PARA CANTAR en MISA
CANTOS de ENTRADA
Alrededor de tu Mesa
Alrededor de tu mesa,
venimos a recordar,(bis)
que tu palabra es camino,
tu cuerpo, fraternidad, ((bis)
Hemos venido a tu mesa
a renovar el misterio de tu amor
con nuestras manos manchadas
arrepentidos buscamos tu perdón.

Canto de pascua
Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

Pueblo de reyes
Pueblo de reyes, asamblea santa,
pueblo sacerdotal, pueblo de Dios,
bendice a tu Señor
te cantamos,
oh Hijo amado del Padre,
te alabamos eterna palabra
salida de Dios.
te cantamos,
oh Hijo de la Virgen Maria,
te alabamos
oh Cristo nuestro hermano,
nuestro salvador
Lauda Jerusalem
Lauda Jerusalem Dominum
lauda Deum tuum Sion;
hosanna, hosanna,
hosanna Filio David

AVE MARIS STELLA

CANTOS del OFERTORIO
TE PRESENTAMOS
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por
siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.Te
presentamos...
Bendito seas, Señor, el vino Tú nos lo diste, fruto
de la vid y del trabajo de los hombres.
Te presentamos...

Ave maris stella,
Dei Mater alma,
atque semper Virgo,
félix coeli porta.
Reina de los mares,
reluciente estrella,
de Dios, Madre, Virgen,
de los cielos puerta.
Agur itxiarco,
Birjiña ederra,
agur, Ama Maite,
itxasoko izarra.

CANTOS de la COMUNIÓN
ANIMA CHRISTI
Anima Christi, ,santíficame.
Passio Christi, conforta me.
Sanguis Chriti, inébriame.
Aqua láteris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.
Anima Christi,
OH SEÑOR YO NO SOY DIGNO
Oh, Señor, yo no soy digno
de que entres en mi morada,
mas di una sola palabra
y mi alma quedará sana.
Oh, Señor, yo no soy digno (bis)
de que entres en mi morada,
mas di una sola palabra (bis)
y mi alma quedará sana.

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.
Anima Christi,
Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum.
Amen.
Anima Christi,

CERCA DE TI, SEÑOR
1. Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar,
Tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
Hazme tu rostro ver en la aflicción.
2. Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy, buscando paz.
Más sólo Tú, Señor,
la paz me puedes dar;

3. Pasos inciertos doy, el sol se va;
más si contigo estoy , no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.
4. Día feliz veré, creyendo en Ti,
en que yo habitaré, cerca de Ti.
Mi voz alabará
tu Santo nombre allí,
y mi alma gozará cerca de Ti.

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES
Cantemos al Amor de los amores, 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. (bis)
PESCADOR DE HOMBRES

OGI ZERUTIK

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.

OGI ZERUTIK etorria
Zu zara gure poz guztia
Ogi zerutik etorria
Zu zara gure poz guztia

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo,en mi barca,
no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse;
amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros mares,
ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno que así me llamas.
CHRISTUS VINCIT

Christus vincit,
Christus regnat,
Christus, Christus

Bildots Santua ara emen
Munduko gaitzak kentzearren
Sagrarioan non dagoen
Lurra zeruaz bat egiten (bis)
Lurra zeruaz bat egiten

Czarna Madonna
María, llena de gracia,
escucha nuestra oración.
Oh Madre, Virgen Bendita,
acoge nuestro dolor
Cuando miro esos ojos
que me miran con amor
no me digas que no es nada
que no importa tu dolor
En tu rostro hay heridas
que el pecado le causó
las heridas
que le hicimos tu y yo.
Madonna, Czarna madonna
escucha nuestra oración.
Oh Madre, Virgen Bendita,
acoge nuestro dolor
Cuando miras esos ojos
que te observan con amor
no me digas que te basta
que ya tienes su perdón.
En tu rostro hay señales
que ha dejado el amor
son los besos
que pusimos tu y yo.

Salve Madre, en la tierra de mis amores,
te saludan los cantos que alza el amor;
Reina de nuestras almas, Flor de las flores,
muestra aquí de tu gloria los resplandores,
que en el cielo tan sólo te aman mejor.
Virgen santa, virgen pura, vida,
esperanza y dulzura
del alma que en ti confía,
Madre de Dios, Madre mía,
mientras mi vida alentare,
todo mi amor para ti;
mas, si mi amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
mas si mi amor te olvidare,
Tú no te olvides de mí.
Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae.
Ad te suspiramos gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte,
et Iesum benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
V.- Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
R.- Ut digni eﬃciamur promissionibus Christi.

Tomad Virgen Pura,
nuestros corazones.
No nos abandones, jamás, jamás.
No nos abandones, jamás, jamás.
Regina coeli,
laetáre, allellúia,
quia Quem meruísti portáre,
allellúia,
resurréxit, sicut dixit, allellúia.
Ora pro nobis Deum, allellúia.

Ven con nosotros
a caminar
Mientras recorres la vida
tú nunca sólo estás,
contigo por el camino,
Santa María va. VEN CON
NOSOTROS A CAMINAR,
SANTA MARÍA VEN. (BIS)

