
COMUNIONES		DE		LA				PARROQUIA		

SANTO	TOMAS	DE	VILLANUEVA	

1.- MI DIOS ESTÁ VIVO 
 

Mi Dios está vivo, Él no está muerto. 

Mi Dios está vivo, en mi corazón. 

Mi Dios está vivo, ha resucitado. 

Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento 

en  mi alma y en mi ser. 

¡Oh,	oh,	oh,	oh!	Hay	que	nacer	del	agua.	

¡Oh,	oh,	oh,	oh!	Hay	que	nacer	del	Espíritu	de	Dios.	

¡Oh,	oh,	oh,	oh!	Hay	que	nacer	del	agua	y	del	Espíritu	

	de	Dios.	Hay	que	nacer	del	Señor.	 	

Prepárate para que sientas. 

Prepárate para que sientas. 

Prepárate para que sientas. 

el Espíritu de Dios. 

Déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. 

Déjalo que se mueva. dentro de tu corazón. 

2.-TEN PIEDAD DE MÍ, SEÑOR 
	

Ten	piedad,	Señor,	ten	piedad,	

soy	pecador,	ten	piedad.(Bis)	

Y	de	mí,	Cristo,	apiádate,	contra	ti	yo	pequé.(bis)	

Ten	piedad,	Señor,	ten	piedad,		

soy	pecador,	ten	piedad.(Bis)	

3.- CANTA ALELUYA 
Canta Aleluya al Señor.  

Canta Aleluya al Señor.  

Canta Aleluya. Canta Aleluya. 

Canta	Aleluya	al	Señor	

	

	

	

 

4.- DEMOS  GRACIAS! 
Demos	gracias	al	Señor,	porque	es	bueno...	

¡Porque	es	eterno	su	Amor!	

Dígalo	el	pueblo	de	Israel...	¡	es	eterno	su	Amor	!	

Dígalo	el	pueblo	de	Aarón...	¡	es	eterno	su	Amor	!	

Dígalo	todo	el	pueblo	de	Dios...	¡	es	eterno	su	Amor”	

Fuiste	para	mi,	protección...	¡	es	eterno	su	Amor	!	

Fuiste	para	mi,	salvación...	¡	es	eterno	su	Amor	!		

Te	doy	gracias	y	te	cantaré...	¡	es	eterno	su	Amor	!	

5-	.-EN	SU	MESA	HAY	AMOR	
El	Señor	nos	ha	reunido	junto	a	Él	

el	Señor	nos	ha	invitado	a	estar	con	Él	

En	su	mesa	hay	amor,	la	promesa	del	perdón	y	en	el	
vino	y	pan	su	corazón.	

En	su	mesa	hay	amor,	la	promesa	del	perdón	y	en	el	
vino	y	pan	su	corazón.	

Cuando,	Señor,	tu	voz,	llega	en	silencio	a	mí,	

y	mis	hermanos	me	hablan	de	ti,	

Sé	que	a	mi	lado	estás,	te	sientas	junto	a	mi,	

Acoges	mi	vida	y	mi	oración.	

6.-			SANTO   

Santo, Santo, Santo  Dios del universo, 

Santo, Santo, Santo,  Dios y Señor nuestro. 

Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria 

Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria 

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo 

Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor!. 

 



7.-PAZ, SEÑOR 
Paz, Señor, en el cielo y la tierra. 
Paz, Señor, en las olas del mar. 
Paz, Señor, por las flores que mueren, 
sin saberlo la brisa al pasar. 
 
Tú, que haces las cosas tan bellas, 
y les das una vida fugaz; 
pon, Señor, tu mirada sobre ellas 
y devuelve a los hombres la paz. 
 
Hoy he visto, Señor, en el cielo 
suspendidas de un rayo de luz 
dos palomas que alzaron el vuelo 
con sus alas en forma de cruz. 
 
Haz que vuelvan, Señor, a la tierra 
las palomas que huyeron, Señor, 
y  la llama que enciende la guerra 
se confunda con la paz y el amor. 
 
(Paz, paz, paz y amor. 
Paz, paz, paz, Señor…) 
 
8-.JESÚS ESTÁ EN TI 
	

JESÚS	ESTÁ	EN	TI,	ESTÁ	EN	MÍ,	

ESTÁ	EN	TODOS	MIS	HERMANOS.	

ESTÁ	EN	TI,	ESTÁ	EN	MÍ,	

ESTÁ	EN	TODOS	MIS	HERMANOS.	

Quien	hace	crecer	las	flores,	

quien	hace	descender	el	agua,	

quien	hace	nuevo	tu	corazón	cada	mañana.	

quien	hace	aparecer	el	sol,	

quien	llena	de	estrellas	el	cielo,	

quien	en	la	noche	más	oscura	

te da todo su consuelo. 
	

9-NADA NOS SEPARARÁ 
 
Nada nos separará.  Nada nos separará 
Nada nos separará   del amor de Dios. 

 
 
10.-JESUS CAMBIÓ MI VIDA 
 
JESUS CAMBIÓ MI VIDA Y MI CORAZÓN 
EL VIVE HOY, ALELUYA (2) 
 
 Una luz que  Dios nos ha dado la tenemos que  
compartir;  alumbremos la tierra entera con el  
gozo en el corazón. 
 
 El Señor nos envía al mundo, la verdad vamos a 
 anunciar; encendamos la tierra entera con un 
 fuego de santidad. 
 
 El Señor nos ha dado hermanos en la fe y en la  
caridad; solamente hay un Dios y Padre que nos  
salva con su perdón. 
 
 

 
 
11.-VEN, VEN, ESPÍRITU DE DIOS  
 
Ven, ven, Espíritu de Dios, pon tu morada en mi 
corazón,  refresca con tu agua todo mi ser, dulce 
brisa de Dios. 
 
12.-TODO TUYO SOY MARÍA  
 
TODO TUYO SOY MARÍA, TODO TUYO 
SOY.  
TODO LO QUE TENGO ES TUYO Y TODO 
LO MÍO TE DOY. (2)  
 
1.Si amanece hoy en mi vida, es sólo gracias a Ti  
Tú me diste la alegría cuando yo te la pedí.  
Cuando yo ya me perdía, Madre tú estabas allí, y 
del suelo recogías, lo que quedaba de mí. 
 
2.Cambiaste mi despedida y me mostraste tu 
amor. Tú eres la esperanza mía y así me llevas a 
Dios.  
Para Él en ese día, robaste mi corazón.  
Aunque no te merecía, tú fuiste mi vocación. 


