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HOLA BIENVENIDOS 

HOLA, BIENVENIDOS, 

DESDE EL FONDO DEL ALMA, 

HOLA AMIGOS.  

GRACIAS POR UNIROS, 

A PESAR DE KILÓMETROS DISTANTES, 

HOY ESTÁIS AQUÍ, AQUÍ. 

 

Hoy estamos aquí todos unidos   

porque os hemos querido acompañar  

en este grandísimo momento  

que es ir por vez primer a comulgar.  

Tenéis junto a vosotros la familia,  

amigos conocidos y alguien más,  

Jesús es gran amigo de los niños,  

siempre junto a vosotros estará.  

La, la, la, la, la, la, la, la, la. 

HOLA, BIENVENIDOS  

DESDE EL FONDO DEL ALMA… 

La, la, la, la, la, la, la, la, la (bis) 
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GLORIA. ALABO TU BONDAD 

Todo mi ser canta hoy,  

por las cosas que hay en mí. 

Gracias te doy, mi Señor, 

tú me haces tan feliz. 

Tú me has regalado tu amistad. 

Confío en ti, me llenas de tu paz. 

Tú me haces sentir tu gran bondad,  

yo cantaré por siempre tu fidelidad. 

 

GLORIA A TI SEÑOR, POR TU BONDAD 

GLO-RIA, GLO-RIA, 

SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD  (BIS) 
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SOIS LA SAL 

Sois la sal 

que puede dar sabor 

a la vida 

 

Sois la luz 

que tiene que alumbrar  

llevar a Dios. 
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ESCUCHA TÚ 

Escucha tú, la palabra de Dios, 

no solo con tus oídos,  

también con tu corazón. 

 

Escucha tú, la palabra de Dios, 

estate siempre atento a su voz. 
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ALELUYA DE LA TIERRA 

Aleluya cantará  

quién perdió la esperanza 

y la tierra sonreirá. 

¡Aleluya! 
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OFERTORIO: DÉJANOS 

Déjanos que te ofrezcamos  

nuestra vida e ilusión. 

Pues el pan y vino sólo son  

un esfuerzo de mayores, de niños no. 

Queremos también con ellos ofrecer 

nuestros juegos, estudios, nuestra fe. 

 

Es momento de darte gracias  

por ser niños y estar aquí. 

Pues sabemos que pronto estarás  

presente en el vino y el pan. 

Y junto a Ti queremos compartir  

este rato de alegría y de paz,  

este rato de alegría y de paz.   
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SANTO DEL ECO 

Santo, santo, (eco) 

Es el Señor (eco) 

Santo, Santo (eco) 

Es nuestro Dios. (eco) 

 

LLENOS ESTÁN, (ECO) 

EL CIELO Y LA TIERRA, 

DE TU GLORIA, SEÑOR,  

LLENOS ESTÁN, LLENOS ESTÁN DE TI. 

 

Hosanna en el cielo, (eco) 

Bendito el que viene, (eco) 

Bendito el que viene, (eco) 

En nombre del Señor. (eco) 
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DAME LA MANO 

No me importa del sitio que 

vengas, pueblo, campo, todo es 

igual. 

Si tu corazón es como el mío. 

Dame la mano y mi hermano será. 

 

Dame la mano, dame la mano. 

Dame la mano y mi hermano 

serás. (bis) 

 

No me importa la raza que seas, pobre, rico, Cristo te 

amará. 

Si tu corazón es como el mío. 

Dame la mano y mi hermano será. 

 

Dame la mano, dame la mano. 

Dame la mano y mi hermano serás. (bis) 
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MI PRIMERA VEZ 

Hoy vengo a ti, Señor, vengo por primera vez. 

A recibir tu amor y a llenarme de tu ser. 

En estos años aprendí,que hay un amigo para mí, 

que hoy me quiere acompañar,  

y de su amor me quiere llenar. 

Hoy ha llegado, este momento tan especial. 

 

Hermoso es saber que junto a mí siempre estarás, 

y que adentro de mi ser un nuevo amanecer habrá. 

Está alegría que hay en mí, es tan difícil de explicar. 

Hoy junto a ti estoy, Señor, frente a tu altar. 

Mi corazón de niño hoy te quiero entregar. 

Mi corazón de niño hoy te quiero entregar.   
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YA QUE ESTAMOS AQUÍ 

Ya que estamos aquí te quiero invitar a un viaje por el mundo, ¡te 

gustará!. Tú serás fogonero, el maquinista Dios y el motor de tu 

tren será el amor. No hace falta dinero para viajar, ni ser rey, ni 

princesa,  ni supermán. Trae tus manos abiertas, bien dispuesto 

el corazón. Vámonos, no te quedes en la estación. 

 

EN ESTE VIAJE SOLO NO VAS, QUIEN TE ACOMPAÑA YA 

TE ELIGIÓ Y CONSTRUYÓ EN TI ESE MOTOR 

QUE TE PERMITE LLEGAR AL FIN, ABRE LAS PUERTAS DE TU 

VAGÓN  A TODO AQUÉL QUE QUIERA SUBIR. 

 

Dentro del equipaje debes llevar un espejo en que todos puedan 

mirar el reflejo de aquél que cambió el dolor por la esperanza  de 

un mundo mejor. Si crees que tu vida debe cambiar, da un paso 

adelante, no dudes más. Haz vivo el mensaje que Jesús nos dio. Él 

te llama, no pierdas la ocasión. 

 

EN ESTE VIAJE SOLO NO VAS, … (X2) 
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JESUS AMIGO MIO 

Jesús está conmigo cada día, y va conmigo a donde vaya yo. 

Cuando estoy triste hace que sonría, porque Jesús es mi amigo 

mejor. 

JESUS AMIGO MIO, ME GUSTA ESTAR CONTIGO 

PORQUE ERES UN AMIGO DE VERDAD. 

CUANDO TE HABLO ESCUCHAS Y ME ECHAS UNA MANO 

JESUS YO NUNCA TE VOY A FALLAR. 

Si por las noches tengo pesadillas, o por alguna cosa duermo 

mal. 

Él siempre está conmigo y me vigila, él junto a mi Ángel de la 

Guarda está. 

JESUS AMIGO MIO, ME GUSTA ESTAR CONTIGO… 

En esos días en que tengo dudas, y me entra miedo sin saber 

por qué. El siempre acude rápido en mi ayuda, y me hace ser 

valiente otra vez 

JESUS AMIGO MIO, …  
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HAY UN LUGAR PARA CADA QUIEN 

Hay un lugar para cada quien, 

si cada quien da su amor. 

No temas al compartir el bien 

que hay en tu corazón. 

Juega y goza y date un motivo, 

rápido tu podrás ver que dar amistad 

siempre brinda un grato sabor. 

 

Hay un lugar para cada quien, 

si su amistad te da. 

Libre este mundo al fin será, 

si todos dan su amor. 

HAS DE ACTUAR SIN PENSAR, SIN DUDAR, 

CUANDO TU PUEDAS DAR AMISTAD. 

 

ENTONCES DAREMOS 

Y SIEMPRE TENDREMOS AMOR. 

ESTE ES EL CAMINO, JUNTO AL AMOR. (BIS) 
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SIENTO QUE TÚ ERES DIOS 

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 

y gozaré de tu verdad. 

 

CANON 

 

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. 
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NO SE CANSÓ DE HACER EL BIEN 

Compartía y perdonaba y hacía el bien.  

Lo que tenía te daba, daba de comer y curaba,  

a los enfermos curaba. 

 

No se cansó de hacer el bien,  

de compartir y de acoger.  

De ser amigo, ser tu raiz,  

de ayudar siempre a hacerte feliz. 
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TODO ESTÁ BIEN HECHO 

Es un regalo este mundo,  

cada mañana amanezco, 

El sol y todo en su sitio.  

Todo está bien hecho, todo está bien hecho. 

Dios nos concede un regalo.  

La creación sigue creciendo. 

El mundo lleno de vida.  

Todo está bien hecho, todo está bien hecho. 

 

Las hormigas trabajando, los pájaros por el cielo,  

y yo cuido este regalo cantando y viviendo, cantando y 

viviendo. 

Las nubes y el arco iris, flores, caricias y abuelos,  

y yo cuido este regalo cantando y viviendo. 

 

Dicen que por maltratarlo, todo se hará un gran desierto.  

Yo lo seguiré cuidando cantando y viviendo cantando y 

viviendo. 

 

Me comprometo a cuidarlo cantando y viviendo, cantando y  

viviendo. (bis) 


