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1. ¡HOLA JESÚS! 
 

¡Hola Jesús! Ya estamos aquí 

¡Hola Jesús! Venimos a Ti 

Aumenta nuestra fe, 

Comparte nuestro andar; 

Haz que sepamos escuchar, 

 

Lo que Tú tienes que decirnos 

Con tu Palabra de Verdad; 

Ese sentir que estamos juntos 

Y que somos capaces de cambiar. 

 

2. YO CELEBRARÉ 
 

Yo celebraré (2 palmadas) delante del 

Señor (2 palmadas) 

Cantaré un canto nuevo 

Yo celebraré (2 palmadas) delante del 

Señor (2 palmadas) 

Cantaré un canto nuevo 

 

3. YO TE PIDO PERDÓN 
 

Yo te pido perdón (3 palmas) 

Yo te pido perdón (3 palmas) 

Yo te pido perdón perdóname Señor 

 

Yo te pido perdón (3 palmas) 

Yo te pido perdón (3 palmas) 

Yo te pido perdón perdóname Cristo 

 

Yo te pido perdón (3 palmas) 

Yo te pido perdón (3 palmas) 

Yo te pido perdón perdóname Señor 
 

4. ALELUYA CANTARÁ 
 

Aleluya cantará, quién perdió la 

esperanza, y la tierra sonreirá. Aleluya (3 

veces).  

 

 

 

5.  El Señor Dios nos amó  
 

El Señor Dios nos amó 

como nadie amó jamás. 

Él nos guía como estrella 

cuando no existe la luz. 

Él nos da todo su amor 

cuando partimos el pan: 

este pan de la unidad, 

el pan de Dios. 

 

"Es mi cuerpo: tomad y comed. 

Esta es mi sangre: tomad y bebed. 

Pues Yo soy la vida, 

Yo soy el amor". 

¡Oh, Señor, 

condúcenos hasta tu amor! 

 

6. SANTO PALMA (I)  

 

Santo es el Señor Dios del universo  

(2 palmadas) (Bis)  

Llenos de tu gloria cielo y tierra están  

(2 palmadas) (Bis) 

Hosanna en el cielo (Bis)  

Hosanna (2 palmadas) (Bis)   

Bendito el que viene en el nombre del 

Señor (2 palmas) (Bis)  

Hosanna en el cielo (Bis)  

Hosanna (2 palmadas) (Bis)   

 

7. PADRE NUESTRO GALLEGO 

En el mar he oído hoy,  

Señor, tu voz que me llamó  

y me invitó a 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 bis  

de hermanos. 
 

 

 



 

8. LA PAZ TE DOY 
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. (Bis) 

 
 

7. MI DIOS ESTA VIVO: 

Mi Dios está vivo, El no está muerto. 

Mi Dios está vivo en mi corazón. 

Mi Dios está vivo, ha resucitado, 

lo siento en mis manos, 

lo siento en mis pies, 

lo siento en mi alma y en mi ser. 

 

Oh-oh-oh, hay que nacer del agua. 

Oh-oh-oh, hay que nacer del Espíritu de 

Dios. 

 

Oh-oh-oh, hay que nacer del agua 

y del Espíritu de Dios.  Hay que nacer 

del Señor. (Bis) 

 

Prepárate para que sientas, 

prepárate para que sientas, 

prepárate para que sientas 

el Espíritu de Dios. 

Déjalo que se mueva, déjalo que se 

mueva. 

Déjalo que se mueva dentro de tu 

corazón. 

 

8.  Mi Pensamiento eres Tú Jesús.  
 

Mi pensamiento eres Tú Jesús  

Mi pensamiento eres Tú Jesús  

Mi pensamiento eres Tu Jesús  

Mi pensamiento eres Tu  

  

Porque Tú me haz dado la vida  

Porque Tú me haz dado la  existencia 

Porque tu me haz dado cariño  

Me has dado amor (bis)  

Mi alegría eres Tú  

Mi alegría eres Tú 

Mi corazón es para ti Jesús  

 

 

 

9. Jesús Amigo 
 

Hoy te quiero contar Jesús amigo, 

que contigo estoy feliz, 

si tengo tu amistad lo tengo todo, 

pues está dentro de mí. 

Después de comulgar, 

me haces como Tú, 

me llenas con tu paz, 

en cada pedacito de este pan, 

completo estás y así te das, 

estás ahí por mí, porque conoces, 

que sin ti pequeño soy, 

de ahora en adelante nada 

nos separara ya lo veras.  

(Coro)  

 

Te escondes en el pan 

y aunque no te puedo ver  

Te puedo acompañar,   es mi lugar 

preferido  

 

Hoy quiero comulgar  

Abrirte mi corazón  

Así de par en par, eres mi mejor amigo 

 

Dos mil años atrás a tus amigos  

Invitaste a cenar y ahí les prometiste  

Que con ellos por siempre ibas a estar  

 

Y ahora cada vez que el sacerdote  

Eleva el pan en el altar  

Me pongo de rodillas porque sé  

Que en esa hostia Tú estas 

(Coro) 
 

10. Si en verdad Dios te ama di 

amén 
 

Si en verdad Dios te ama di amén. 

Si en verdad Dios te ama di amén. 

Si en verdad Dios te ama demuéstralo en   

tu vida. 

Si en verdad Dios te ama di amén. 

Si en verdad Dios te ama da las palmas... 

Si en verdad Dios te ama taconea... 

Si en verdad Dios te ama di: Jesús... 

Si en verdad Dios te ama da las cuatro... 
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