


ENTRADA            Música 

 
 

1. CANTO DE  ENTRADA 
 

Alrededor de tu mesa  
venimos a recordar (2x) 
que tu Palabra es camino,  
tu Cuerpo fraternidad (2x) 
 

Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas  
arrepentidos buscamos tu perdón.  
 

Juntos y a veces sin vernos,  
celebramos tu presencia sin sentir  
que se interrumpe el camino, 
si no vamos como hermanos hacia ti. 
 

Estribillo 

 

2. GLORIA 
 

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 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 súplica; 
tú que estás sentado  
a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor,  
sólo tú Altísimo,  Jesucristo, 
con el Espíritu Santo  
en la gloria de Dios Padre.  Amén 

 

3. SALMO 
 

 "   Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor:  «No endurezcáis vuestro 

corazón. " 
 

 

Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 

entremos a su presencia  
dándole gracias, 

aclamándolo con cantos. R/. 
 

Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 

Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 

el rebaño que él guía. R/. 
 

Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón  

como en Meribá, 
como el día de Masa en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron  

a prueba y me tentaron, 
aunque habían visto mis obras». R/.  

 
 

 

 

 

 

4. ALELUYA 

 

5. OFERTORIO 

                              Música 

 

 

 

 

6.  SANTO 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo. 

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 

 
 

7. COMUNIÓN 
 

 

Tan cerca de mi, tan cerca de mi,  
que hasta lo puedo tocar. 
Jesús está en mí. 
 

Mírale a tu lado caminando 

en las alegrías y el dolor. 
A tu lado va siempre al caminar, 
el es un amigo de verdad. 
 

No busquéis a Cristo en lo alto,  
ni le busques en la oscuridad, 
muy cerca de ti, en tu corazón,  
puedes adorar a tu Señor.  
 

Mírale a tu lado caminando 

paseando entre la multitud. 
Muchos ciegos son, porque no le ven, 
ciegos de ceguera espiritual. 
 

 

8.  SALIDA 

   Música 

 

9. Oración propuesta por  
el Papa en el mes Misionero 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Padre nuestro, 

tu Hijo Unigénito Jesucristo 

resucitado de entre los muertos 

encomendó a sus discípulos  

el mandato de“id y haced  
discípulos a todas las gentes” 

Tú nos recuerdas que a través de  

nuestro bautismo somos partícipes  

de la misión de la Iglesia 

Por los dones de tu Santo Espíritu, 

concédenos la gracia 

de ser testigos del Evangelio,  

valientes y tenaces, para que  

la misión encomendada a la Iglesia, 

que aún está lejos de ser completada, 

pueda encontrar manifestaciones  

nuevas y eficaces que traigan  

vida y luz al mundo. 

Ayúdanos a hacer que todos  

los pueblos 

puedan experimentar el amor salvífico 

  y la misericordia de Jesucristo, 

Él que es Dios y vive y reina contigo,  

en la unidad del Espíritu Santo,  

por los siglos de los siglos. 

Amén 


