
(Entrada) 5.  Bendito, Bendito 

 

Bendito, bendito, bendito sea Dios,  

los Ángeles cantan y alaban a Dios.// 

 

Jesús de mi alma, te doy mi corazón;   

Y a cambio te pido me des tu bendición.// 

 

Adoro en la ostia el Cuerpo de Jesús,  

Su Sangre preciosa que dio por mí en la Cruz. // 

 

A tus plantas llego confuso de dolor  

de todas mis culpas imploro tu perdón. // 

 

Yo creo, Dios mío que estas en el altar,  

 oculto en la ostia te vengo a adorar. // 

 

Oh cielo y tierra decid a una voz.  

Bendito por siempre, bendito sea Dios. // 

 

(Gradual) 77.  Mi Pensamiento eres tu Señor 

 

Mi pensamiento eres tú, Señor 

Mi pensamiento eres tú, Señor 

Mi pensamiento eres tú, Señor 

Mi pensamiento eres tú. 

 

Porque tú me has dado la vida. 

Porque tú me has dado el existir, 

Porque tú me has dado cariño, 

Me has dado amor. (Bis) 

 

(Ofertorio) 136. Cuando el Pueblo de Dios Ora 

 

Cuándo el pueblo de Dios ora 

Suceden cosas, suceden cosas  

Maravillosas (bis) 

 

Hay sanidad, hay sanación 

Y se siente la presencia del Señor. 

Hay sanidad, hay sanación  

Y se siente la presencia del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Comunión) 157. Hay Momentos Tan Especiales 

 

Hay momentos tan especiales junto a Ti Señor. Hay 

momentos tan especiales  

Junto a Ti Señor 

 

En los que puedo sentir tu presencia  

En los que puedo recostarme en Ti 

En los que puedo Yo tomar de tu amor. // 

 

(Despedida)  104. ¿A dónde voy? 

 

Caminando voy sin saber bien que sendero andar, 

hacia donde ir. Hoy me pregunte si se dónde estoy. 

Donde comencé, cual será mi fin para que vivir. 

 

Como el río soy que hacia el mar se va, donde va a 

morir y resucitar. Quiero hace el bien en mi 

caminar, que a mi paso de flores el jardín, panes de 

trigal. 

 

En mi corazón luchan sin cesar lo que quiero ver y 

la realidad. En mi corazón quiso Dios sembrar 

ansias de vivir, sed de plenitud y felicidad. 

 
 


