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ALABARE 
Alabaré, alabaré, 
alabaré, alabaré,  
alabaré a mi Señor (2) 
 
Juan vio el número de los redimidos  
y todos alababan al Señor 
unos cantaban, otros oraban 
y todos alababan al Señor 
 
Todos unidos alegres cantamos  
gloria y alabanzas al Señor 
gloria al Padre, gloria al Hijo  
gloria al Espíritu de amor. 
 
Somos tus hijos Dios Padre eterno  
tú nos has creado por amor 
te alabamos te bendecimos  
y todos cantamos en tu honor. 
 
TEN PIEDAD 12 
Señor ten piedad de nosotros 
Señor ten piedad de nosotros 
De nosotros Señor ten piedad 
De nosotros Señor ten piedad 
 
Cristo ten piedad de nosotros 
Cristo ten piedad de nosotros 
De nosotros Señor ten piedad 
De nosotros Señor ten piedad 
 
GLORIA AL SEÑOR 
Gloria al Señor que Reina en el cielo 
Y en la tierra paz a los hombres que ama el 
 
Te alabamos, te bendecimos 
Te adoramos te glorificamos 
 
Solo tú eres santo solo tu altísimo 
Con el espíritu en la Gloria del Padre 
 
 
 
 

ALELUYA GLORIA ALELUYA (4) 
 
HEMOS ENTREGADO 
Hemos entregado nuestras vidas al Señor 
no hay mayor bendición que ser de El 
Hemos entregado nuestras vidas al Señor 
y él ahora nos da su vida eterna 
 
Bendito seas Señor por este pan 
fruto de la tierra y del trabajo del hombre 
Bendito seas Señor por este vino 
que hemos recibido de tu amor y bondad 
 
Y ahora Señor te presentamos el pan 
y el vino que tú convertirás 
en el cuerpo y sangre de tu hijo Jesús 
pan de vida y bebida de salvación 
 
SANTO 1 MARANATHA 
Santo, Santo es el Señor 
Dios poderoso del universo 
llenos están los cielos y la tierra de tu gloria 
 
Hosana, hosana en el cielo 
y bendito el que viene en el nombre del Señor 
 
hosana en el cielo 
y bendito el que viene en el nombre del Señor 
 
CORDERO DE DIOS 10 (Maranatha) 
Cordero de Dios 
Que quitas el pecado del mundo 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
Cordero de Dios 
Que quitas el pecado del mundo 
danos la paz  
danos la paz 
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JESUS AMIGO 
Hoy, te quiero contar Jesús Amigo,  
que contigo estoy feliz. 
Si tengo tu amistad lo tengo todo,  
pues estás dentro de mí. 
 
Después de comulgar, me haces como tú,  
me llenas con tu paz. 
En cada pedacito de este pan,  
completo estás, y así te das. 
 
Estás ahí por mí, porque conoces,  
que sin ti pequeño soy 
De ahora en adelante, nada nos separará,  
ya lo verás. 
  
Te escondes en el pan,  
y aunque no te puedo ver, 
te puedo acompañar, es mi lugar preferido 
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, 
así de par en par, eres mi mejor, amigo     
 
Dos mil años atrás a tus amigos,  
invitaste a cenar, 
y ahí les prometiste que con ellos,  
por siempre ibas a estar. 
 
Y ahora cada vez que el sacerdote  
eleva el pan, en el altar, 
me pongo de rodillas porque sé  
que en esa hostia tú estás. 
 
Te escondes en el pan,  
y aunque no te puedo ver, 
te puedo acompañar, es mi lugar, preferido 
Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz, 
en cada misa tú repites tu sacrificio. 
 
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, 
así de par en par, eres mi_mejor amigo  
JESUS 
 
 
 

ÁNGELES DE DIOS (Re) 
Si sientes un murmullo muy cerca de ti 
es un ángel llegando para recibir 
todas tus oraciones y llevarlas a Dios. 
Hoy, abre el corazón y comienza a alabar 
el gozo del cielo esta 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 se si la iglesia subió o si del cielo bajó 
si se que esta lleno de Ángeles de Dios 
porque el mismo Dios está aquí 
 
Cuando los Ángeles llegan la iglesia se alegra 
ella canta, ella ríe,  ella ora y congrega 
enfrenta el infierno y combate el mal 
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora 
confía hermano esta es tu hora 
la bendición llegó y te la vas a llevar. 


