
San Bartolomé y San Esteban de Sevilla 

CANCIONES PARA LA MISA 

 DE CORPUS CHRISTI 

 

 

 

Para ser seguidas sin papel,  

en el templo o por internet: 

https://sanbartolomeysanesteban.org 

 

 

 

 

 

 

 

https://sanbartolomeysanesteban.org/


CANCIÓN DE ENTRADA 

Unidos por la fe y por el amor, 
sintiendo tu presencia 

entre nosotros, 
venimos como hermanos } 

formando un solo cuerpo } bis 
a celebrar el día del Señor. } 

 
Tu palabra es fuente de agua viva 
y luz para el que busca la verdad; 

y tu Cuerpo, entregado por nosotros, 
nos sirve de alimento 
en nuestro caminar. 

 

 
SALMO RESPONSORIAL 

 

Glorifica al SEÑOR, Jerusalén. 
 

 

CANCIÓN DEL OFERTORIO 

Como el racimo a la vid, 
nos unimos al Señor 

para dar frutos de amor, 
que es la razón del vivir. (bis) 

 
Las espigas esparcidas 

por los campos soleados 
amasan el pan de vida, 



signo de Cristo entregado. 
 

A esta fuente inagotable 
nos invita el Señor 

a saciar la sed y el hambre 
de vida, gracia y amor. 

 
“Venid hijos a esta mesa”, 

Cristo en ella se nos da; 
es su cuerpo que se entrega 

como don sobre el altar. 
 

Comer de este pan es vida, 
semilla de Eternidad, 

Cristo es nuestra garantía, 
fuente de felicidad. 

 

 

CANTOS DE COMUNIÓN 

1.  Tú eres, Señor, 
el Pan de la vida. 

“Quien coma de este pan, 
vivirá para siempre”. 

 
“Mi Padre es quien os da 
este pan de vida eterna”. 

 
“Aquel que venga a Mí 

no padecerá más hambre”. 
 

“El pan que yo daré 



ha de ser mi propia carne”. 
 

“Yo soy el Pan de vida 
que ha bajado de los cielos”. 

 

 
2. En la fracción del pan nos das, 

Señor, tu salvación, 
nos das tu vida, Cuerpo y Sangre, 

fruto de tu amor. 
 

Jesús, tomando el pan, 
nos dio su cuerpo en manjar, 

su cuerpo entregado 
por nosotros en la cruz. 

 
 

Tomando el cáliz, nos lo dio: 
“Bebed todos de él, 

mi Sangre derramada 
para vuestra redención”. 

 
“Yo soy el Pan de vida, 

el que crea vivirá, 
y Yo lo resucitaré 

para la Eternidad”. 
 
 
 



 
 

 
3. Tomad y comed 

mi Cuerpo entregado, 
tomad y bebed 

mi Sangre vertida. 
Yo soy el Camino, 
la Verdad, la Vida. 
Amaos vosotros } 

cómo yo os he amado. } bis 
 
 

Te nos diste en Belén 
viniendo a nuestro encuentro; 

te nos diste en la cruz 
por nosotros muriendo; 

te das en el altar 
para alimento nuestro, 

y un día te darás 
como premio en el Cielo. 

___________________________ 



CANCIÓN A LA VIRGEN 

Hoy te quiero cantar, 
hoy te quiero rezar, 

Madre mía del Cielo. 
Si en mi alma hay dolor, 
busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 

 
Hoy te quiero cantar, 
hoy te quiero rezar, 

mi plegaria es canción. 
Yo te quiero ofrecer } 

lo más bello y mejor } bis 
que hay en mi corazón. } 

 
Porque tienes a Dios, } bis 

Madre, todo lo puedes, 
soy tu hijo también } bis 

y por eso me quieres. 


