
PRIMERAS  

COMUNIONES 
1. ABBA PADRE 

Ante & venimos pues tú nos has llamado 
y nos atrae tu voz. 
Como un solo pueblo danzando en tu presencia 
te damos el honor. 
Sobre nosotros descienda el poder de tu 
espíritu que nos hará clamar: 

Abba Padre, Abba Padre, hoy tus hijos 
cantamos, tu amor celebramos, clamando  
con una voz: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. 

2. ALELUYA 

Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas. 
Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas. 
Aleluya, aleluya, alelu-u-yaaa (aaaa). 
Aleluya, aleluya, alelu-u-yaaa (aaaa). 

Aleluya. Alelu-uya. Aleluya. Alelu-uya. 
Aleluya. Aleluyaa. A-A-mén. 

3. A TI PADRE SANTO 

A & Padre Santo te consagro mi ser. 
A & Jesucristo te consagro mi ser. 
A & Espíritu Santo, te consagro mi ser. 
A & Trinidad Santa, te consagro todo mi ser. 

 

4. SANTO 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la &erra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Hosanna, hosanna en el cielo. 



5. CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (Bis) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, 
danos, danos, danos la paz.  

6. HOY VENGO A TI SEÑOR POR PRIMERA VEZ 

Hoy vengo a & Señor, vengo por primera vez, 
a recibir tu amor y a llenarme de tu ser. 
En dos años aprendí que hay un amigo para mí 
que hoy me quiere acompañar y de su amor  
me quiere llenar.  
Hoy ha llegado ya este momento especial. 

Que hermoso es saber que junto a mí siempre estarás, 
que dentro de mi ser un nuevo amanecer habrá, 
esta alegría que hay en mí es tan diRcil de explicar 
pues junto a & estoy, Señor, frente a tu altar. 
Mi corazón de niño hoy te quiero entregar, 
corazón de niño hoy te quiero entregar. (Bis) 

7. HAY ÁNGELES VOLANDO 

Si sientes un murmullo muy cerca de &  
un ángel llegando para recibir 
todas tus oraciones y llevarlas al cielo. 

Así, abre el corazón y comienza a alabar  
el gozo del cielo, todo sobre el altar, 
hay un ángel llegando hay bendición en sus manos. 

Hay ángeles volando en este lugar  
en medio del pueblo y junto al altar 
subiendo y bajando en todas las direcciones. 

No sé, si la Iglesia subió o si el cielo bajó,  
si sé que está lleno de ángeles de Dios  
porque el mismo Dios está aquí. 

Cuando los ángeles pasan, la Iglesia se alegra  
ella canta, ella llora, ella ríe y congrega  
enfrenta al infierno disipa el mal. 

Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora  
conRa hermano pues esta es tu hora  
la bendición llegó y te la vas a llevar. 



Hay ángeles volando en este lugar  
en medio del pueblo y junto al altar 
subiendo y bajando en todas las direcciones. 

No sé, si la Iglesia subió o si el cielo bajó,  
si sé que está lleno de ángeles de Dios  
porque el mismo Dios está aquí. 

8. A LA MEDIDA DE TU ABRAZO 

A la medida de tu abrazo me creaste Padre. (Bis) 
Santo, santo, mi lugar es tu abrazo. (Bis) 

9. MARÍA MÍRAME 

María mírame, María mírame,  
que si tú me miras, él también me mirara. 
Madre mía, mírame, de la mano llévame 
muy cerca de él que ahí me quiero quedar. 

Madre, protégeme con tu manto, 
que tengo miedo, no sé rezar, 
que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, 
tendré la paz. 

Madre, consuélame de mis penas, 
es que no quiero ofenderle más, 
que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo 
y verlos ya.


