
CCoommuunniióónn  
 
A COMER Y BEBER, DIOS NOS HA SENTADO, 
EN LA MESA REDONDA DE LA IGUALDAD. 
LA COMIDA DE FIESTA, PAZ Y ALEGRÍA, 
LA BEBIDA DE GOZO Y FRATERNIDAD. 
 

1.- Bien claro está lo que quiere Dios que nos regala el Pan, 
bien claro está lo que quiere: que compartamos el nuestro  
con aquellos que no tienen, que compartamos el nuestro 
con los que no tienen vino y pan. 
 
2.- Otro hambre no han de tener los que comen de este pan. 
Otro hambre no han de tener los que beben de este vino 
nunca jamás tendrán sed, los que beben de este vino 
no tendrán ya jamás hambre y sed. 
 
 
3.- Unidos en el trabajo, unidos en el dolor 
unidos en el trabajo, unidos en la alegría 
unidos en el descanso, unidos en la alegría, 
el trabajo, el descanso, el dolor. 
 
 
4.- Con los que no tienen pan 
y los que no tienen vino, 
con los que no tienen pan 
Dios quiere que demostremos  
nuestra solidaridad. 
Dios quiere que demostremos 
con los que no tienen vino y pan. 
 
 
 
 
 
 
 

Misa castellana 
 

 Cantos para  
la Celebración 
 
  
VVeenniimmooss  aa  cceelleebbrraarr  

 
1. Venimos a celebrar  
nuestra comida de hermanos 
en memoria de Jesús,  
que ha muerto y resucitado, 
en memoria de Jesús,  
que ha muerto y resucitado, 
Venimos a celebrar  
nuestra comida de hermanos. 
 

Y QUEREMOS COMPARTIR,  
Y QUEREMOS COMPARTIR 
LA COMIDA Y LA PALABRA, 
DE ELLA SACAREMOS FUERZA 
PARA ANDAR NUESTRA JORNADA, 
LA COMIDA Y LA PALABRA 
PARA ANDAR NUESTRA JORNADA. 

 
2. Traemos vino de alegría,  
de sudor, traemos el agua; 
traemos el pan del trabajo  
y la luz de la esperanza; 
traemos el pan del trabajo  
y la luz de la esperanza, 
traemos vino de alegría,  
de sudor, traemos el agua. 



TTeenn  ppiieeddaadd..  TTúú,,  qquuee  ssaabbeess  ppeerrddoonnaarr  
 
1. Señor, Dios del universo, que amasaste nuestro barro, 
ten piedad de nuestras vidas, perdona nuestros pecados, 
Tú que sabes perdonar. 
 
Tú, que sabes perdonar,  
a quien se acerca a tu puerta, 
cambia en corazón de carne  
nuestro corazón de piedra,  
Tú, que sabes perdonar. 
 
2. Jesucristo, Tú que quieres que vivamos como hermanos, 
ten piedad de nuestras vidas, perdona nuestros pecados, 
Tú, que sabes perdonar: 
 
perdona nuestro egoísmo, perdona nuestra pereza, 
perdona nuestra avaricia, perdona nuestra soberbia, 
Tú, que sabes perdonar. 
 
3. Señor bueno y generoso, Divino Espíritu Santo, 
ten piedad de nuestras vidas, perdona nuestros pecados, 
Tú que sabes perdonar. 
 
Tú, que sabes perdonar, a quien se acerca a tu puerta, 
cambia en corazón de carne nuestro corazón de piedra,  
Tú, que sabes perdonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSaannttoo    
 
1. ¡Gloria a Dios, tres veces Santo, Rey de todo el universo! 
¡Bendito por siempre!, ¡hosanna en lo alto de los cielos! 
¡Por siempre hosanna, gloria en los cielos 
al Dios y Rey del Universo! 
 
SANTO, TRES VECES SANTO, SANTO ES EL SEÑOR, 
DEMOS GLORIA A SU NOMBRE CON VERDAD Y AMOR. 
CON VERDAD Y AMOR, CON VERDAD Y AMOR, 
DEMOS GLORIA A SU NOMBRE, SANTO ES EL SEÑOR. 
 
2. Bendito el que viene en nombre del Señor Dios de los cielos,  
que de su gloria infinita el universo está lleno 
que de su gloria todo está lleno, cielos y tierra, tierras y cielo. 
 
PPaaddrreennuueessttrroo    
 
Oh Padre nuestro, Dios de la tierra,  
la tierra dura que sometemos. 
Santificado sea tu nombre,  
tu nombre eterno que nos sabemos. 
Danos el Reino que has prometido 
a los que luchan sin tener miedo. 
Hágase siempre tu voluntad, 
así en la tierra como en el cielo. 
 
Danos hoy el pan de cada día,  
sol, amigos, salud y alegría, 
y que nunca nos falten las ganas 
de pedírtelo también mañana. 
Perdona todos nuestros pecados 
pues nosotros también perdonamos 
no nos dejes caer en la trampa 
si las cosas se ponen a malas. 
 
Oh Padre nuestro, Dios de la tierra, 
la tierra dura que sometemos. 


