
9.- Canto B:  Te conocimos, Señor 
 

Andando por el camino te tropezamos Señor, 
te hiciste el  encontradizo, nos diste conversación, 
tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón. 

 

Te conocimos Señor al partir el pan 

Tu nos conoces Señor al partir el pan (2) 
 

Llegando a la encrucijada, tú proseguías Señor, 
te dimos nuestra posada, techo comida y calor. 
Sentados como amigos al compartir el cenar 
allí te conocimos al repartirnos el pan. 

 

Andando por los caminos te tropezamos Señor, 
en todos los peregrinos que necesitan amor, 
esclavos y oprimidos que buscan la libertad; 
hambrientos, desvalidos a quienes damos el pan. 

 

10.- Procesión al Camerín con música de gaitas 

 

11.- Canto final:  Salve Regina 
 

Salve, Regína,  mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te, clamámus  éxsules fílii Hevae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 

in hac lacrymárum valle. 
 

Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes 

óculos ad nos convérte. 
Et Jesum benedíctum 

fructum ventris tui, 
nobis post hoc exílium osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

¡Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendíce-
nos a través de María! 
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1.- Procesión de entrada: Música de gaitas 

 

2.- Acto Penitencial 
 - Señor ten piedad 

 - Cristo ten piedad 

 - Señor ten piedad 

 

3.- Salmo 118 

 

TU PALABRA ME DA VIDA,  
CONFIO EN TI SEÑOR 

TU PALABRA ES ETERNA.   
EN ELLA ESPERARÉ. 
 

Dichoso el que con vida intachable  
camina en la ley del Señor; 
dichoso el que guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón. 
 

Postrada en el polvo está mi alma, 
devuélvame la vida tu Palabra. 
Mi alma está llena de tristeza, 
consuélame, Señor, con tus promesas. 
 

4.- Interleccional (antes del Evangelio):  
Busca primero el Reino de Dios y toda su justicia 

y todo lo demás se os dará por añadidura. 
Aleluya, Aleluya 

 

5.- Canto de Ofertorio: 

 

En este mundo que Cristo nos da, 
hacemos la ofrenda del pan, 
el pan de nuestro trabajo sin fin, 
y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:  
Amar la justicia y la paz. 

 

 

SABER QUE VENDRÁS,  
SABER QUE ESTARÁS                
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (bis) 
 

                           La sed de todos los hombres sin luz, 
    la pena y el triste llorar, 
    el odio de los que mueren sin fe, 
    cansados de tanto luchar. 
    En la patena de nuestra oblación, 
    acepta la vida, Señor. 

 

6.- Santo: (Aragües) 

Santo(3) 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.  

 

7.- La Paz-Cordero 

 

La paz esté con nosotros (3) 
que con nosotros siempre, siempre esté la paz. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 

ten piedad de nosotros(2)   danos la paz. 
 

8.- Canto de Comunión A:  Pescador de hombres 

 

Tú has venido a la orilla, 
no has  buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan sólo quieres que yo te siga. 
 

 Señor, me has mirado a los ojos,  
 sonriendo has dicho mi nombre, 
 en la arena he dejado mi barca,  
 Junto a Ti buscaré otro mar. 

 

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

 

Tú necesitas mis manos,  
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 

Tú pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno que así me llamas. 


