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CANTO DE ENTRADA 

A QUIÉN IREMOS 
 

Estribillo 
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? 

Tienes palabras de vida. 
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? 

Tienes palabras de amor. 
¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? 

Tienes palabras de paz. 
Eres Dios verdadero, el hijo de Dios, 

en Ti creeré. 
Eres Dios verdadero, el hijo de Dios, 

en Ti creeré. 
 

1. Con este pueblo quiero aprender. 
Amar a Dios es mi deber. 

Con este pueblo quiero aprender. 
Amar a Dios es mi deber. 

 
2. Pues este amor será muy vano 
si no amo a Dios y a mi hermano. 
Pues este amor será muy vano 

si no amo a Dios y a mi hermano. 

 
 

OFERTORIO 
VEN Y SÍGUEME 

 
Estribillo 

Tú, Señor, me llamas. Tú, Señor, me dices: 
Ven y sígueme, ven y sígueme. 

Señor, contigo iré. Señor, contigo iré. 
 

1. Dejaré en la orilla mis redes, 
cogeré el arado contigo, Señor; 

guardaré mi pues to en tu senda, 
sembraré tu palabra en mi pueblo, 

y brotará y crecerá. 
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré. 

 
2. Dejaré mi hacienda y mis bienes, 

donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán. 
Por mis obras sabrán que Tú vives; 

con mi esfuerzo abriré nuevas sendas 
de unidad y fraternidad. 

 
 
 

 
SALMO 

SALMO 84 – MUÉSTRANOS, SEÑOR 
 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación, y danos tu salvación! 

 
 

COMUNIÓN 
PESCADOR DE HOMBRES 

 
1. Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ricos;  
tan sólo quieres que yo te siga. 

 
Estribillo 

Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre, 
en la arena he dejado mi barca, 

junto a ti buscaré otro mar. 
 

2. Tú sabes bien lo que tengo; 
en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan sólo redes y mi trabajo. 
 

3. Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 
 

4. Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan, 

amigo bueno, que así me llamas. 
 

 
 

SALIDA 
EL SENDERO DE LA VIDA 

 
Estribillo 

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de 
gozo en tu presencia, 

De alegría perpetua a tu derecha, de alegría perpetua 
a tu derecha. 

 
Estrofas 

1. Protégeme, Dios mio, protégeme, Dios mio, que 
me refugio en Ti. 

Protégeme, Dios mio, protégeme, Dios mio, sin 
Ti todo es mal. 

 
2. Por eso me alegra, alegra el corazón, se gozan 

mis entrañas. 
Yo descansaré, no me entregarás a la muerte o 

corrupción. 
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