos recibido de tu amor y bondad. 
 
Y ahora señor te presentamos el pan,  

y el vino que tu convertirás,   
en el cuerpo y sangre de tu hijo Jesús,  
pan de vida y bebida de salvación 

 

 

 

 

 

 

 

Comunión 
Con estas cenizas, Señor 
 

Con estas cenizas, Señor 
renunciamos al pecado,  
con estas cenizas, Señor 

nos acercamos a ti. 
 
Arrepentidos, Señor 

caminamos  a ti. 
 
Ten piedad, Jesús  

porque somos pecadores. 
 
Desde lo hondo, Señor 

hoy clamamos hacia ti. 
 
Con las oraciones, Señor 

buscamos tu rostro. 
 
Con el ayuno, Señor  
se alimenta el espíritu. 

 
Los cuarenta días 
ayunemos por la fe. 

 
Arrojemos todo el mal, 
la envidia y el odio. 

 
Salida 
Danos un corazón 

 
Danos un corazón, grande para amar. 
Damos un corazón, fuerte para luchar. 

 
Hombres nuevos creadores del historia  
constructores de nueva humanidad. 

Hombres nuevos que viven la existencia  
como riesgo de un largo caminar. 
 

Hombres nuevos luchando en esperanza  
caminantes sedientos de verdad. 
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas,  

hombres libres que exigen libertad. 
 
Hombres nuevos amando sin fronteras  

por encima de razas y  lugar. 
Hombres nuevos al lado de los pobres  
compartiendo con ellos techo y pan.

 
 

 
 



 
 

 
CANTOS PARA MISA DE CUARESMA 

 
 

 

Entrada 
Una voz clama en el desierto 
 

Una voz clama en el desierto 
preparad los caminos a Dios. 
Una voz resuena en las montañas 

Gloria a Dios el Señor! 
 
Preparen los caminos, los caminos a Dios, 

Gloria su poder derramará. 
Alégrense los justos en el Señor, 
humíllense en su majestad. 

 
Viene su justicia, viene su verdad, 
sólo si tú quieres dejarte guiar, 

alégrate hermano, escucha mi cantar, 
tú eres la voz que clamará. 
 

Una voz está llegando, 
una voz llena de amor, 
escuchemos su llamado 

y veremos a Dios, a Dios. 
 
Ofertorio 

Te ofrecemos 
 
Te ofrecemos señor (Do) 

Te ofrecemos señor 
este pan y este vino 
que tu cuerpo y tu sangre 

serán convertidos  
 
Todos juntos señor 

te ofrecemos la vida 
la ilusión de vivir 
nuestro amor y alegría 

 
Hoy te consagramos 
nuestro fe y nuestro canto 

el dolor, el llanto 
nuestra unión como hermanos 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Comunión 
Tu palabra 

 
Cuando las fuerzas se acaban,  
y el andar se vuelve lento, 

tu palabra es alimento  
que renueva mi alma.  
 

Cuando me siento perdido,  
sin saber a dónde ir,  
tu palabra es quien me guía,  

y me indica el camino. 
 
Por eso guíame, aliméntame,  

sáname, acompáñame,  
por siempre,  
por siempre acompáñame, Señor. 

 
Cuando ya perdí la calma  
y enfermo esta mi corazón,  

tu palabra es quien me unge, 
quien me cura y me levanta.  
 

Cuando me siento perdido  
y me siento abandonado, 
 tu palabra es como un ángel,  

que consuela y acompaña. 
 
Salida 

Santa María del camino  
 
Mientras recorres la vida,  

tu nunca solo estás;  
contigo por el camino 
Santa María va.  

 
Ven con nosotros al caminar.  
Santa María, ven. (x2) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 


