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1.Llegamos a tu mesa, amado Señor,/ trayendo en nuestros labios un canto de amor
                           SIb             SIbm           FA                            DO7                           FA
   para que nos alumbren tu gracia y bondad/ y así podamos siempre tu amor reflejar.
                                                                                                                               (bis)
 
  El pan que es tu Cuerpo nos confortará./ El vino que es tu Sangre, valor nos dará,
  para enfrentar la vida con fe y con amor/ confiando plenamente en tu gracia, Señor. 
                                                                                                                                 (bis)

FA             DO7        REm   REm                          LA7                    REm
BENDITO SEAS SEÑOR / POR TODO EL BIEN QUE NOS DAS,
                                   SIb            SIbm             FA                            
/ BENDITO PORQUE QUIERES ESTAR HOY AQUI
                                    DO7                           FA
BRINDANDONOS TU VIDA EN VINO Y EN PAN, (bis)

2.El pan que compartimos es Trigo de Dios,/ es fruto de la tierra en trabajo y dolor;
   en nuestros corazones semilla se hará/ para una nueva siembra de paz y amistad.
                                                                                                                                 (bis)

   La copa que tomamos es Vino de Dios:/ la Sangre derramada por Cristo en la Cruz,
   se hará en nuestras venas latido de amor/ para entregar la vida en unión con Jesús.
                                                                                                                                 (bis)


