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LISTA DE CANCIONES 
0. Entrada – Vamos niños al sagrario 
1. Entrada - El Espíritu de Dios 

2. Perdón - Señor Ten Piedad 
3. Gloria - Gloria a Dios 
4. Aleluya - Un Cántico Nuevo 
5. Renovación de Promesas Bautismales -Tan 

solo una Luz 
6. Ofertorio - Que te puedo dar 

7. Santo - Santo eres Tú 
8. Elevación - Dios está aquí 

9. Paz - Canción de los Ángeles 
10. Comunión 1 - Cada vez que te recibo 
11. Comunión 2 - Milagro de amor 
12. Comunión 3 - Amor Eterno 

13. Adoración en la Comunión - Alma de Cristo 
14. Salida - Madre te llevo en mí 

 
0 ENTRADA:  VAMOS NIÑOS AL SAGRARIO 

 
Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando 
está; pero viendo tantos niños, muy contento 
se pondrá. 
Jesusito de mi vida, tu eres niño como yo, por 
eso.te quiero tanto y te doy mi corazón. 
TOMALO, TÓMALO, TUYO ES, MIÓ NO. (BIS) 
Es verdad que son muy niños  con su tierno 
corazón, y te ofrecen este día su Primera 
Comunión. 
TÓMALO, TÓMALO, TUYO ES MÍO NO. (BIS) 
No llores Jesús no llores que nos vas a hacer 
llorar, y los niños que aquí vienen hoy te quieren 
consolar.  
TÓMALO, TÓMALO, TUYO ES MIÓ NO. (BIS) 
Desde Belén al Calvario, toda tu vida es dolor. Y 
hasta ahora en el Sagrario, manifiestas tu amor. 
TÓMALO, TÓMALO, TUYO ES MÍO NO. (BIS) 
Vamos niños al Sagrario.... 
 

1 ENTRADA: EL ESPÍRITU DE DIOS 

/ El Espíritu de Dios está en este lugar 
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar 
Está aquí para consolar 
Está aquí para liberar 
Está a aquí para guiar el Espíritu de Dios está 
aquí / 
 
/ Muévete en mi Señor, muévete en mí 
Toma mi mente y mi corazón 

Llena mi vida de tu amor 
Muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí/ 
/ Muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí / 
  

2 PERDÓN: SEÑOR TEN PIEDAD 

/Señor ten piedad, Señor ten piedad, 
Cristo ten piedad/ 
Por las manos vacías por nada que ofrecer, Por 
risas enemigas, por no saber querer. Por no gritar 
al mundo, que Tu eres la verdad, Por tanta 
cobardía por miedo de cantar.  
/Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten 
piedad/ 
 

3 GLORIA: GLORIA A DIOS 

Gloria a Dios, Gloria a Dios 
Gloria a Dios en lo alto del Cielo 
Gloria a Dios, paz y amor 
A los hombres que ama el Señor 
 
Glory to God, Glory to God 
Glory to God in the highest heaven 
Glory to God, Glory to God 
And Peace to his people on Earth 
 
Gloria a Dios, Gloria a Dios 
Gloria a Dios en lo alto del Cielo 
Gloria a Dios, paz y amor 
A los hombres que ama el Señor 
 

4 ALELUYA: UN CÁNTICO NUEVO 

/Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya/ 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo 
Toda la Tierra cantad al Señor 
Por toda la Tierra brilla una Luz 
Hombres nuevos cantan en coro 
 

Un cántico nuevo de gozo infinito 
Un canto de amor a Jesús que está aquí 
Aleluya 
 
/Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya/ 
 

5 RENOVACIÓN DE PROMESAS BAUTISMALES: 

TAN SOLO UNA LUZ 

Tan solo una luz, Puede encender un fuego 
Y pronto su calor, Abarca el mundo entero. 
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Así es el amor de Dios, Cuando en tu alma está, 
A los demás les llevarás, La luz y la verdad. 
 
Has visto el verdor, De la naturaleza, 
El suave resplandor, Del sol cuando se aleja. 
 
Así es el amor de Dios, Cuando en tu alma está 
A los demás les llevarás, La luz y el resplandor. 
 
Quisiera para ti, La paz que Dios me ha dado 
En El puedes confiar, No importa lo pasado. 
 
Al mundo yo lo anunciaré, Todos han de saber 
Que el Dios de amor a mi llegó, Y mi vida 
transformó 
 

6 OFERTORIO: QUE TE PUEDO DAR 

Qué te puedo dar, que no me hayas dado Tú, 
Qué te puedo decir, que no me hayas dicho Tú. 

 
Qué puedo hacer por Ti, si yo no puedo hacer 

nada, Si yo no puedo hacer nada si nos es por Ti 
mi Dios. 

 
Todo lo que sé, todo lo que soy, Todo lo que 

tengo es tuyo 
 

Todo lo que sé, todo lo que soy, Todo lo que 
tengo es tuyo 

 
7 SANTO: SANTO ERES TU 

Santo eres Tú oh Señor mi Dios 
Santo eres Tú, mi única verdad 
Todo tu amor en la Tierra está 
Hosanna al Señor que en la Tierra está. 
 
Santo eres Tú oh Señor mi Dios 
Santo eres Tú, mi única verdad 
Todo tu amor en la Tierra está 
Hosanna al Señor que en la Tierra está. 
 

8 ELEVACIÓN: DIOS ESTA AQUI 

Dios está aquí 
Tan cierto como el aire que respiro 
Tan cierto como la mañana se levanta 
Tan cierto como que este canto lo puedes oír 
 
Dios está aquí 
Tan cierto como el aire que respiro 
Tan cierto como la mañana se levanta 

Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír 
 

9 PAZ: CANCIÓN DE LOS ÁNGELES 

Si, sientes un murmullo muy cerca de ti 
Un ángel llegando para recibir 
Todas tus oraciones y llevarlas al cielo 
Así abre el corazón y comienza a alabar 
El gozo del cielo todo sobre el altar 
Hay un ángel llevando bendición en sus manos 
 
Hay ángeles volando en este lugar 
En medio del pueblo y junto al altar 
Subiendo y bajando en todas las direcciones 
No sé si la Iglesia subió o si el cielo bajó 
Sé que está lleno de ángeles de Dios 
Porque el mismo Dios está aquí 
 
Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra 
Ella canta, ella ora, ella ríe y congrega 
Enfrenta el infierno, disipa el mal. 
 
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora 
Confía hermano pues esta es tu hora 
La bendición llegó y te la vas a llevar. 
 
Hay ángeles volando en este lugar 
En medio del pueblo y junto al altar 
Subiendo y bajando en todas las direcciones 
No sé si la Iglesia subió o si el cielo bajó 
Sé que está lleno de ángeles de Dios 
Porque el mismo Dios está aquí (Bis) 
 
10 COMUNIÓN 1: CADA VEZ QUE TE RECIBO 

Cada vez que te recibo Señor, Algo grande 
pasa en mí. 
Cada vez que estoy contigo, mi Dios, Me 
acerco un poco más a tí 
Porque en la hostia estás, Mi Jesús de verdad 
Estoy a un paso del cielo aquí, Estoy a un paso 
del cielo sí. 
 
De tanto amor / te entregarás, En la cruz y en el 
altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, Tu alma y tu 
divinidad. Cabe Dios Escondido en / un pan 
 
Cada vez que te recibo Señor, Algo grande 
pasa en mí, Cada vez que estoy contigo, mi 
Dios. Me acerco un poco más a ti. 
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11 COMUNIÓN 2: MILAGRO DE AMOR 

Jesús, aquí presente en forma real 
Te pido un poco más de fe y de humildad 
Y así poder ser digno de compartir 
Contigo el milagro mas / grande de amor. 
 
Milagro de amor tan infinito, con que Tú mi Dios 
te has hecho,  tan pequeño y tan humilde para 
entrar en mí 
 
Milagro de amor tan infinito, con que Tú mi Dios 
te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. 
 
Y hoy / vengo lleno de alegría, a recibirte en 
esta Eucaristía. 
Te doy gracias, por llamarme a esta cena. 
Porque aunque no soy digno, Visitas tú mi alma. 
Gracias Señor por esta Comunión. 
 

12 COMUNIÓN 3: AMOR ETERNO 

Ya no eres pan y vino, Ahora que eres cuerpo y 
sangre,  vives en mí, Y de rodillas yo caigo a 
contemplar tu bondad. 
Cómo no te voy a adorar, Mientras te pierdes 
en mis labios, Tú gracia va inundando todo mi 
corazón. 
Por esa paz que me llena de alegría mi ser 
Cómo no te voy a adorar 

 
CORO 

Señor Jesús mi salvador, Amor eterno amor 
divino, Ya no falta nada lo tengo todo, te tengo 
a ti, Ya no falta nada lo tengo todo, te tengo a 
ti, Dueño y rey del universo 
Cómo puede ser posible que busques mi amor 
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mi 
Cómo no te voy a adorar 
 
De rodillas yo te pido, Que el día cuando tú me 
Llames sea como hoy, Para mirarte a los ojos y 
poderte decir, Cómo no te voy a adorar 

 
CORO 

Señor Jesús mi salvador, Amor eterno amor 
divino, Ya no falta nada lo tengo todo, te tengo 
a ti, Ya no falta nada lo tengo todo, te tengo a 
ti.  
Al comulgar me abrazará, Jesús en Santa 
Trinidad, Me inundará, me amará, Con su alma 
y su divinidad,  Todo un Dios para mí en / el pan. 

 
 
13 ADORACIÓN EN LA COMUNIÓN: ALMA DE 
CRISTO 
 
Alma de Cristo, Santifícame, Cuerpo de Cristo, 
Sálvame. 
Sangre de Cristo, Embriágame, Agua del 
Costado de Cristo, Lávame. 
Pasión de Cristo, Confórtame, ! Oh mi buen 
Jesús! Óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas 
que me aparte de Ti 
Del Enemigo, Defiéndeme. En la hora de mi 
muerte, llámame, Y mándame ir a Ti, 
Para que con tus Santos te alabe, Por los siglos 
de los siglos. 

Amén. AAAA MMEEN 
 

14 CANTO A MARÍA: MADRE TE LLEVO EN MI 
Madre te llevo en mí, Y aunque soy yo siento, 
que en mi algo ha cambiado, Madre te llevo en 
mí, Y tu palabra me da esa paz que he 
buscado 
 
CORO 
Toma de mi vida lo más grande, Toma de mi ser 
lo más profundo. 
Toma de mi yo lo irrenunciable, Toma de mi 
esencia, su inocencia. 
Toma mis secretos y mis sueños, Toma mis 
alegres, fantasías. 
Toma mis rebeldes, cobardías, Hazme ser tu hijo 
 
Madre te llevo en mí, Y ya no temo siento tu 
tierna mirada.  Madre te llevo en mí, Mi soledad 
junto a ti se ve acompañada. 
 
CORO 
Madre te llevaré, Aunque para ello deba vaciar 

de mi vida. Todo lo que anhelé, Mis sueños y 
hasta, El ser yo mismo 

 
/CORO/ 

 
 
 
 
 


