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¡Bienvenidos!



“Amor de Dios”

Entrada



Amor de Dios, convócanos.
Amor de Dios, haznos uno,

que compartamos lo que recibimos
para construir la comunidad
para construir la comunidad. 
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En el agua de vida
nos convertimos en cuerpo del Señor.



Amor de Dios, convócanos.
Amor de Dios, haznos uno,

que compartamos lo que recibimos
para construir la comunidad
para construir la comunidad. 
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Hay diversos dones,
pero un sólo Dios que nos inspira.
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Amor de Dios, convócanos.
Amor de Dios, haznos uno,

que compartamos lo que recibimos
para construir la comunidad
para construir la comunidad. 
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Haznos una familia
que se une por obras de tu amor.



Amor de Dios, convócanos.
Amor de Dios, haznos uno,

que compartamos lo que recibimos
para construir la comunidad
para construir la comunidad. 
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Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz

a los hombres 
que ama el Señor.



Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias
Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre Todopoderoso.



Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz

a los hombres 
que ama el Señor.



Señor, Hijo único, Jesucristo;
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;

Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros;

Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra suplica;

Tú que estas sentado a la derecha el Padre, 
ten piedad de nosotros.



Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz

a los hombres 
que ama el Señor.



Porque solo Tú eres Santo,
Solo Tú Señor, Solo Tú Altísimo,
Jesucristo, con el Espíritu Santo

en la Gloria de Dios Padre.

Amén. Amén



Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz

a los hombres 
que ama el Señor.



Salmo Responsorial

Abres Tú la mano, Señor, 
y nos sacias de favores.



Creo en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.



Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;



que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre;

Inclinados



y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras, y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.



Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.



Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro.

Amén.



Ofertorio

“Felices”



Felices los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los Cielos.

Felices los que sufren, los que lloran
porque recibirán paz y consuelo.



Felices los que por la paz trabajan,
los hijos de Dios serán llamados.

Felices los hambrientos de justicia,
pues todos ellos quedarán saciados.



Sean felices, sean dichosos,
muéstrense siempre gozosos;

Si por mí son perseguidos
Yo los recompensaré.

Sean felices, sean dichosos,
muéstrense siempre gozosos;

cada instante con ustedes estaré.



Felices sean los misericordiosos,
porque ellos obtendrán misericordia.
Felices sean los limpios de Corazón,

porque verán a Dios, verán su Gloria.



Felices los mansos y pacientes,
pues en herencia poseerán la tierra.
Felices si por mí son calumniados,
los recompensaré con vida eterna.



Sean felices, sean dichosos,
muéstrense siempre gozosos;

Si por mí son perseguidos
Yo los recompensaré.

Sean felices, sean dichosos,
muéstrense siempre gozosos;

cada instante con ustedes estaré.



Santo, Santo, Santo
es el Señor Dios del Universo.

Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. 

Hosanna en el cielo, 
bendito el que viene en nombre del Señor, 

Hosanna, Hosanna en el cielo. 



Anunciamos Tu muerte
Proclamamos Tu resurrección,

Ven Señor Jesús.



Amén, amén, amén.



Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo. 

Ten piedad de nosotros. (2x)

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo. 

Danos la paz.



Comunión

“Danos, Señor, de Esos Panes”



Con cinco panes y peces
dio de comer el señor

a muchos hombres y niños,
muchas mujeres también.
todos comieron aquello,
también saciaron su sed.
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Danos, Señor, de esos panes
y esos peces de comer,

como lo hiciste amoroso
con tus hijos esa vez.



Somos nosotros tus hijos
que te siguen por doquier;
por los caminos del mundo

día tras día con fe.
A veces nos tropezamos

y sentimos desmayar.
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Danos, Señor, de esos panes
y esos peces de comer,

como lo hiciste amoroso
con tus hijos esa vez.



Aquel milagro del monte
se repite sin cesar:

Jesús en ese Sagrario
se reparte a manos dar.

Todos los que tengan hambre
ahí la pueden saciar.
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Danos, Señor, de esos panes
y esos peces de comer,

como lo hiciste amoroso
con tus hijos esa vez.





San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la lucha.

Sé nuestro amparo contra la 
perversidad y asechanzas del demonio.
Que Dios manifieste sobre él su poder, 

es nuestra humilde súplica.
Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, 
con el poder que Dios te ha conferido, 

arroja al infierno a Satanás, 
y a los demás espíritus malignos 

que vagan por el mundo
para la perdición de las almas.

Amén.



“Cristo Te Necesita”
(Misal# 181) 

Salida:



Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar.

Al que sufre y al triste, 
dale amor, dale amor

Al humilde y al pobre, dale amor.



No te importe la raza ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos y haz el bien.
No te importe la raza ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos y haz el bien.
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Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor
Al que viene de lejos, dale amor.

Al que habla otra lengua, 
dale amor, dale amor

Al que piensa distinto, dale amor.



No te importe la raza ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien.
No te importe la raza ni el color de la piel

Ama a todos como hermanos y haz el bien.
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Al amigo de siempre, dale amor, dale amor
y al que no te saluda, dale amor.

Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar.



No te importe la raza ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien.
No te importe la raza ni el color de la piel

Ama a todos como hermanos y haz el bien.


