
2. En la Cena del Señor,
se confirma la alianza nueva,
derramada en favor de muchos,
para el perdón de los pecados.

3. Jesús les dijo a todos:
“No volveré a beber de este vino,
hasta el día en que beba con ustedes 
el vino nuevo, en el Reino 
de mi Padre”.
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582 Eres Uno de los Nuestros
1. En la hora en que las sombras

van cayendo sobre el mundo,
no nos queda más consuelo
que tu ejemplo y que tu luz.
Tú has tenido el gran detalle
de quedarte en nuestra tierra,
compartiendo con nosotros
la alegría y la inquietud.

Estribillo
Eres uno de los nuestros, 
Tú das fuerza a nuestro andar 
al quedarte con nosotros 
en el vino y en el pan,
al quedarte con nosotros 
en el vino y en el pan.

2. En la hora en que la duda
va sembrando el desencanto,
eres Tú nuestra certeza,
nuestra gran seguridad.
Son tus pasos nuestros pasos,
tu valor es nuestra fuerza,
hoy queremos ver la vida
con tu forma de mirar.

3. En la hora en que el camino
se nos hace cuesta arriba,
Tú nos echas una mano
y te pones a empujar.

Tú, que arrimas siempre el hombro,
y que vas a nuestro lado,
eres hoy nuestro alimento
hecho vino y hecho pan.
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583 Sagrado Manjar
Estribillo

Oh Jesús, Eucaristía, 
digno ejemplo de humildad, 
que ocultando tu grandeza, 
te repartes en la mesa 
en pedacitos de pan.

1. Celebrando aquella cena, 
en la noche de la Pascua, 
convertiste el pan y el vino, 
sellando la eterna alianza. 
Oh gran misterio de amor,
que sin verte estás presente,
en mis labios eres pan, 
mi corazón te presiente. 

2. Con tu cuerpo y con tu sangre 
me quieres alimentar, 
no permitas que me aparte 
de tu sagrado manjar. 
Dulce alimento de amor 
que nada pueda igualar, 
te das a ricos y pobres, 
a toditos por igual.

3. Cuánto amor, cuánto perdón, 
bendito seas por siempre. 
Santísimo Sacramento 
que la vida nos ofrece. 
Alabanza y bendición 
al Cordero inmaculado, 
por su pasión y su muerte 
destruyó muerte y pecado.
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