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CANTOS DE COMUNIÓN 
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EN LA POSTRERA CENA 

 
 

2. “Tomad, esto es mi Cuerpo, ésta mi Sangre es, 
que por el mundo entrego” ¡Misterio de la Fe! 

 
3. Después hacia el calvario para morir marchó, 

y en una Cruz clavado su Sangre derramó. 
 

4. Católicos hermanos, sedientos de su amor, 
en su memoria hagamos lo que Él nos ordenó. 

 
5. Comamos de su Carne que es Pan de eternidad, 

bebamos de su Sangre la Vida celestial. 
 
OH BUEN JESÚS 

 

 
 



42 
 

2. Indigno soy, confieso avergonzado, 
de recibir la Santa Comunión; 

Jesús, que ves mi nada y mi pecado, 
prepara Tú mi pobre corazón. (bis) 

 
3. Dulce maná y celestial comida, 

gozo y salud de quien te come bien; 
ven sin tardar, mi Dios, mi Luz, mi Vida; 
desciende a mí, hasta mi pecho ven. (bis) 

 
4. Oh Buen Pastor, amable y fino amante, 

mi corazón se abrasa en santo ardor; 
si te olvidé, hoy juro que constante 

he de vivir tan sólo de tu amor. (bis) 
 

YO SOY EL PAN VIVO 
 

 
 

2. Tú estás a la puerta y llamas 
yo sé que me amas y quieres entrar; 

ya está pronta la cena en la mesa 
según tu promesa podemos cenar. 

 
 

3. El que come mi Carne divina 
tendrá eterna vida, en Mí mora y Yo 

en él; 
y mi Carne en verdad es comida, 

mi Sangre bebida, nos dice el Señor. 

4. Vuestros padres allá en el desierto 
comieron y han muerto, comieron 

maná. 
Y el Pan del Señor verdadero 

desciende del cielo y la vida nos da. 
 

5. Y los hombres aquellos dijeron: 
“Señor, danos siempre a comer de 

ese Pan”. 
Y al mundo mostrad que he venido 
viviendo unidos en gracia y en paz. 
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6. No te vayas Jesús que anochece, 
y el peligro crece, si te vas, Señor. 

Es mi Padre que os da el verdadero, 
en verdad, Pan del cielo y la 

resurrección. 

7. Junto a Ti soy feliz, nada anhelo, 
mi pecho es un cielo, aquí mora 

Dios. 
Qué dulzura, Jesús, si un abrazo, 

como dulce lazo, nos une a los dos. 
 

8. Si me aparto, Jesús de tu lado, 
gimiendo y turbado camino al azar; 
y no es mucho que gima Dios mío, 

también gime el río buscando la mar. 
 

EL BUEN PASTOR 

 
 

2. Yo soy el Pastor que entra por la 
puerta. 

Yo llamo a las ovejas por su nombre. 
 

3. Yo soy el Pastor de las ovejas, 
antes hubo ladrones y salteadores. 

 
4. Yo soy el Buen Pastor y conozco a 

mis ovejas, 
y mis ovejas me conocen a Mí. 

 
5. Yo conduzco a mis ovejas a 

praderas eternas, 
nadie las arrebatará de mis manos. 

 

6. Yo soy el Buen Pastor y apaciento a 
mis ovejas, 

y doy mi vida por ellas. 
 

7. Yo he venido para que tengan vida, 
y la tengan en abundancia. 

 
8. Tengo otras ovejas que no son de 

este redil, 
las buscaré, y habrá un sólo Pastor y 

un sólo rebaño. 
 

9. Tú eres mi Pastor y nada me falta, 
me haces recostar en verdes praderas. 
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SEÑOR, YO NO SOY DIGNO 

 
 

2. Señor yo no soy digno de recibirte, 
espero en tu perdón, en tu bondad y gracia. 

¡Señor, yo no soy digno! 
 

3. Señor, yo no soy digno de recibirte, 
haz que esta comunión me sirva para el cielo. 

¡Señor, yo no soy digno! 
 

CÁNTICO DE LA CARIDAD 
 

 
2. Conservemos la unidad 
que el Maestro nos mandó; 

donde hay guerra que haya paz, 
donde hay odio que haya amor, 

¡Oh Padre nuestro! 

3. El Señor nos ordenó 
devolver el bien por mal, 
ser testigos de su amor 
perdonando de verdad, 

¡Oh Padre nuestro! 
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4. Al que vive en el dolor, 
y al que sufre soledad, 

entreguemos nuestro amor, 
y consuelo fraternal, 
¡Oh Padre nuestro! 

 

5. El Señor que nos llamó, 
a vivir en unidad, 

nos congregue con su amor, 
en feliz eternidad, 
¡Oh Padre nuestro! 

 
CON LA FLOR DE LAS ESPIGAS 

 
 

El Señor nos da su Cuerpo 
en manjar de cada día. 

En la sed nos reconforta 
con su Sangre que da la vida. 

 
2. El Señor selló sus frentes  
con la Sangre de la Pascua; 

los sacó del cautiverio 
por caminos de Nueva Alianza. 

 

3. El maná cubrió el desierto 
como pan cada mañana; 

el Señor sacó, en su fuerza, 
de la piedra corrientes de agua. 

 
4. El Señor amó a los hijos 
hasta el fin les dio su vida; 
el Señor nos dio su Cuerpo, 

memorial de maravillas. 
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ALMA DE CRISTO 
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COMO EL CIERVO 

 

  
 

2. Gozo los bienes que tu amor nos brinda, 
mas sólo a Ti, te quiero de verdad. 
Tú, sólo Tú, ¡inmensa recompensa! 

despiertas más mi sed que cualquier bien. 
 

3. Nos das, Señor, tu gracia en esta vida, 
al viador lo quieres refrescar... 

Pero la sed de contemplar tu rostro 
aumenta más, cuanto más cerca estás. 

 
4. Cuando el dolor quebranta mi energía, 

tu Nombre es luz, apoyo y dirección. 
Huye el temor y surge la esperanza; 
yendo a tu luz la noche dejo atrás. 
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SEÑOR MI PASTOR 

 

 
 
 

2. En este valle oscuro 
no temo ya el dolor, 
pues cerca de tu casa 

refuerzo mi vigor. 
 

3. La mesa me preparas 
y el vino del festín, 

mi copa desbordante 
embriágame sin fin. 

 

4. Tu aceite vivifica 
mi frente con su unción, 
encuentro la abundancia 
viviendo en tu mansión. 

 
5. Tú trazas mi sendero 
que va hacia tu heredad, 

así mejor conozco 
tu gloria y tu bondad. 

 
6. Tu luz, tu paz, tu gracia, 

doquier me seguirán, 
un día a tu morada 
feliz me llevarán. 
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ES MI PADRE 
 

 
 

2. Todo aquél que venga a Mí, no padecerá más hambre, 
todo aquél que crea en Mí, no padecerá más sed: 
es mi Carne la comida, y es Mi Sangre la bebida. 

 
3. El que come de este Pan, mora en Mí y yo en él, 
el que bebe de esta copa tiene ya la Vida Eterna; 

yo lo resucitaré en el día del Señor. 
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EL PAN DE LA UNIDAD 

 
 

2. Este sacramento fortalecerá, al hombre en el peregrinar; 
es el santo viático que nos llevará, a la Patria, al Reino celestial. 

 
3. Este sacramento, “Eucaristía”, es el fin de todos los demás; 

es el más sublime, pues al comulgar, Jesús mismo, es Quien se nos da. 
 
MÁS CERCA OH DIOS DE TI 
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2. La senda siga yo, que al cielo va; 
por gozo o por dolor, quiero ir allá. 

Un ángel venga a mí, para llevarme a Ti, 
más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca, sí. 

 
3. Cerca de Ti, Señor, quiero morar, 

tu grande y tierno amor, quiero gozar. 
Si tiende al sol la flor, y el agua busca el mar, 

a Ti, mi solo bien, he de buscar. 
 
SEÑOR, VEN A NUESTRAS ALMAS 

 
 

2. Este pan comamos todos en fraterna y santa unión; 
este pan que ha preparado, con sus manos, el Señor. 

 
3. Este pan que da la vida es el Cuerpo del Señor; 
alimento que del cielo a nuestra mesa descendió. 

 
4. Este cáliz beberemos que rebosa salvación, 

es la Sangre del Cordero que en la Cruz se derramó. 
 

5. Ya que Tú te has hecho nuestro, tomamos en posesión; 
tuyos somos para siempre, sólo tuyos, oh Señor. 
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TE ADORO 

 
 
 

2. ¡Ven fervoroso! ¡Ven al 
encuentro 

de Jesús, centro de sumo bien! 
Hoy su poder, alto saber y amor 

agotará, hecho alimento. 
 

3. ¿Le ves? ¡Ya viene! Con lazo 
estrecho 

vino a tu pecho a cautivar; 
abre tu seno a Dios tan bueno: 

pronto tuyo será, ¡Oh, qué contento! 
 

OH CIELOS Y TIERRA 
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2. Piedad, Dios clemente, olvida mis culpas, 
al Cordero mira clamando perdón. 

 
3. Ven ya, Jesús mío, penetra en mi alma, 

y enciende la llama de tu santo amor. 
 

OH BUEN JESÚS, MI DICHA Y MI CONSUELO 

 

 
 

2. Oh buen Jesús, yo creo que Tú eres, el que invitas a participar, 
en la comida de tu mismo Cuerpo, sacrificado sobre el Santo Altar. (bis) 
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3. Perdón, Señor, por todos mis pecados que alguna vez osado cometí; 
en tu bondad confío esperanzado, la prueba está que Tú me llamas, sí. (bis) 

 
4. Yo creo, sí, que Tú serás un día, el galardón de dicha y de bondad; 

tuyo es mi amor, tuya mi vida entera, todo, Señor, espero aceptarás. (bis) 
 

5. Una vez más te pido que te quedes, dentro de mí con tu poder y amor; 
porque sin Ti el hombre nada puede; Tú la Verdad, Camino y Salvación. 

(bis) 
 
OH SANTO ALTAR 

 

 
 

2. ¡Dios de bondad, en quien espera el alma, 
mi solo amor, mi suspirado bien! 
A darme luz y fortaleza y calma 
venís a mí por la primera vez. 
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3. ¡Plácido sol de día tan propicio, 
bendito Tú, mil veces cantaré! 

El mismo Dios se inmola en sacrificio, 
y es mi manjar por la primera vez. 

 
4. Recibe, oh Dios, la ofrenda de mi alma, 

toda mi vida y todo lo que soy. 
Quiero vivir en tu divina gracia, 

quiero hasta el fin servirte con amor. 
 

5. ¡Oh mi Jesús, oh Dios de amor y gloria! 
¡Mi Salvador, mi compasivo Juez! 

Ven a grabar por siempre en mi memoria 
cuanto hoy me das por la primera vez. 

 
6. ¡Oh santa paz, oh célica alegría, 
yo templo soy del soberano Rey! 

Hoy quiere Dios, que la inocencia guía, 
unirme a Sí por la primera vez. 

 
VAYAMOS A LA MESA 
 

 
 

2. Tú vienes a nosotros, amigo de verdad, 
que nada nos separe, Señor de tu amistad. 
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3. Tú sólo eres camino que nos conduce a Dios, 
revélanos al Padre y muéstranos su amor. 

 
4. La Santa Eucaristía renueva tu Pasión, 
por ella nuestra vida se asocie a tu dolor. 

 
5. Señor, hoy nos congrega la mesa de tu Altar, 

nos una para siempre la gloria .celestial. 
 
 
VEN JESÚS MI SALVADOR 

 
 
 

2. Con fervor te imploro, Dios de majestad; 
y en silencio adoro tu Divinidad. 

 
3. En Ti siempre creo, aumenta mi Fe; 

con amor sincero te recibiré. 
 

4. Dulce Madre mía, haz que con fervor, 
a Jesús reciba en la comunión. 
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YO SOY DE DIOS 

 

 
 

2. ¡Yo soy de Dios! El cielo me 
contempla, 

y el ángel que se acerca a mí veloz, 
halla mi pecho en templo 

convertido, 
donde el Eterno fija su mansión. 

 

 
3. ¡Yo soy de Dios! La Sangre 

Inmaculada, 
que de una Virgen cándida tomó, 
¡oh gran prodigio! con mi sangre 

llega 
hasta mezclarse en íntima unión. 

 
YO SOY EL CAMINO 
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2. Yo soy el Pan de Vida y con ustedes me quedé. 
Me entrego como alimento, soy el Misterio de la Fe. 

 
3. Yo soy el Buen Pastor y por amor mi vida doy. 

Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. 
 

4. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios, el Viñador. 
Produzcan fruto abundante permaneciendo en mi amor. 

 
5. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy, 

que se amen unos a otros como los he amado Yo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


