
CANCIONERO TIEMPO DE 
CUARESMA 

 

1  (Entrada) 40 DIAS 
AMINANDO 

40 Días caminando, 
¡CUARESMA! 
 hacia la Pascua de Jesús,  
La Comunidad te anima, a 
celebrar un nuevo 
Cambio en tu vida. A 
Celebrar un nuevo cambio 
En tu vida. 
 
40 Días caminando, ¡ 
¡CUARESMA! 
hacia la Pascua de Jesús,  
La Comunidad te anima, a 
celebrar un nuevo 
Cambio en tu vida. A 
Celebrar un nuevo cambio 
En tu vida. 

2  (Palabra) GRACIAS TE 
DAMOS SEÑOR. 
Gracias te damos Señor por 
tu Palabra (3) 
 
3  (Ofertorio)  SABER QUE 
VENDRÁS 

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. / (2) 
 
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. 
ESTRIBILLO.  

4  (Comunión)  Amaos  
Como el padre me amo 
Yo os he amado 
Permaneced en mi amor 
Permaneced en mi amor 
(bis) 

Si guardáis mis palabras 
Y como hermanos os amáis 
Compartiréis con alegría 
El don de la fraternidad 

Si os pones en camino 
Sirviendo siempre la verdad 
Fruto daréis en abundancia 
Mi amor se manifestara 

Como el padre me amo 
Yo os he amado 
Permaneced en mi amor 
Permaneced en mi amor 
(bis) 

No veréis amor tan grande 
Como aquel que os mostré 
Yo doy la vida por vosotros 
Amad como yo os ame 

Si hacéis lo que os mando 
Y os queréis de corazón 
Compartiréis mi pleno gozo 
De amar como el me amo 
Como el padre me amo 
Yo os he amado 
Permaneced en mi amor 
Permaneced en mi amor 
(bis) 

 
5  (Comunión) VASO 
NUEVO 
 
Gracias quiero darte por 
amarme 
gracias quiero darte yo a ti 
señor 
hoy soy feliz porque te 
conocí 
gracias por amarme a mí 
también 

Yo quiero ser señor amado 
como el barro en manos 
del alfarero 
toma mi vida hazla de 
nuevo 
yo quiero ser un vaso 
nuevo 

Te conocí y te amé 
te pedí perdón y me 
escuchaste 
si te ofendí perdóname 
señor 
pues te amo y nunca te 
olvidare 

Yo quiero ser señor amado 
como el barro en manos 
del alfarero 
toma mi vida 
hazla de nuevo 
yo quiero ser un vaso 
nuevo 

6  (Salida) Ayúdame a 
obedecer  
 
Ayúdame a obedecer 
Ayúdame a perdonar  
Ayúdame amar de verdad  
Y muéstrame tu voluntad 
Ayúdame Jesús ha ser 
un/una niño/a fiel  
Ayúdame Jesús amar tu 
ley Ayúdame Jesús, 
Ayúdame Jesús  
 
Enséñame a obedecer  
Enséñame a perdonar  
Enséñame amar de verdad  
Y muéstrame tu voluntad 
Ayúdame Jesús hacer una 
niña fiel Ayúdame Jesús 
amar tu ley Ayúdame 
Jesús Ayúdame Jesús 

 


