CANTOS EUCARISTÍA
FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA
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“Para que todos sean uno” Juan (Jn 17, 21)

CANTO ENTRADA

Tú no perdonas y salvas,

Ave, Ave María.
Ave, Ave María

nos ofreces tu amor.
Tú solo Santo y Señor, Tú Jesucristo
Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios.

1.Busco por los caminos,
busco quien sea mi guía.
Ella la luz será de mi vida,
Ella, Ave María.

SANTO
Santo, santo.
Santo, santo,
santo es el Señor,
llenos están el cielo y tierra de tu amor. (BIS)

CANTANDO SIEMPRE VIVIRE
A LA QUE ES MI GOZO Y FE,
A LA MUJER QUE YO SOÑE, AVE MARIA.
CANTANDO SIEMPRE VIVIRE,
CON ELLA NADA TEMERE.

Bendito el que viene en el nombre,
el que viene en el nombre del Señor,
del Señor.

LA VIDA ENTERA GRITARE: AVE MARIA.

OFRENDA DE AMOR

2.Penas y sufrimientos
llegan con cada día.
Todo lo sobrellevo alegre,
Ella es mi alegría.

Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra,
te ofrecemos el vino y el pan.

3.Nadie podrá vencerme,
odios ni cobardías.
Todo me llena el alma de cantos,
Ella es mi alegría.

Pan y vino sobre el altar
son ofrenda de amor,
pan y vino serán después,

GLORIA

tu cuerpo y sangre, Señor.

Gloria, gloria, gloria al Señor
Gloria en el cielo, gloria en la tierra.

Por los hombres que viven unidos,

Te alabamos, Señor, te bendecimos,

por los hombres que buscan la paz,

te adoramos, oh Padre,

por los pueblos que no te conocen

Dios y Rey Celestial.

te ofrecemos el vino y el pan.

Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre
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Por aquellos a quienes queremos,

Yo tus auxilios

por nosotros y nuestra amistad,

vengo a pedir,

por los vivos y por los difuntos,

Virgen Santisima,

te ofrecemos el vino y el pan.

ruega por mí.

COMUNIÓN

De este mar tempestuoso

Caminando en un mundo,
de escaladas muy duras,
peregrino entre sombras,
sin la luz de la aurora,
voy buscando un oasis,
de frescor y dulzura,
voy buscando una Madre,
una Madre Auxiliadora!

fúlgida estrella,

Ven, ven a mí,
con tu auxilio ven a mi lado,
ven, ven a mí,
que me siento abandonado,
ven ven a mí,
llevo el corazón cansado,
ven, ven a mí,
no me dejes de tu mano.

Virgen Santísima,

cada vez que te miro
eres mas bella.

Guíame al puerto
salvo y feliz,

ruega por mí.

En las horas de lucha
sé mi consuelo,
y al dejar esta vida
llevame al cielo.

RENDIDOS A TUS PLANTAS.
Rendidos a tus plantas,
Reina y Señora,
los cristianos te aclaman
su Auxiliadora.

En cuerpo y alma
me ofrezco a Ti,
Virgen Santísima,
ruega por mí.
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