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Canto de Entrada: 
1) PUEBLO DE REYES 

 
Pueblo de reyes, asamblea santa, 
pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. 
  
  

1. Te cantamos mediador entre Dios y los hombres, 
te alabamos, oh Ruta viviente del cielo.  
Te cantamos, Sacerdote de la Nueva Alianza, 
te alabamos, Tú eres nuestra paz por la sangre de la cruz. 

  

2. Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna, 
te alabamos, oh Víctima que borras nuestros pecados. 
Te cantamos, oh Templo de la Nueva Alianza, 
te alabamos, oh Piedra Angular y Roca de Israel. 

  

3. Te cantamos, Pastor que nos conduces al Reino, 
te alabamos, reúne a tus ovejas en un redil. 
Te cantamos, oh Cristo manantial de la gracia, 
te alabamos, oh Fuente de agua viva que apaga nuestra sed. 

  

4. Te cantamos, oh Viña plantada por el Padre, 
te alabamos, oh Viña fecunda, nosotros tus sarmientos. 
Te cantamos, oh Cristo maná verdadero, 
te alabamos, oh Pan de la vida que el Padre nos da. 

  

5. Te cantamos, Imagen de Dios invisible, 
te alabamos, oh Rey de justicia y Rey de paz. 
Te cantamos, Primicias de aquellos que duermen, 
te alabamos a Ti el viviente principio y fin. 

  

6. Te cantamos. Tú eres exaltado en la gloria. 
Te alabamos a Ti que vendrás a juzgar la tierra. 

 
Salmo: 
 
El cáliz que bendecimos, es la comunión con la sangre de Cristo. 
 
 
Antífona antes del Evangelio: 
 
Os doy un mandato nuevo (bis) 
/Que os améis, que os améis, 
 como yo os he amado. (bis) 
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GLORIA 
 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ 
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.   (Fin: AMÉN) 
 
Por tu inmensa Gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias. 

 

Señor, Dios, Rey celestial, 

Dios Padre Todopoderoso, 

Señor, Hijo único Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende a nuestra súplica, 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros. 

 

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, 

sólo Tú Altísimo Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios Padre. 
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Lavatorio de los pies: 
2) SERVIDORES SED 
 
Antes de la fiesta de la Pascua, 
durante la cena estaban reunidos, 
sabiendo que el Padre todo lo había dado, 
y que a Él volvía otra vez. 
 
Con una toalla en su cintura 
puso luego agua en una jofaina. 
Se acercó hasta ellos y sus pies lavó, 
luego los secaba con amor. 
 
Entre los hombres servidores sed, 
pues Yo, el Maestro, lo he hecho con vosotros 
Os lo aseguro: “felices seréis.” 
Muy pronto todo vais a comprender. (bis) 
 
¿Cómo estás hablando de lavarme, 
Tú, Señor Jesús, si eres el Maestro? 
Deja que lo haga. Pedro, no lo entiendes, 
pero un día claro lo verás. 
 
Si yo no te limpio con mi agua, 
no tendrás ya nada que ver conmigo. 
Entonces Señor, no sólo los pies, 
lava, pues, también todo mi ser. 
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3) DONDE HAY CARIDAD 
 

Donde hay caridad y amor, 
allí está el Señor, allí está el Señor. 

 

1.- Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, 
los hermanos compartiendo en amor y en unidad. 
Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, 
celebramos su memoria y la entrega de su amor. 

 

2.- Invitados a la mesa del banquete del Señor,  
recordamos su mandato de vivir en el amor. 
Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da, 
y también en el hermano si lo amamos de verdad. 

 

3.- Este pan que da la vida y este cáliz de salud 
nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. 
Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, 
el misterio de su muerte y de su resurrección. 

 
4) UN MANDAMIENTO NUEVO. 
 
Un mandamiento nuevo nos dio el Señor: 
Que nos amáramos todos como Él nos amó. (bis) 
 

1. Acercaos hermanos todos que es Dios mismo quien invita. 
2. La señal de los cristianos, es amarse como hermanos. 
3. El que al prójimo no ama, de Dios hijo no se llama. 
4. Dios perdona nuestras culpas y a su mesa nos invita. 
 
5) AMAOS 
 

Como el Padre me amó, yo os he amado; 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. 

 

1.- Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, 
compartiréis con alegría el don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, 
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. 

 

2.- No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. 
Yo doy la vida por vosotros. Amad como yo os amé. 
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, 
compartiréis mi pleno gozo, de amar como Él me amó. 
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Ofertorio: 
6) SEÑOR, TE OFRECEMOS 
 
Señor te ofrecemos el vino y el pan, 
así recordamos la Cena Pascual. 
 
1. Porque sólo Tú eres bueno Señor, 

queremos cantar 
tus misericordias, quién podrá cantar. 

 

2. Porque Tú eres nuestra vida Señor,  
queremos cantar  
tus misericordias, quién podrá cantar. 

 

3. Te ofrecemos nuestras vidas Señor, en torno a tu altar 
tus misericordias, quién podrá cantar. 

 
7) EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 
 
1. 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 mientras la fracción del pan, 
es el pan de la amistad 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. 

 
2. El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás, 

sus paisanos lo creían hijo de un trabajador, 
como todos él también ganó el pan con su sudor 
y conoce la fatiga y el dolor 

 
3. El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás, 

Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor, 
los cristianos todos ya miembros de su cuerpo son, 
nadie puede separarnos de su amor. 
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Comunión: 
8) EUCARISTÍA, MILAGRO DE AMOR 
 

1. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, 
vino transformado en la Sangre del Señor. 
Cristo nos dice: 'Tomad y comed', 
Éste es mi cuerpo que ha sido entregado. 
 
EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR. 
EUCARISTÍA, PRESENCIA DEL SEÑOR (2) 
 
2. Cristo en persona nos viene a liberar,  
de nuestro egoísmo y la división fatal. 
Oh, gran prodigio de Cristo, sabio y bueno, 
para alimentarnos con su Sangre y con su Cuerpo. 
 
3. Cuando comulgamos nos unimos al Señor, 
formamos entre todos la familia del amor. 
En la familia de todos los cristianos, 
Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. 
 
4. Palabra hecha pan que nutres la confianza 
en la promesa de que Tú estás con nosotros. 
Pan que nos da entusiasmo y valentía 
para predicar tu Evangelio a todo el mundo. 
 
5. Con este pan tenemos vida eterna, 
Cristo nos invita a la gran resurrección. 
Este alimento renueva nuestras fuerzas, 
para caminar a la gran liberación. 
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9) MILAGRO DE AMOR 

 
1. Jesús, aquí presente en forma real, 

te pido un poco más de fe y de humildad. 

Quisiera poder ser digno de compartir     

contigo el milagro más grande de amor.   

 
Milagro de amor tan infinito 

en que Tú, mi Dios, te has hecho 

tan pequeño y tan humilde, para entrar en mí. 

Milagro de amor tan infinito 

en que Tú, mi Dios, te olvidas 

de tu Gloria y de tu Majestad por mí. 

 
2. Y hoy vengo lleno de alegría 

a recibirte en esta Eucaristía. 

Te doy gracias,  por llamarme a esta cena, 

porque aunque no soy digno visitas Tú mi alma.   

 
(ESTRIBILLO 2 veces) 

Gracias, Señor, por esta comunión. 
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10) COMIENDO DEL MISMO PAN 
 

Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, 
queriendo en el mismo amor, sellamos tu Alianza, Cristo. 
  

1. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos 
y dijo: “Tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado”. 
  
2. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos 
y dijo: “Tomad, bebed, es la sangre que derramo”. 
 
3. La noche de su pasión, nos dio el Señor su mandato: 
“Amaos unos a otros, lo mismo que Yo os amo”. 
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11) GRAN CONVITE 

 

 

 

 

 

1. El gran convite de la comunión, 

mientras la cena, Cristo instituyó. 

Un sacramento, obra de su amor, 

en aquella noche, Cristo nos dejó. 

 

2. Al dar las gracias y al partir el pan 

se da en comida el Rey Celestial. 

Este es el cuerpo, pan de salvación, 

este es el cáliz de la redención. 

 

3. En esta mesa viene un gran Rey 

es el cordero de la nueva Ley. 

Dios con nosotros en señal de amor, 

viene a nuestras almas 

en la comunión. 

 

4. El pan del cielo viene a nuestro altar 

como alimento de inmortalidad. 

Baja del cielo un nuevo maná, 

vida de los hombres, fuente de verdad. 

 

 

12) ESTE ES EL PAN 
 
1. Este es el pan de los hijos, 

preparado con amor. 
Este es el pan compartido 
en la misma comunión. 

 
¡Dichosos los invitados 
a la mesa que alegra el corazón! 
¡Dichosos los invitados 
a la cena del Señor! 
 
2. Este es el pan de los fuertes 

que del cielo descendió. 
Este es el vino de la fiesta 
que enardece el corazón. 
 

3. Este es el cuerpo de Cristo, 
entregado por amor. 
Esta es la sangre de Cristo, 
alianza eterna con Dios. 
 

4. Este es el pan del camino 
de la peregrinación. 
Este es el pan de la vida 
y de la resurrección.  
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13) JESÚS AMOROSO 
 

Jesús amoroso, el más fino amante, 
quiero en todo instante sólo en ti pensar. 
Tú eres mi tesoro, Tú eres mi alegría, 
Tú eres vida mía, yo te quiero amar. 
 

Oh corazón dulce de amor abrasado, 
Quiero yo a tu lado por siempre vivir. 
Y en tus llagas santas, viviendo escondido, 
de amores herido, en ellas vivir. 

 

14) TAN CERCA DE MÍ 
 

Tan cerca de mí, tan cerca de mí  
que hasta lo puedo tocar,   
Jesús está aquí. 

 

1. Mírale a tu lado caminando, 
paseando entre la multitud. 
Muchos no le ven porque ciegos van 
ocupados sin saber mirar. 

 

2. No busques a Cristo en lo alto, 
ni lo busques en la oscuridad. 
Muy cerca de ti, en tu corazón  
puedes adorar a tu Señor. 

 

3. Le hablaré sin miedo al oído,  
le contaré las cosas que hay en mí,  
y que sólo a Él le interesarán.  
El es más que un mito para mí. 

Procesión al altar: 
15) CANTEMOS AL AMOR 
 
1. Cantemos al amor de los amores, 

cantemos al Señor. 
Dios está aquí, venid adoradores, 
adoremos a Cristo Redentor. 

 

Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra 
bendecid al Señor. 
Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria, 
amor por siempre a Ti, Dios del amor. 
 
2. Unamos nuestra voz a los cantares 

del coro celestial. 
Dios está aquí, al Dios de los altares 
alabemos con gozo angelical. 

 
3. Cantemos al Amor de los amores, 

cantemos sin cesar. 
Dios está aquí, venid adoradores, 
adoremos a Cristo en el altar. 

 

16) Ubi caritas, et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est. 

 
 
 
17) Uh, uh, uh, adoremos te 

Domine. 
 
 
 
18) Al atardecer de la vida, 

me examinarán del amor. 
 
 
 

19) Nada te turbe, nada te espante, 
Quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante, 
Sólo Dios basta. 
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20) SIENTO QUE TÚ ERES… 

 
Siento que tú eres Dios 
que tus ojos me miran 
con tanto amor. 
Y que puedo sentir 
el gozo de tu presencia 
que está dentro 
de mi corazón. 
 
Cantaré para ti 
porque a tu lado 
por siempre estaré. 
Caminaré 
siempre contigo, 
me gozaré 
en tu verdad. 

 
21) MAJESTAD 

 
Majestad, adora a su majestad. 
A Jesús sea honra, gloria y poder. 
Majestad, reino y autoridad, 
luz y esplendor, 
manda a su pueblo a Él cantad. 
 
Aclamad y proclamad 
el Reino de Cristo. 
Magnificad, glorificad 
a Cristo el Rey. 
 
Majestad, adora a su majestad. 
Cristo murió, resucitó 
y de reyes es Rey. 

 
 
 
 
 
 
 

22) BENDITO, BENDITO 
 
Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. (bis) 

 

_ Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la Hostia te vengo a adorar. 

_ Espero, Jesús mío, en tu suma bondad, poder recibirte con fe y caridad. 

_ Por el amor al hombre moriste en una cruz, y al cáliz bajaste por nuestra salud. 

_ Jesús, Rey del cielo, está en el altar, su Cuerpo, su Sangre, nos da sin cesar. 

_ Entre sus ovejas está el Buen Pastor, en vela continua lo tiene el amor. 

 


