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ENTRADA: CONMIGO PUEDES CONTAR 

Somos ciudadanos de un mundo 
que necesita el vuelo de una paloma, 

que necesita corazones abiertos 
y está sediento de un agua nueva. 

 
Por eso estamos aquí 

conmigo puedes contar 
y dejaré mi equipaje a un lado 

para tener bien abiertas las manos 
y el corazón lleno de sol. 

OFERTORIO: TUYO SOY 

Yo no soy nada y del polvo nací, 
pero tú me amas y moriste por mí. 
Ante la cruz sólo puedo exclamar: 

“Tuyo soy, tuyo soy.” 
 

Toma mis manos te pido 
toma mis labios te amo 

toma mi vida, oh Padre tuyo soy. 
Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. 

 
Cuando de rodillas, te miro Jesús, 
veo tu grandeza y mi pequeñez. 

¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser, 
tuyo soy, tuyo soy. 

SANTO: SANTO (BEATLES) 

 
Santo, santo, santo, santo 

santo es el Señor. 
Llenos están el cielo y tierra de tu amor. (B) 

 
Bendito el que viene en el nombre 

el que viene en el nombre del Señor, 
del Señor. 

Hosanna en el cielo y en la tierra, 
en el cielo y en la tierra del Señor, del Señor. 
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PADRE NUESTRO: PADRE NUESTRO (S&G) 

Padre nuestro Tú que estás 
en los que aman la verdad, 

haz que el reino que por Ti se dio 
llegue pronto a nuestro corazón. 

Y el amor que tu hijo nos dejó, 
el amor, esté ya con nosotros. 

Y en el pan de la unidad 
Cristo danos Tú la paz. 

Y olvídate de nuestro mal 
si olvidamos el de los demás 

No permitas que caigamos en tentación 
Oh Señor y ten piedad del mundo. 

PAZ: SIEMPRE LA PAZ 

Para el que nunca la vio para el que de ella nació 
para ti que la conoces. 

Para el que odia matar y a los que viven en paz 
se la ofrecemos ahora. 

Paz para todos aquellos que no han llegado 
para todos aquellos que ya pasaron 

para todos los hombres, venga la paz. 
Si eres padre de familia tendrás paz 

si vives enamorado tendrás paz 
si compartes tú vida venga la paz. 

Siempre, siempre la paz 
siempre, siempre la paz. 

COMUNIÓN: COMO EL PADRE ME AMÓ 

Como el Padre me amó Yo os he amado. 
Permaneced en mi amor, 

permaneced en mi amor. 
 

Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis 
compartiréis con alegría el don de la fraternidad. 

Si os ponéis en camino sirviendo siempre la verdad, 
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. 

 
No veréis amor tan grande 
como aquel que os mostré. 

Yo doy la vida por vosotros, amad cómo Yo os amé. 
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, 

compartiréis mi pleno gozo 
de amar como Él me amó. 
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SALIDA: YO CANTARÉ 

Yo cantaré al Señor un himno grande,  
Yo cantaré al Señor una canción (Bis) 

Mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor. (Bis) 
 

Proclama mi alma la grandeza de Dios;  
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. 

Porque ha mirado la humillación de su sierva,  
la humillación de su sierva. 

 
Cantad conmigo la grandeza de Dios,  

todas las naciones alabad al Señor. 


