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Comunión Espiritual 
 

Ven a mí Jesús querido 
y únete a mi corazón, 

ya que buscando 
mi amor 

al Sagrario 
te has venido. 

Si es tu deseo mayor 
que estén 

los niños contigo, 
que Tú siempre 
estés conmigo 
es lo que más 

quiero yo. 
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