
CANTOS PARROQUIA 

ENTRADA 

1. Somos un pueblo de muchos colores

de muchos olores, de muchos sabores. 

Somos un pueblo que inunda la tierra, 

que ayuda a la gente y que quita las penas. 

Somos familia, somos Iglesia, somos reflejo de Dios y de fiesta. 

Somos familia, somos Iglesia, buena noticia de Dios a esta tierra. 

2. VEN A LA FIESTA

Ven a la fiesta Es el momento de rezar y de cantar 
Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está 

Ven a la fiesta a participar Nos hace falta tu calor 

Jesús te invita para celebrar su amor Atento tu estarás a responder… Por eso... 

3. GLORIA

Por pintar amaneceres en el mar  

Al Creador del universo, ¡Gloria! 

Por la música y el tiempo diseñar,  Amor bueno, Padre nuestro, ¡Gloria! 

GLORIA (x6) 

Al Espíritu que es fuego, paz y luz, Quien nos guía hacia los buenos  ¡Gloria! 

Al más sabio consejero canta tú,Quien nos cura y da consuelo, ¡Gloria! 

A quien salva de las sombras con su cruz  

A Jesús, Hijo del Hombre, ¡Gloria! 

Al que vive para siempre, nuestro Rey, 

al buen hijo de Maria, ¡Gloria! 



SALMOS  

 

4. Sea nuestra vida una canción que cante la obra del Señor.  

Vean en mi vida a mi Dios que me trajo a la tierra por amor. 

 

5. Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. 

Transforma nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el 

corazón. 

 

Que tu palabra sea la Buena Noticia Que todo el mundo sueña con escuchar. 

Palabra para salvar, palabra para curar. Palabra con poder que nos puede cambiar. 

 

6. OFRENDAS 

Te ofrecemos pan y vino,  te ofrecemos nuestro ser,  pan para andar el camino,  

vino que apaga la sed. Te ofrecemos pan y vino que ahora se transformarán  

en Cuerpo y Sangre de Cristo, nueva vida nos darán.  

 

Tu pan Jesús será Pan compartido,  Pan que levantara a los caídos.  

Signo de unión y amor el pan ahora será,  Pan para compartir con los demás.  

 

7. PAZ 

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) 

 

Recíbela, recíbela, esta es la paz  que el mundo no te puede dar. (bis) 
 
 

8. COMUNIÓN 

Pan y vino son tu rostro  que hoy volvemos a tocar. 

Tu mirada que curaba de nuevo nos sanará,  

no merezco que tú vengas a mi pobreza tocar. 

Mas yo quiero que en mi vida, Jesús, tú puedas estar.  

 

JESÚS, VEN TÚ, 

ENTRA EN MI CASA DE NUEVO.  



JESÚS, VEN TÚ 

PARA ENCENDER NUESTRO FUEGO. JESÚS, JESÚS  

 

Es tu vino nuestra sangre que no nos deja morir. 

Pan y vida para todos rotos para compartir. 

Te compartes con nosotros en la pobreza de un pan.  

Cambiaremos nuestro mundo para que puedas estar.  
 
Como un ciego yo me atrevo a  acercarme un poco a ti  

Tú conoces mis traiciones las veces que me perdí.  

Más Tú sabes, que te quiero y que si vienes Jesús Todo es fiesta,  

todo es vida porque me has salvado tú.  

 

9. NO SE CANSÓ 

 

Compartía, perdonaba y hacía el bien,  

lo que tenia te daba, daba de comer 

y curaba, a los enfermos curaba. (bis) 

 

No se cansó de hacer el bien, de compartir y de acoger, 

de ser amigo, ser tu raíz y ayudar siempre  a hacerte feliz (bis) 

 

 

10. MARÍA MARÍA  

Cuando la vida es una boda triste donde se acaba el vino  

Allí estás tú, María. Para que todo se convierta en fiesta 

tu nos traes a tu Hijo, aquí estás tú, María. 

Ayúdanos a ser vino mejor, agua y tristeza cambien en canción. 

 

MARÍA, MARÍA,  

TU NOS AYUDAS A SENTIR TU ALEGRÍA, 

FUERZA DE DIOS ES EL AMOR QUE TE GUÍA 

Y AHORA QUEREMOS COMPARTIR. 

 

Cuando la vida se llena de estrellas y el mundo es una fiesta 

aquí estás tú, María. Madre sencilla, luz de nuestra casa, 



tú nos traes a tu hijo y aquí estás tú, María. Ayúdanos  

a ser "los de Jesús", que seamos  siempre fuego como tú. 

11. HÁGASE

María : Gabriel el ángel me saludó 

Gabriel: ¡Hola María! ¿qué tal estás? 

María: Yo aquí jugando, ¿y tú? 

Gabriel: Yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios serás la madre del 

Salvador, ¿cómo lo ves? 

María: ¡Cosas de Dios! Y dije ¡Hágase!, dije ¡Hágase! de Dios me fío, me cae muy 

bien. Y dije ¡Hágase!, dije ¡Hágase! de Dios confío todo irá muy bien. 

12. FINAL

"Si tuvieras fé como un granito de mostaza, 

eso lo dice el Señor. (x2)  

Tú le dirías a las montañas, muévete, (3)  

Y la montañas se moverán,  

se moverán, se moverán. (x2)" 

13. SANTO

1 .SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR (2 palmas) (bis)

Cielo y tierra están llenos, están llenos de tu amor. (2 veces)

Es bendito, el que viene en el nombre del Señor (2 veces)

2. Santo eres Señor Dios nuestro, Rey del cielo y de la tierra
luz de vida eterno, pan de salvación,
bendito el que a tí te busca y el que tu Palabra escucha 
diciendo tu nombre va buscando amor. 

SANTO, SANTO, SANTO ES MI DIOS 
LLENOS ESTÁN DE TU GLORIA. 




