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CANTO DE ENTRADA 
VEN, ES HORA DE ADORARLE 

 

Ven, es hora de adorarle 
Ven, abre tu corazón a Él 

Ven, ante su trono estamos 
Ven, ante la majestad de Dios 

Ven! 
 

Toda lengua confesará que Él es Dios 
Las rodillas se doblarán 

Y un tesoro eterno tendrás en Él 
Si escojes su amor 

 
SALMO 

SALMO 106 
 

Den gracías al Señor, porque es eterna su misericordia. 
 

 

OFERTORIO 
NO TEMAS MÁS 

 

1. Cruzarás un gran desierto 
y de sed no morirás; 

protegido irás sin rumbo, 
sin saber por donde andar. 

Lejos de tu tierra  
mi mensaje llevarás; 

el rostro de tu Dios contemplarás. 
 

Estribillo 
No temas más. Yo voy delante siempre. 

Ven, sígueme y en Mí descansarás. 
 

2. Si en los mares turbulentos 
sientes que te vas a ahogar; 
si en las llamas impetuosas, 

sientes que te quemarás; 
si, delante de la muerte,  

sientes cerca el final, 
estaré a tu lado y vivirás. 

 

3. Dichosos son los pobres 
que en el Reino vivirán; 
dichosos los que lloran, 

un día sonreirán. 
Si te acosan y te odian 
sólo por creer en mí, 

dichoso, dichoso eres tú. 

 

COMUNIÓN I 
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 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 
ALABARÉ AL SEÑOR 

 

1. Qué bueno es cantarle a nuestro Padre. 
Qué agradable es cantarle alabanzas. 
Entonen al Señor cantos de gracias, 

en honor a nuestro Dios toquen panderos. 
 

Estribillo 
Alabaré al Señor, alabaré al Señor  

por las grandes maravillas que hace en mí. (bis) 
 

2. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, 
nadie puede medir su inteligencia. 

Sana corazones destrozados  
y alivia las heridas más profundas. 

 

TODA LA MÚSICA Y LETRAS REIMPRESAS CON PERMISO. 


