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Fortalecidos por la Eucaristía



“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. 

1



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.



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

a los hombres 
que ama el Señor.



Dios Padre Todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre.



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

a los hombres 
que ama el Señor.



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

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

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.



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

a los hombres 
que ama el Señor.



Salmo Responsorial

Yo te amo, Señor,
Tú eres mi fortaleza



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

“Oración De San Francisco”



Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo tu amor,

donde haya injuria, tu perdón, Señor,
donde haya duda, fe en ti.
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Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo, Señor.

2



Maestro, ayúdame a nunca buscar,
el ser consolado sino consolar,
ser entendido sino entender,

ser amado, sino yo amar.



Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonado que nos das perdón,
es dando a todos que tú nos das, 

y muriendo es que volvemos a nacer.
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Santo, Santo, 
Santo es el Señor 
Dios del Universo.

Llenos están el cielo 
y la tierra de Tu gloria. 

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

Hosanna, Hosanna en el cielo,
Hosanna, Hosanna en el cielo. 



Anunciamos Tu muerte
Proclamamos Tu resurrección,

ven Señor, ven Señor,
ven Señor Jesús.



Amén te alabamos Señor, 
amén, amén

te alabamos Señor.



Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo. 

Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo.

Ten piedad de nosotros
Ten piedad. 

Ten piedad de nosotros
Ten piedad.(2x)



Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo

Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo. 

Danos la paz, danos la paz
Danos la paz, danos la paz.



Comunión

“Amar”



Amar es entregarse,
olvidándose de sí,

buscando lo que al otro
puede hacerle feliz. 

Buscando lo que al otro
puede hacerle feliz. 
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¡Qué lindo es vivir para amar!
¡Qué grande es tener para dar!

Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.

Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.



Amar como a sí mismo,
entregarse a los demás;

así no habrá egoísmo
que no pueda superar.
así no habrá egoísmo

que no pueda superar.
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¡Qué lindo es vivir para amar!
¡Qué grande es tener para dar!

Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.

Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.





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.



“Danos un Corazón”

(Misal# 181) 

Salida



Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.



Pueblos nuevos, creadores de la historia,

constructores de nueva humanidad.

Pueblos nuevos, que viven la existencia

como un riesgo de un largo caminar.
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Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.



Pueblos nuevos, luchando en esperanza,

caminantes, sedientos de verdad.

Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas

pueblos libres que exigen libertad.
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Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.



Pueblos nuevos, amando sin fronteras,

por encima de razas y lugar.

Pueblos nuevos, al lado de los pobres,

compartiendo con ellos techo y pan.
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Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.


