
Segundo Domingo 
Del Tiempo Ordinario

¡Bienvenidos!

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.



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.



Hay diversos dones,
pero un sólo Dios que nos 

inspira.



Amor de Dios, convócanos.
Amor de Dios, haznos uno,
que compartamos lo que 

recibimos
para construir la comunidad,
para construir la comunidad.



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.



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

“Aqui estoy, Señor, 
para hacer tu voluntad



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 quién todo fue hecho;



que por nosotros, los hombres,

y por nuestra salvación bajó del cielo,

(todos se inclinan)

y por obra del Espíritu Santo

se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;

(se paran)



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.



“Que Detalle”

Ofertorio



Que detalle señor has tenido conmigo
Cuando me llamaste cuando me Elegiste
Cuando me dijiste que tú eras mi amigo
Que detalle señor has tenido conmigo



Te acercaste a mi puerta 
pronunciaste mi nombre

Yo temblando te dije aquí estoy 
señor;

Tú hablaste de un reino, de un 
tesoro escondido;

De un mensaje fraterno que 
encendió mi ilusión;



Que detalle señor has tenido conmigo
Cuando me llamaste cuando me Elegiste
Cuando me dijiste que tú eras mi amigo
Que detalle señor has tenido conmigo



Yo dejé casa y pueblo por 
seguir tu aventura,

codo a codo contigo 
comencé a caminar.

Han pasado los años y 
aunque aprieta el cansancio
paso a paso te sigo sin mirar 

hacia atrás.



Que detalle señor has tenido conmigo
Cuando me llamaste cuando me Elegiste
Cuando me dijiste que tú eras mi amigo
Que detalle señor has tenido conmigo



Qué alegría yo siento 
cuando digo tu Nombre,
qué sosiego me inunda 

cuando oigo tu voz,
qué emoción me 

estremece cuando escucho 
en silencio

tupalabra que aviva mi 
silencio interior.



Que detalle señor has tenido conmigo
Cuando me llamaste cuando me Elegiste
Cuando me dijiste que tú eras mi amigo
Que detalle señor has tenido conmigo



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 
viene en nombre del Señor!

Hosanna hosanna en el cielo
Hosanna hosanna en el cielo



Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección.
Ven Señor Jesus
Ven Señor Jesus 
Ven Señor Jesus



Cordero de Dios que quitas,
tu que quitas el pecado,

el pecado de este mundo, 
Ten piedad de nosotros(2x)



Cordero de Dios que quitas,
tu que quitas el pecado,

el pecado de este mundo, 
danos la paz



“Es Mi Cuerpo”

Communion



Es mi cuerpo, tomad y comed.
Es mi sangre, tomad y bebed

porque Yo soy vida, Yo soy amor.
Oh Señor, nos reuniremos en tu 

amor.



El Señor nos da su amor como nadie 
nos lo dio.

Él nos guía como estrella en la 
intensa oscuridad.

Al partir juntos el pan Él nos llena de 
su amor,

Pan de Dios, el Pan comamos de 
amistad.



Es mi cuerpo, tomad y comed.
Es mi sangre, tomad y bebed

porque Yo soy vida, Yo soy amor.
Oh Señor, nos reuniremos en tu 

amor.



El Señor nos da su amor como nadie 
nos lo dio.

Para la gente del pueblo es el hijo de 
José.

Con sus manos trabajó como hacían 
los demás,

conoció los sufrimientos y dolor.



Es mi cuerpo, tomad y comed.
Es mi sangre, tomad y bebed

porque Yo soy vida, Yo soy amor.
Oh Señor, nos reuniremos en tu 

amor.



El Señor nos da su amor como nadie 
nos lo dio.

Y su amor tan grande fue que lo 
condujo hasta la cruz,

pero más pudo el amor que la 
muerte y el dolor,

vencedor, tres días después 
resucitó.



Es mi cuerpo, tomad y comed.
Es mi sangre, tomad y bebed

porque Yo soy vida, Yo soy amor.
Oh Señor, nos reuniremos en tu 

amor.



El Señor nos da su amor como nadie 
nos lo dio.

En la cruz el Salvador su propia vida 
nos donó.

Y toda la humanidad es el cuerpo del 
Señor.

Nada puede separarnos de su amor.



Es mi cuerpo, tomad y comed.
Es mi sangre, tomad y bebed

porque Yo soy vida, Yo soy amor.
Oh Señor, nos reuniremos en tu 

amor.



“Te Escondes En El Pan”



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, asi de par en par 
eres mi mejor amigo Jesús.





San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la lucha.

Sé nuestro amparo contra la 
perversidad y acechanzas 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.



“Todos Los Pueblos De La Tierra”



Todos los pueblos tierra, 
confien siempre en Dios.
Todos los pueblos tierra, 
confien siempre en Dios.



Descansa mi alma en el Señor, porque  El 
es mi esperanza;

Es mi roca y salvación, no vacilare.



Todos los pueblos tierra, confien siempre 
en Dios.

Todos los pueblos tierra, confien siempre 
en Dios.



De Dios viene mi salvación  y con El esta 
mi gloria. 

Es mi roca siempre firme, es mi  refugio.



Todos los pueblos tierra, 
confien siempre en Dios.
Todos los pueblos tierra, 
confien siempre en Dios.



Pueblo, confía siempre en El,   
denle su corazón.

El será nuestro refugio, 
vivan siempre en El.



Todos los pueblos tierra, 
confien siempre en Dios.
Todos los pueblos tierra, 
confien siempre en Dios.



No confíen en la opresión, no se 
ilusionen en el robo

Y aunque tengan riquezas, no pongan allí 
su corazón.



Todos los pueblos tierra, confien siempre 
en Dios.

Todos los pueblos tierra, confien siempre 
en Dios.


