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1- Estás aquí 

Aquel pueblo te seguía hambriento, eran como ovejas sin pastor. “Diles que procuren 
alimento”, tus amigos le dijeron, a los pueblos mándalos. 
Los sorprendiste con tu respuesta: “ofrézcanle ustedes de comer” y con cinco panes y 
dos peces, que pusieron en tus manos, nadie con hambre se fue. 
 
Estás aquí, Jesús estas aquí, brindándonos tu Pan de Vida, nuestro interior se enciende 
de alegría, amigo bueno, porque estás aquí (Bis) 
 
“Que señal nos das dijo la gente, pues Moisés nos regaló el Maná. Y tú respondiste 
sabiamente: “Verdadero Pan del cielo es el que mi Padre da. 
El que viene a mi no tendrá hambre, y el que cree nunca sed tendrá. Yo soy ese Pan que 
da la vida, el que coma de mi cuerpo para siempre vivirá. 
 
“Hagan esto en memoria mía”, siempre nos decís sobre el altar, y tu sacrificio se 
actualiza día a día en cada misa, en el vino y en el pan. 
Que mi comunión no se esta sola, que mi vida sean muchas mas, para que puedas 
alimentarme con tu Cuerpo, con tu Sangre, con tu alma y Divinidad. 

 
 
2- Hagan lo que diga Él 

María (2) la Madre de Jesús, está presente aquí, nos habla al corazón 
María (2) nos deja igual que ayer: “Hagan lo que diga él” 
 
Estando en Jerusalén, el niño Dios se perdió, y a tres días de buscarlo en el templo lo 
encontró, y Jesús dijo: “Ya ven, a mi Padre he de atender” 
y María guardaba en su corazón eso que decía él. 
 
Una boda hubo en Caná y María intercedió Ante su hijo Jesucristo, pues el vino se 
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acabó Y Jesús dijo: Mujer, si aún mi tiempo no es 
Y María convencida a los demás dijo: “Hagan lo que diga él” 
 
Al igual que en el Caná, hoy María intercedió 
Porque vi que a nuestras vidas le faltaba mucho amor, 
Y nos dice igual que ayer, desde el fondo de su ser 
El secreto más hermoso para amar: “Hagan lo que diga él” 
 

3- Cataeko 

Cataeko, Cataeko, 
Cataeko, Cataeko, 
Su Palabra resuena en mí 
Su Palabra resuena en mí 
 
La Palabra del Padre es amor que se entrega 
y al salir de su boca hace al hombre vibrar. 
Va de ola en ola a través de los mares 
sube por las montañas y a las praderas va. 
 
Cataeko... 
 
Un día al otro día le transmite el mensaje, 
una noche a otra noche se lo vuelve a contar. 
Del apóstol al hombre que vivía en su era. 
De los que ya nacieron, a los que nacerán. 
 
Cataeko... 
 
Palabra itinerante va de padres a hijos 
y del hijo que crece, hasta su ancianidad. 
Tu misión catequista, es pregonar el eco 
para que todo hombre pueda a Cristo encontrar 
 

4- Al trotecito 

Al trotecito con un burrito viene Jesús, La gente tira mil papelitos, busca su luz 
Gritan y aplauden, saltan y cantan: ¡Que viva el rey! 
Miren que bueno, ábranlé paso, ¡Dios está en el! 
 
Ábranle paso en su corazón, Jesús hoy viene a regalar amor 
 
Vayamos todos al trotecito, cantémosle Digamos todos con alegría: ¡Que viva el rey! 
Llevemos globos, somos amigos de nuestro Dios 
Somos su pueblo, somos rebaño de este pastor 
 
Ábranle paso en su corazón, Jesús hoy viene a regalar amor 
 
Al trotecito van las ovejas y yo también Porque Jesús hoy trae alegría a Jerusalén. 
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Tu vida misma puede ser fiesta si sabés ver, Las cosas buenas que te rodean y nos da él. 
 

5- Destrabalenguas 

Quiero hacer un trabalenguas (2) que la lengua me destrabe 
Quiero hacer un trabalenguas (2) que hable del amor de Dios 
Tienes que decir con migo (2) casi sin equivocarte 
Tienes que decir con migo “Maravilloso es el Señor” 
 
Quiero hacer un trabalenguas (2) que la lengua me destrabe 
Quiero hacer un trabalenguas (2) que hable del amor de Dios 
Tienes que decir con migo (2) casi sin equivocarte 
Tienes que decir con migo “Qué hermoso todo lo que el creo” “Maravilloso es el Señor” 
 
Quiero hacer un trabalenguas (2) que la lengua me destrabe 
Quiero hacer un trabalenguas (2) que hable del amor de Dios 
Tienes que decir con migo (2) casi sin equivocarte 
Tienes que decir con migo “A su pueblo nunca abandonó”“Que hermoso todo lo que el 
creó”“Maravilloso es el Señor” 
 
Quiero hacer un trabalenguas (2) que la lengua me destrabe 
Quiero hacer un trabalenguas (2) que hable del amor de Dios 
Tienes que decir con migo (2) casi sin equivocarte 
Tienes que decir con migo “Por Jesucristo nos salvó”“A su pueblo nunca 
abandonó”“Que hermoso todo lo que el creó” “Maravilloso es el Señor” 
 
Quiero hacer un trabalenguas (2) que la lengua me destrabe 
Quiero hacer un trabalenguas (2) que hable del amor de Dios 
Tienes que decir con migo (2) casi sin equivocarte 
Tienes que decir con migo “Así nos demostró su amor”“Por Jesucristo nos salvó”“A su 
pueblo nunca abandonó”“Que hermoso todo lo que el creó” “Maravilloso es el Señor” 
 

6- Como la lluvia 

Una gotita de agua es un regalo que Dios Nos dio para que la vida, abra su capullo en 
flor Una gotita de agua es un milagro de amor Que el día de tu Bautismo, a tu alma 
transformo 
 
Como la lluvia encuentra al mar mi Bautismo, con Dios me pude encontrar (Bis) 
 
Con muchas gotas de agua, un gran río se formó Que regó toda la tierra, llevando su 
bendición Un manantial de agua viva, saldrá de tu corazón Si crees en Jesucristo y en lo 
que te prometió 
 

7- Tu cuerpo, un regalo de Dios 
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Tu cuerpo es un gran regalo Que Dios te ha dado, 
Que Dios te ha dado, 
Y puedes agradecerlo Bailando como David bailó 
 
Olé, olé, moviendo tu cintura 
Olé, olé, para alabar a Dios (Bis) 
 
Tu manos son un regalo 
Que Dios te ha dado 
Y puedes agradecerlo 
Bailando como David bailó 
 
Olé, olé, mano y cintura 
Olé, olé, para alabar a Dios (Bis) 
 
Tu cabeza es un regalo…. 
 
Olé, olé, cabeza, mano y cintura, 
Olé, olé, para alabar a Dios (Bis) 
 
Tus piernas son un regalo… 
 
Olé, olé, pierna, cabeza, mano y cintura 
Olé, olé, para alabar a Dios (Bis) 
 
Tus hombros son un regalo… 
Olé, olé, hombro, pierna, cabeza, mano y cintura 
Olé, olé, para alabar a Dios (Bis) 
 

8- Bendice este pan 

Vengan pronto que la mesa está servida/ No demoren que hoy estamos en familia 
Apaguemos esa “tele” enseguida/ Y encendamos la pantalla de la vida 
 
Te damos gracias Señor (3) 
Te damos gracias porque estamos en familia 
Bendice hoy este pan con tu generosidad 
Y enséñanos a compartir con los demás 
 
Si te cuento y me cuentas que te pasa/ nuestra charla enriquecerá la casa 
y cuidando no hablar con la boca llena,/ las palabras condimentarán la cena 
 
Estar juntos debe ser como una fiesta 
sin caprichos, sin peleas, ni protestas. 
y en el alma sentiré una caricia, 
si de postre me regalas tu sonrisa 
 
Te damos gracias Señor... 
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9- Palabra de Dios 

Silencio, Silencio 
Todo calla, el corazón escucha, encendemos la luz porque aquí está el Señor 
Nuestro amigo quiere decirnos algo prestemos atención a su amorosa voz 
Palabra de Dios, palabra de vida Una buena noticia que del cielo nos llegó 
Palabra de Dios, Palabra de vida Abramos los oídos y escuchemos al Señor. 
 

10- Pentecostés 

Dicen que una paloma se metió en una casa Regalando llamitas al que escuchó su voz 
La alegría los hizo correr hasta la plaza 
Para contar a todos Cuánto nos ama Dios 
 
¿La fiesta del Espíritu de Dios cual es? 
PENTECOSTÉS, PENTECOSTÉS (BIS) 
 
 
María iba con ellos y también recibió 
Al Espíritu Santo que mandó el Padre Dios 
Esta fiesta tan linda que ocurrió aquella vez 
También hoy es posible Porque es Pentecostés 
 
¿La fiesta del Espíritu de Dios cual es? PENTECOSTÉS, PENTECOSTÉS (BIS) 
 
Contémosle a todos cuánto nos ama Dios, 
Con mil lindas palabras, con gestos y oración. 

11- Jesús enciende nuestro amor 

Así como las leñas se empiezan a juntar Y al colocarse cerca la llama esperaran 
Así como se encienden brillantes como el sol, 
Jesús enciende nuestro amor (2) 
 
Así como las llamas se empiezan a elevar Y al agregar ramitas mayor calor darán 
Así como ese fuego el frío nos quitó, 
Jesús enciende nuestro amor (2) 
 
Juntemos nuestras manos en torno a este fogón Para que Jesucristo nos de luz y calor Y 
hagamos un pedido con todo el corazón, 
Jesús, enciende nuestro amor (2) 
 

12- Felicidades 

Felicidades, felicidades, porque haz tomado tu primera comunión. 
Felicidades, felicidades, hoy te deseamos en el nombre del Señor. 
Felicidades, felicidades, porque te hiciste mas amigo de Jesús. 
Niño, felicidades, te deseamos de todo corazón. 
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