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 La guitarra con transporte en el I
         LA                          SIm
1. Comemos del mismo pan, 
                    MI7           LA
    bebemos del mismo vino,
    LA            RE            MI7 LA
    bebemos del mismo vi - no.
    
    Somos el cuerpo de Cristo
    para la gloria del Padre,
    para la gloria del Padre.

      SI7    MI
Y ASÍ SERÁ 
      SI7        MI
EN VOS SEÑOR
      RE                             LA
EL CIELO Y LA TIERRA NUEVA 
      MI7      LA
EN COMUNIÓN (BIS)

2. Señor, Vos has trabajado
    con tus manos paternales,
    con tus manos paternales,
    el barro de nuestra carne, 
    formándonos a tu imagen,
    formándonos a tu imagen.

3.Señor, Vos nos diste vida, 
    tu misma vida divina,
    tu misma vida divina,
    haciéndonos hijos tuyos
    y entre nosotros hermanos,
    y entre nosotros hermanos.

4. Nacimos de tu costado
    en el agua y en la sangre,
    en el agua y en la sangre.
    haciéndonos hombres nuevos,
    herederos de tu Reino,
    herederos de tu Reino.

5. Del nuevo Adán que dormía
    en el sueño de la Cruz,
     en el sueño de la Cruz,
    formaste tu Santa Iglesia
    Cuerpo y Sangre de Jesús,
    Cuerpo y Sangre de Jesús.

6. Tu Sangre nos ha lavado 
    de todos nuestros pecados,
    de todos nuestros pecados,
    vistiéndonos con tu luz
    para la Pascua eterna,
    para la Pascua eterna.

7. Si en tu mesa compartimos
    las riquezas celestiales,
    las riquezas celestiales,
    nuestros bienes temporales
    queremos hoy compartir,
    queremos hoy compartir.

Este canto resalta el plan de Dios: nos ha creado a su imagen, y nos hace participar 

de su vida divina - nos invita a vivir en comunión con él y con todos los hombres.

Usos: Canto eucarístico. Para la procesión de comunión


