
 

ENTRADA:

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.

la 
la humillación de su sierva.

Cantad conmigo la grandeza de Dios, 
todas la naciones alabad al Señor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA:MAGNIFICAT 
 

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  

 humillación de su sierva,  
la humillación de su sierva. 

 
Cantad conmigo la grandeza de Dios, 

todas la naciones alabad al Señor. 

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. 

Cantad conmigo la grandeza de Dios,  
 



 

OFERTORIO: NO SÓLO DE PAN VIVE EL HOMBRE

No sólo de pan vive el hombre,

que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. (bis)

Ayúdame Señor, ven ayúdame,
yo quiero tener hambre, hambre de ti
hambre 

Ayúdame Señor, ven ayúdame,
aumenta 
renuévame 

 

OFERTORIO: NO SÓLO DE PAN VIVE EL HOMBRE
 

No sólo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra, 

viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. (bis)
 

Ayúdame Señor, ven ayúdame, 
quiero tener hambre, hambre de ti

ambre de tu palabra, palabra eterna.
Yo me deleitaré. 

Ayúdame Señor, ven ayúdame, 
umenta mi esperanza y mi fe 
enuévame Señor, y lléname 

y lléname de amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTORIO: NO SÓLO DE PAN VIVE EL HOMBRE 

viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. (bis) 

quiero tener hambre, hambre de ti 
, palabra eterna. 



 

Llenos están 

Hosanna

en el nombre d

Hosanna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTO (Jaime) 
 

Santo, santo, santo 
Santo es el Señor, 

 
Santo es el Señor 

Dios del universo (Bis) 
 

Llenos están  el cielo y la tierra 
de tu gloria. 

 
Hosanna, hosanna, hosanna 

en el cielo (Bis) 
 

Bendito el que viene 
en el nombre del Señor 

 
Hosanna, hosanna, hosanna 

en el cielo (Bis) 



 

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

Y 
si olvidamos el de los demás.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

No permitas que caigamos en tentación 
 



 

Para el que nunca la vio
para el que de ella nació

y a los que viven en paz

Paz para todos aquellos

para todos aquellos que ya pasaron
para todos los hombres,

Si eres padre de familia tendrás paz
si vives enamorado tendrás paz

si compartes tú vida venga

Siempre, siempre la paz
siempre, siempre la paz.

Cordero de Dios, Cordero de Dios
que 

ten 

Cordero de Dios, Cordero de Dios
que 

 

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. 

 
Cordero de Dios, Cordero de Dios 

ue quitas el pecado del mundo 
ten piedad de nosotros 

en piedad de nosotros (bis) 
 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 
ue quitas el pecado del mundo 

danos la paz 
 

para todos aquellos que ya pasaron 

Si eres padre de familia tendrás paz 

 

 

 



 

COMUNIÓN: BENDIGAMOS AL SEÑOR

 Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación,
por habernos regalado su amor.

Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad,
por los siglos de los siglos durarán.

EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ.
ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO 

LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES,
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN.

 Enviado con poder, y e
a sanar a los enfermos del dolor,

a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad,
y a los presos y oprimidos libertad.

 Con la fuerza de su amor, y de la resurrección,
anunciamos: llega ya la salvación.

Que ni el miedo, ni el dolor
ni la duda, o la opresión,

borrarán la paz de nuestro corazón.

 
 
 
 
 
 
 

COMUNIÓN: BENDIGAMOS AL SEÑOR
 

Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación,
por habernos regalado su amor. 

Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad,
por los siglos de los siglos durarán. 

 
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ.

ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO PARA PROCLAMAR
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES,

LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. 
(BIS) 

 
Enviado con poder, y en el nombre de Jesús,

a sanar a los enfermos del dolor, 
a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad,

y a los presos y oprimidos libertad. 
 

Con la fuerza de su amor, y de la resurrección,
anunciamos: llega ya la salvación. 

Que ni el miedo, ni el dolor, 
ni la duda, o la opresión, 

borrarán la paz de nuestro corazón. 
 

COMUNIÓN: BENDIGAMOS AL SEÑOR 

Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, 

Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, 

EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ. 
A PROCLAMAR 

LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES, 

n el nombre de Jesús, 

a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad, 

Con la fuerza de su amor, y de la resurrección, 

 



 

SALIDA:

Sé que hay en tus ojos con solo mirar
estás cansado de andar y de andar

de caminar, girando siempre en un  lugar
Sé que las ventanas se pueden abrir

cambiar el aire depende de ti
te ayudará, vale la pena una vez más.

Saber que se puede, querer que se pue

quitarse los miedos sacarlos afuera

pintarse la cara color esperanza

tentar al futuro  con el corazón

Es mejor perderse que nunca embarcar
mejor tentarse que dejar de intentar

Aunque ya ves, que no es tan fácil empezar
Sé que lo imposible se puede logr

que la tristeza en un día se irá, y así será la vida

Vale más poder brillar que sólo buscar ver el Sol.

Sentirás que el  alma vuela,
por cantar una vez más....

 
 

SALIDA: COLOR ESPERANZA 
 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar
estás cansado de andar y de andar 

de caminar, girando siempre en un  lugar
Sé que las ventanas se pueden abrir 

cambiar el aire depende de ti 
te ayudará, vale la pena una vez más.

 
Saber que se puede, querer que se pue

quitarse los miedos sacarlos afuera 

pintarse la cara color esperanza 

tentar al futuro  con el corazón 

 
Es mejor perderse que nunca embarcar

mejor tentarse que dejar de intentar
Aunque ya ves, que no es tan fácil empezar

Sé que lo imposible se puede lograr 
que la tristeza en un día se irá, y así será la vida

cambia y cambiará 
 

Saber que... 

 
Vale más poder brillar que sólo buscar ver el Sol.

 
Saber que.. 

 
Sentirás que el  alma vuela, 
por cantar una vez más.... 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
 

de caminar, girando siempre en un  lugar 
 

te ayudará, vale la pena una vez más. 

Saber que se puede, querer que se pueda 

 

Es mejor perderse que nunca embarcar 
mejor tentarse que dejar de intentar 

Aunque ya ves, que no es tan fácil empezar 
 

que la tristeza en un día se irá, y así será la vida 

Vale más poder brillar que sólo buscar ver el Sol. 


