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CANTO DE ENTRADA 
SANTO ES EL SEÑOR 

 

Estrofas 
Alzad las manos al Rey, 

porque el gozo de Dios esta aquí. 
Nos postromos y adoramos al Rey, 

cuan grande y precioso es El. 
Y cantamos así. 

(Todos cantan así.) 
 

Estribillo 
Santo es el Señor, Dios poderoso 

su Gloria llena la tierra! 
Santo es el Señor, Dios poderoso 

su Gloria llena la tierra! 
Su Gloria llena la tierra! 

 

Puente 
Se escucha ya en todo lugar 
Es el cántico de su majestad! 

 
 

SALMO 
SALMO 24 – SEÑOR INSTRÚYEME 

 

Señor instrúyeme en tus sendas! 
 

 
 

OFERTORIO 
GUSTEN Y VEAN 

 

Estribillo 
Gusten y vean qué bueno es el Señor, 

qué bueno es el Señor. 
 

1. Bendigo al Señor en todo momento,  
su alabanza está siempre en mi boca; 

mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. 

 

2. Proclamen la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 

Yo consulté al Señor 
y él me respondió. 

 

3. Contemplen al Señor nuestro Dios 
y quedarán radiantes. 

Si el afligido invoca al Señor, 
él lo escucha y lo salva de angustias. 

 

4. El ángel del Señor acampa  
en torno a sus fieles y los protege. 

Gusten y vean qué bueno es el Señor, 
dichoso el que se acoge a él. 

 

COMUNIÓN I 
PESCADOR DE HOMBRES 

 

1. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a 
sabios ni a ricos; tan sólo quieres que yo te siga. 
 

Estribillo 
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has 

dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, 
junto a ti buscaré otro mar. 

 

2. Tú sabes bien lo que tengo; en mi barca no hay 
oro ni espadas, tan sólo redes y mi trabajo. 
 

3. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros 
descanse, amor que quiera seguir amando. 
 

4. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de 
almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. 

 
COMUNIÓN II 
VENIMOS A TI 

 

1. Gracias, Jesús, por estar presente.  
Tú eres el pan que ha bajado del cielo  

para darnos vida. Quien viene a ti, no tendrá hambre;  
quien crea en ti, no tendrá sed.  

 

Estribillo  
Venimos a ti para recibirte,  

para adorarte con todo nuestro ser.  
Venimos a ti para bendecirte, para alimentarnos  

y nuestra alma ofrecerte.  
Jesús, tú eres el pan de vida, y el cáliz de la salvación.  

 

2. Gracias, Jesús. Sé que estás presente.  
Has transformado este pan y este vino en tu cuerpo y sangre.  

Quien viene a ti, no tendrá hambre; quien crea en ti, 
no tendrá sed.  

 
SALIDA 

EL SENDERO DE LA VIDA 
 

Estribillo 
Me enseñarás el sendero de la vida,  

me saciarás de gozo en tu presencia, 
De alegría perpetua a tu derecha,  
de alegría perpetua a tu derecha. 

 
Estrofas 

1. Protégeme, Dios mio, protégeme,  
Dios mio, que me refugio en Ti. 

Protégeme, Dios mio, protégeme,  
Dios mio, sin Ti todo es mal. 

 
2. Por eso me alegra, alegra el corazón,  

se gozan mis entrañas. 
Yo descansaré, no me entregarás 

a la muerte o corrupción. 
 

TODA LA MÚSICA Y LETRAS REIMPRESAS CON PERMISO. 


