
ENTRADA 
REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 

 
REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
QUE NOS HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR, 
CELEBREMOS EL MISTERIO DE LA FE 
BAJO EL SIGNO DEL AMOR Y LA UNIDAD. (BIS) 
 
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 
tu Presencia nos ayuda a caminar, 
tu Palabra es fuente de agua viva 
que nosotros sedientos a tu mesa 
venimos a buscar. 
 
Purifica con tu gracia nuestras manos, 
ilumina nuestra mente con tu luz, 
que la fe se fortalezca en tu Palabra 
y tu Cuerpo tomado en alimento 
nos traiga la salud. 
 
GLORIA PALAZÓN 

 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO  
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES  
QUE AMA EL SEÑOR.  
 
Por tu inmensa gloria te alabamos 
te bendecimos, te adoramos,  
te glorificamos te damos gracias.  
 
Señor, Dios, Rey Celestial,  
Dios Padre Todo Poderoso, 
Señor Hijo Único Jesucristo,  
Señor Dios, Cordero De Dios  
Hijo Del Padre.  
 
Tú que quitas el pecado del mundo  
ten piedad de nosotros,  
Tú que quitas el pecado del mundo  
atiende nuestras súplicas,  
Tú que estás sentado a la derecha del Padre  
ten piedad de nosotros.  
 
Porque solo Tú eres Santo,  
solo tú, Señor, 
solo tú, Altísimo Jesucristo  
con el Espíritu Santo  
en la gloria de Dios Padre.  
 
Amen, Amen 
 



ALELUYA  

 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (BIS)  
 
Está cerca el reino de Dios: 
conviértanse y crean en el Evangelio. 
 
SANTO  

 
Santo Santo Santo es el Señor  
Dios del universo  
llenos están el cielo y la tierra  
de tu gloria.  
 
Hosanna en el cielo  
bendito el que viene  
en nombre del Señor 
Hosanna en el cielo.  
 
CORDERO DE DIOS 

 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
Ten piedad de nosotros. 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
Ten piedad de nosotros. 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
Danos la paz 
 
COMUNIÓN 
 
OH DIOS EUCARISTÍA 

 
¡OH DIOS EUCARISTÍA! 
¡OH CRISTO REY DE AMOR! 
A TI LA FE NOS GUÍA, 
A TI GLORIA Y HONOR. (bis) 
 
Cual ciervo a la corriente que sus ardores calma, 
así va ansiosa el alma de su ventura en pos, 
y encuentra el agua viva que apaga sus anhelos, 
en Ti, Pan de los cielos, en Ti, que eres su Dios. 
 
De paz y de ventura, Jesús, Hostia Divina, 
es fuente cristalina: id almas al altar. 
Gustad en Él piadosas, su santo Sacramento. 
Él da dicha y contento; Él es nuestro manjar. 
 
Triunfal sobre los Andes rendidos a tus plantas, 
oh, Cristo en la Hostia Santa por siempre reines Tú 



y sean de tu nombre por honda fe alentados, 
intrépidos cruzados los hijos del Perú. 
 
HIMNO DEL V CONGRESO EUCARÍSTICO Y MARIANO 

 
DANOS HOY HAMBRE DE DIOS, 
ALIMÉNTANOS, SEÑOR, 
Y QUE EL FRUTO DE TU AMOR 
LIMPIE EL RENCOR, NOS DE LA PAZ, 
TRAIGA EL PERDÓN. 
 
Hacia Emaús iban dos amigos 
sintiendo gran tristeza por Jesús; 
y no supieron que el mismo Cristo 
era quien iba en su camino. 
 
La noche está muy avanzada 
dijeron los amigos de Emaús; 
y cuando vieron el pan partido, 
reconocieron a Cristo vivo. 
 
El pan que todos compartimos 
en una misma comunión, 
es el encuentro con Cristo hermano, 
que dio su vida para salvarnos. 
 
Yo soy el pan que da la vida, 
nos dijo a todos el Señor, 
y aquella noche mientras comían 
el pan de vida se dio en comida. 
 
DIVINO MANJAR 

 
Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, 
maravilla y prodigio de amor.  
Alimento del alma, riqueza sin par,  
divino majar (bis). 
 
EUCARISTÍA, DIVINO ALIMENTO,  
CELESTIAL SUSTENTO PARA CAMINAR.  
EUCARISTÍA, DIVINO ALIMENTO,  
DON DEL CIELO PARA EL MUNDO ENTERO. 
SACRAMENTO, DIVINO MANJAR. 
 
Anunciamos tu muerte, Señor,  
proclamamos tu resurrección.  
De tu altar recibimos la fuerza,  
el valor para la Misión (bis) 
 
Sacerdotes, ministros de luz, 
consagrados por Cristo Jesús. 



A sus manos desciendes al oír su voz,  
Cordero de Dios (bis). 
 
En tu seno Jesús se encarnó, 
Oh, María, Sagrario de Dios.  
Pura, Llena de Gracia, Madre Virginal,  
Reina Celestial (bis). 
 
PESCADOR DE HOMBRES  

 
Tú has venido a la orilla  
no has buscado a sabios, ni a ricos  
tan solo quieres que yo te siga  
 
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LAS OJOS  
SONRIENDO, HAS DICHO MI NOMBRE  
EN LA ARENA, HE DEJADO MI BARCA  
JUNTO A TI, BUSCARE OTRO MAR  
 
Tú necesitas mis manos  
mis cansancios que a otros descansen  
amor que quiero seguir amando  
 

Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas  
tan solo redes y mi trabajo  
 
 

 


