
CANCIONERO CRISTO REY DEL UNIVERSO 

 

1.- TU REINO ES VIDA 

Tu reino es vida, tu reino es verdad, 
Tu reino es justicia, tu reino es paz, 
Tu reino es gracia, tu reino es amor, 
Venga a nosotros tu reino, señor 
Venga a nosotros tu reino, señor 
 
2.- ALELU·U·U·YA, ALELU·U·U·YA 
 
Alelu·u·u·ya, Alelu·u·u·ya, 
El Señor es Nuestro Rey. 
Alelu·u·u·ya, Alelu·u·u·ya, 
El Señor es Nuestro Rey. 
 
3.- UNA ESPIGA DORADA 
 
Una espiga dorada por el sol 
El racimo que corta el viñador 
Se convierten, ahora, en pan y vino de amor 
En el cuerpo y la sangre del señor 
Se convierten, ahora, en pan y vino de amor 
En el cuerpo y la sangre del señor 
 
Compartimos la misma comunión 
Somos trigos del mismo sembrador 
Un molino, la vida nos tritura con dolor 
Dios nos hace eucaristía en el amor 
Un molino, la vida nos tritura con dolor 
Dios nos hace eucaristía en el amor 
 
Como granos que han hecho el mismo pan 
Como notas que tejen un cantar 
Como gotas de agua que se funden en el mar 
Los cristianos un cuerpo formarán 
Como gotas de agua que se funden en el mar 
Los cristianos un cuerpo formarán 
 
En la mesa de Dios se sentarán 
Como hijos su pan comulgarán 
Una misma esperanza caminando cantarán 
En la vida como hermanos se amarán 
Una misma esperanza caminando cantarán 
En la vida como hermanos se amarán 
 
Una espiga… 
 
 

4.- TOMADO DE LA MANO 

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO 
VOY, 
LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL 
PASTOR. 
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO 
VOY, ADONDE ÉL VA. 
[Repetir] 
 
Si Jesús me dice: "Amigo, deja todo y ven 
conmigo, 
donde todo es más hermoso y más feliz". 
 
Si Jesús me dice: "Amigo, deja todo y ven 
conmigo". 
Yo mi mano pondré en la suya e iré con ÉL. 
 
Yo te llevaré amigo, a un lugar conmigo, 
donde el sol y las estrellas aún brillan más. 
 
Yo te llevaré amigo, a un lugar conmigo, 
donde todo es más hermoso y más feliz. 

 

5.- ANUNCIAREMOS TU REINO SEÑOR 

Anunciaremos tu reino Señor, tu reino Señor, tú 
reino. 
Anunciaremos tu reino Señor, tu reino Señor, tú 
reino. 

Reino que ya ha comenzado, reino que no tendrá 
fin, 
Tú reino Señor, tú reino. 

 


