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Es mi Padre
O. Catena - Medieval italiano

              REm                  SOLm
1. Es mi Padre quien les da
             DO7              REm SOLm REm
    verdadero Pan del cielo,
                                      SOLm
    el que coma de este Pan
         DO7       REm SOLm FA
    vivirá eternamente.
                                   SIb
    Yo soy ese Pan de Vida
                    DO7               REm
    que ha bajado desde el cielo.

        SOLm       DO7                  FA
CREEMOS, SEÑOR EN TU PALABRA
       SIb           DO7                    REm SOLm REm
¡TÚ ERES EL PAN QUE DA LA VIDA!

2.Todo aquél que venga a mí
   no padecerá más hambre,
   todo aquel que crea en mí
   no padecerá más sed:
   es mi carne la comida 
   y es mi sangre la bebida.

3.El que coma de este Pan
   vive en mí y yo en él,
   el que bebe de esta copa
   tiene ya la Vida eterna:
   yo lo resucitaré
   en el Día del Señor.

Jesús es el Pan que da vida: esta es la síntesis del discurso de Jesús después 

de la multiplicación de los panes (Jn 6)    

Uso litúrgico: Canto eucarístico. Para la procesión de comunión


