
 

  

    

 

        

Celebración de la Cena del Señor 

1. REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL 

SEÑOR  

Reunidos en el nombre del Señor 

que nos ha congregado ante su altar, 

/celebremos el misterio de la fe 

bajo el signo del amor y la unidad/. 

 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 

tu presencia nos ayuda a caminar, 

tu palabra es fuente de agua viva 

que nosotros sedientos a tu mesa  

venimos a buscar. 

 

Purifica con tu gracia nuestras manos, 

ilumina nuestra mente con tu luz, 

que la fe se fortalezca en tu palabra 

y tu cuerpo tomado en alimento 

nos traiga la salud. 

 

 

 

 

 

 

2. SEÑOR TEN PIEDAD  

Señor ten piedad, señor ten piedad, señor 

ten piedad, 

de nosotros. 

Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo 

ten piedad, 

de nosotros. 

Señor ten piedad, señor ten piedad, señor 

ten piedad, 

de nosotros. 

 

3. GLORIA  

Gloria a Dios en el cielo 

Y en la tierra paz a los hombres  

Que ama el Señor. 

 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias. 

 

Señor Dios, Rey Celestial, 

Dios Padre Todopoderoso, 

CANTOS |JUEVES SANTO 



 

  

 

 

 

Señor Hijo único, Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica. 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros. 

 

Porque sólo Tú eres Santo, sólo tú Señor, 

sólo Tú Altísimo Jesucristo, 

con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre, 

Aaamén.    

 

Estribillo del salmo: (115) 

/ El cáliz que bendecimos es la comunión de 

la sangre de Cristo/ 

 

 

 

 

 

 

4. INTERLECCIONAL  

Busca primero el Reino de Dios y toda su 

justicia 

y todo lo demás se os dará por añadidura.   

 

5. UN MANDAMIENTO NUEVO   

Un mandamiento nuevo nos da el Señor: 

que nos amemos todos como nos ama Dios. 

 

La señal de los cristianos es amarnos como 

hermanos. 

 

Quien a sus hermanos no ama, miente si a 

Dios dice que ama. 

 

Cristo, Luz, Verdad y Vida, al perdón y amor 

invita. 

 

 Perdonemos al hermano como Cristo ha 

perdonado. 

 

 En trabajos y fatigas Cristo a todos nos 

anima. 



 

  

 

 

 

Comulguemos con frecuencia para amarnos 

a conciencia. 

Nuestra fe no desfallezca, que el Señor es 

nuestra fuerza. 

Quiten odios y rencores de todos los 

corazones. 

 Si al enfermo visitamos a Dios mismo 

consolamos. 

 En la vida y en la muerte Dios nos ama para 

siempre. 

 

6. DOCE  HOMBRES  

Doce hombres, el Maestro 

Doce panes, la vida 

Doce copas, la alianza, 

Se mezclaban aquel día. 

Donde Jesús lavándoles los pies 

Les enseñaba lo que es la vida. 

Donde Jesús derramando su sangre 

Les perdonaba su maldad vivida. 

Eucaristía.    

 

Muchos hombres, un maestro 

 

 

 

Muchos panes, una vida 

Muchas copas, una alianza, 

Se comparten hoy en día. 

Donde Jesús con su resurrección 

Sólo nos pide amarnos siempre y sin medida, 

Donde Jesús con su Eucaristía 

Nos da la gracia  de la nueva vida,  

Eucaristía. 

 

Un cordero, el maestro 

Una ofrenda, su vida 

Una muerte, el camino 

Forman nuestra Eucaristía. 

Donde Jesús se hace carne viva 

Y nos la ofrece como pan de vida, 

Donde Jesús nos bañas con su sangre 

Y nos la ofrece como alianza nueva. 

 

Eucaristía… la gracia santa de la paz, 

Eucaristía…signo sagrado de verdad, 

Eucaristía… presencia viva de Jesús, 



 

  

 

 

 

Eucaristía… el don más grande del amor de 

Dios. 

 

7. EL AMOR SE HIZO PAN  Y VINO 

El amor se hizo pan y vino, 

y su emblema es una cruz, 

hubo un hombre hace mucho tiempo 

la gente lo llamó Jesús. 

 

Sus palabras son como semillas 

canto nuevo de libertad, 

vida que se construye día a día 

entregando el pan de la unidad. 

 

/Ese es el hombre, tú lo debes de seguir, 

Ese es el hombre, es el hombre de verdad/ 

 

Nos habló de justicia y de paz 

se entregó para los pobres, 

vio dolor y desesperación 

y nos dejó la esperanza. 

 

 

 

 

Rompe las cadenas del odio 

con palabras de libertad, 

liberando a los oprimidos 

y construyendo la paz. 

 

8. SANTO 

Santo, santo, santo, es el Señor Dios del 

universo; 

llenos están el cielo y la tierra de su gloria. 

/Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo/  

Bendito el que viene, en el nombre del 

Señor. 

/Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo/  

 

9. AMÉN  

Amén, así sea amén, Aaamén, así sea amén. 

 

10. CORDERO 

/Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo 

ten piedad, de nosotros ten piedad, ten 

piedad/. 

 



 

  

 

 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo 

danos la paz, oh Señor danos la paz… danos 

paz. 

 

11. DONDE HAY  CARIDAD Y AMOR  

Donde hay caridad y amor /allí está el Señor/ 

 

Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, 

los hermanos compartiendo en amor y en 

unidad. 

Nos reúne la presencia y el recuerdo del 

Señor, 

celebramos su memoria y la entrega de su 

amor. 

 

Invitados a la mesa del banquete  del Señor, 

recordamos su mandato de vivir en el amor. 

Comulgamos en el cuerpo y en la Sangre que 

Él nos da, y también en el hermano, si lo 

amamos de verdad. 

 

Este pan que da la vida y este cáliz de salud 

 

 

 

 

nos reúne a los hermanos, en el nombre de 

Jesús. 

Anunciamos  su memoria, celebramos su 

pasión, 

el misterio de su muerte y de su 

resurrección. 

 

12. YO  OS  ELEGÍ  

No me habéis vosotros elegido, 

fui yo mismo quien os elegí; 

ya no os llamo siervos sino amigos, 

permaneceréis para siempre junto a mí. 

 

Recordad mi nuevo mandamiento, 

por el cual os reconocerán; 

que os améis los unos a los otros, 

como yo os amé, para siempre hasta el final. 

 

Tomad y comed, este es mi cuerpo, 

que se entrega por vuestra salud; 

tomad y bebed, esta es mi sangre, 

que yo derramé por vosotros en la cruz. 



 

  

 

 

 

Yo soy la verdad, soy el camino, 

Soy la vida y la resurrección; 

quien me sigue no andará perdido, 

pues yo soy la luz yo soy vuestra salvación. 

 

Nosotros, Señor te damos gracias, 

Por habernos de tu luz, 

Nosotros, Señor te seguiremos 

Danos tu valor, tu gracia y bendición.  

 

13. CANTEMOS AL AMOR  

Cantemos al amor de los amo – res 

Cantemos al Señor, ¡Dios está aquí!, 

¡venid adoradores, adoremos, a Cristo 

Redentor! 

 

/ ¡Gloria a Cristo Jesús, 

Cielos y tierra, bendecid al Señor 

Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria. 

Amor por siempre a Ti, Dios del Amor! / 

 

 

 

 

 

Unamos nuestra voz a los canta – res 

Del coro Celestial, ¡Dios está aquí!, 

¡al Dios de los altares alabemos, 

con gozo angelical ¡. 

 

14. CÁNTICO    

Toda  la  creación  alabe  al  Señor 

 

Creaturas todas del Señor, bendecid al 

Señor, 

Ensalzadlos con himnos por los siglos. 

 

Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 

Cielos, bendecid al Señor. 

 

Aguas del espacio, bendecid al Señor; 

Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 

 

Sol y luna, bendecid al Señor; 

Astros del cielo, bendecid al Señor. 

Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 

 



 

  

 

 

 

Vientos todos, bendecid al Señor. 

 

Fuego y calor, bendecid al Señor; 

Fríos y heladas, bendecid al Señor. 

 

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 

Témpanos y hielos, bendecid al Señor. 

 

Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 

Noche y día, bendecid al Señor. 

 

Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 

Rayos y nubes, bendecid al Señor. 

 

Bendiga la tierra al Señor, 

Ensálcelo con himnos por los siglos. 

 

Montes y cumbres, bendecid al Señor; 

Cuanto germina en la tierra, bendiga al 

Señor. 

 

 

 

 

 

Manantiales bendecid al Señor; 

Mares y ríos, bendecid al Señor. 

 

Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 

Aves del cielo, bendecid al Señor. 

 

Fieras y ganados, bendecid al Señor; 

Ensalzadlo con himnos por los siglos. 

 

Hijos de los hombres, bendecid al Señor. 

Bendiga Israel al Señor. 

 

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 

Siervos del Señor, bendecid al Señor. 

 

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 

Santos y humildes de corazón, bendecid al 

Señor. 

 

Ananías, azarías y Misael, bendecid al Señor; 

Ensalzadlo con himnos por los siglos. 

 



 

  

 

 

 

Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo; 

Ensalcémoslo con himnos por los siglos. 

 

Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 

Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. 


