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CANTO DE ENTRADA
DIOS ESTÁ AQUI

SALMO
SALMO 102 – EL SEÑOR ES COMPASIVO

1. En este momento y en este lugar,
Dios nos invita a contemplar.
En nuestras vidas, en el corazón:
Dios está aquí.
En la fortaleza y debilidad,
en este templo de unidad,
en nuestras vidas, en el corazón:
Dios está aquí.

El Señor es compasivo y misericordioso!

Estribillo
Clamamos: ¡Santo, Santo, Santo eres tú!
Clamamos: ¡Santo, Santo, Santo eres tú!
Amén, todos creemos: Dios está aquí,
Dios está aquí.
2. En su palabra Dios se revela,
nos da el amor que nos consuela.
En nuestras vidas, en el corazón:
Dios está aquí.
En este banquete nos convertimos:
En lo que todos recibimos.
Somos su cuerpo, unidos a él:
Dios está aquí.
OFERTORIO
ENTRE TUS MANOS
Estribillo
Entre tus manos está mi vida, Señor.
Entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.
1. Si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará;
pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.
2. Es mi anhelo, mi anhelo creciente,
en el surco, contigo morir;
y fecunda será la simiente, Señor,
revestida de eterno vivir.
3. Y si vivimos, para él vivimos;
y si morimos, para él morimos.
Sea que vivamos o que muramos,
somos del Señor, somos del Señor.
4. Cuando diere por fruto una espiga,
a los rayos de ardiente calor,
tu reinado tendrá nueva vida de amor,
un una Hostia de eterno esplendor.

COMUNIÓN I
BIENAVENTURADOS
Estrofas
1. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de
ustedes es el reino de Dios.
Bienaventurados los que pasan hambre, los que
lloran sangre por amor de Dios.
2. Bienaventurados los desesperados, serán
consolados por Jesús, el Rey.
Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará
contigo nuestro hermano, Jesús.
Estribillo
Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan
maravillas en el cielo.
Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados
serán.
Estrofa 3
Bienaventurados los sacrificados; los desamparados
serán grandes ante Dios.
Tiende más tu mano, haz a todos hermanos con tu
cristianismo y amor a Dios.
COMUNIÓN II
LA BENDICIÓN
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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