
CANTOS PARA LA MISA DE NIÑOS 

PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN- TALAVERA DE LA REINA 

 

VEN A CELEBRAR 

Ven a celebrar el amor de Dios 

Se derramará como agua limpia 

Empapando nuestras vidas 

De su presencia 

os aseguro que yo estaré 

donde dos o más por mí os reunáis 

Es mejor forma de crecer 

en nuestra amistad 

en nuestra amistad 

VINE A ALABAR A DIOS 

VINE A ALABAR A DIOS. / (2) 

VINE A ALABAR SU NOMBRE. 

VINE A ALABAR A DIOS. 

 

Él vino a mi vida 

en un día muy especial; 

cambió mi corazón 

en un nuevo corazón. 

Y ésta es la razón 

por la que digo que: 

¡vine a alabar a Dios! 

SEÑOR TEN PIEDAD 

Tu que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tu 

que siempre nos perdonas, Señor ten piedad. 

Tu que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, tu 

que siempre nos escuchas, Cristo ten piedad. 

Tu que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tu 

que siempre nos ayudas, Señor ten piedad. 

ALELUYA 

Nunca dejaré de cantar, que tú eres la luz y el amor. 

Tu camino quiero seguir, no me dejes solo, Señor 

Aleluya,  

Aleluya, aleluya (Bis) 

 

AQUÍ HAY UN MUCHACHO 

Aquí hay un muchacho,  

Que solamente tiene cinco panes y dos peces, 

Más ¿Qué es eso para tanta gente? 

Aquí hay un muchacho 

Que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, 

Más, ¿Qué es eso para tanta gente? 

Aquí está este corazón Que quiere serte fiel 

Más, ¿Qué es eso si no tiene a Ti? 

¿Si no te tiene a Ti? 

Toma este corazón, 

Toma cuanto tengo y cuanto soy; 

Toma mi pasado, mi presente y mi futuro, 

¡Todo cuanto tengo tómalo! 

Mi corazón tomaste, 

Mis panes bendijiste, 

DE TODOS LOS AMIGOS (VALIVAN) 

De todos los amigos que me hicieron sonreír, 

sin duda el más bueno has sido tú. 

Me hiciste suspirar, reír hasta llorar 

me diste abrazos largos de tu paz. 

  

Amigos son aquellos que tras ver tu corazón. 

Te cuentan que no hay nadie como tú. 

Y fui como el cristal con tus ojos de amor 

hay tiempo y queda tanto que contar 

  

Pensar que yo hice daño, a mi amigo hasta llorar, 

saber que le he partido el corazón. 

Y tú me has perdonado, no existe amor igual 

me sanas con caricias de tu amor. 

SANTO (HAENDEL) 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo 

Llenos están, el cielo y la tierra, de tu gloria, hosanna 

Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (Bis). 

Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el 

cielo, hosanna. 

Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (Bis). 



SANTO (CAMPAMENTO AULA) 

Santo es el Señor (Bis) 

Los cielos y la tierra proclaman tu grandeza, hosanna, 

hosanna. 

Santo es el Señor (Bis) 

Bendito el que viene, por siempre en tu nombre, hosanna, 

hosanna. 

JESÚS AMIGO 

Hoy, te quiero contar Jesús Amigo, que contigo estoy feliz. 

Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí 

Después de comulgar, me haces como tú,  

me llenas con tu paz 

En cada pedacito de este pan, completo estás, y así te das… 

 

Estás ahí por mí, porque conoces, que sin ti pequeño soy 

De ahora en adelante, nada nos, separará, ya lo verás. 

 

Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, 

te puedo acompañar, es mi lugar, preferido 

Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, 

así de par en par, eres mi mejor, amigo. 

 

Dos, mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar, 

y ahí les prometiste que con ellos, por siempre ibas a estar. 

Y ahora cada vez, que el sacerdote eleva el pan, en el altar, 

me pongo de rodillas porque sé, que en esa hostia tú estás. 

 

Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, 

te puedo acompañar, es mi lugar, preferido 

Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, 

así de par en par, eres mi mejor, amigo. 

Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz, 

en cada misa tú, repites tu sacrificio. 

Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, 

así de par en par, eres mi mejor, amigo… Jesús. 

SAGRADO CORAZON DE JESÚS 

Sagrado Corazón de Jesús, confío en Ti 

Sagrado Corazón de Jesús, creo en tu amor por mí 

TODO TUYO SOY MARÍA 

Todo tuyo soy María, todo tuyo soy 

Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy 

 

Si amanece hoy en mi vida es sólo gracias a Ti 

Tú me diste la alegría, cuando yo te la pedí 

Cuando yo ya me perdía, madre Tú estabas ahí 

Y del suelo recogías lo que quedaba de mí 

MARÍA MADRE DE DIOS 

María Madre de Dios y Madre nuestra por Amor 

Tu eres mi guía y mi compañía  

María la Madre de Dios **** 

Por eso hoy yo te traigo flores 

Flores llenas de color y de ilusión**** 

Pero la mejor, pero la mejor 

La de mis amores  

es la flor de nuestro corazón (BIS) 

 

 


