
1. Entrada  
 

Señor, toma mi vida nueva, 
antes de que la espera 

desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea 

Tú llámame a servir. 
 

Llévame donde los hombres 

necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría 

simplemente por no saber de Ti. 
 

Te doy, mi corazón sincero 

para gritar sin miedo 

tu grandeza, Señor. 
Tendré mis brazos sin cansancio 

tu historia entre mis labios, 
tu fuerza en la oración. 
 

Y así, en marcha iré cantando, 
por calles predicando 

lo bello que es tu amor. 
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra 

que tenga sed de Dios. 
 

2. Acto Penitencial  
 

3. Lectura del segundo libro de los 

Reyes (5,14-17) 

4. Sal 97 

 

Lector/a: El Señor revela a las  
naciones su salvación. 
 

R/. El Señor revela a las naciones 
su salvación. 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas. 
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R/. 
 

El Señor da a conocer su salvación, 
revela a las naciones su justicia. 
Se acordó de su misericordia y su 
fidelidad en favor de la casa de 

Israel. R/. 
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“ El Samaritano volvió agradecido”  





2. Por nuestros padres y por todos  
los que han sido buenos con nosotros, 
para que el Padre del cielo los bendi-
ga y los guarde en su amor,  
roguemos al Señor. 
 

R/ Señor, guárdanos en tu amor. 
 

3. Por nuestro país y nuestro pueblo, 
para que Dios nos conceda la gracia 
de ser agradecidos a nuestros antepa-
sados por la riqueza de cultura que 
nos legaron y que nosotros hemos  
heredado,  y por la fe que nos trans-
mitieron; para que nosotros contribu-
yamos con nuestra entrega y esfuerzo 
a un futuro brillante para nuestro 

pueblo, roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, guárdanos en tu amor. 
 

4. Por los pobres y los que sufren, en 
su persona o en su dignidad humana, 
para que nuestro Dios que cuida de 
nosotros los bendiga a todos; y para 
que, movidos de gratitud por lo que 
hemos recibido, les llevemos amor, 
libertad y paz, roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, guárdanos en tu amor. 
 

5. Por esta nuestra comunidad cristia-
na, para que el Padre del cielo nos 
bendiga a todos; para que aprendamos 
de él el significado de las palabras 
“gratitud y generosidad” y que lo 
transmitamos a nuestros hijos y a 
nuestros vecinos, roguemos al Señor: 
 

R/ Señor, guárdanos en tu amor. 
 

C./  Oh Dios amoroso y generoso, 
así como hemos recibido gratuita-

mente todo de ti, que nosotros tam-
bién demos y compartamos gratis 
lo que somos y tenemos, para que 
crezcamos más a tu imagen y  
semejanza y a la de tu Hijo  
Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

10. Ofertorio  

11. Santo 

12. La Paz   

13. Cordero de Dios  
 

14. Comunión  

 

Un anhelo ferviente hay en mi pecho 

que sólo tu conoces, Oh Señor. 
El anhelo de ser toda mi vida 

un puente entre las almas y tu amor. 

Un puente que partiendo de la nada 

llegue a la orilla de tu eternidad. 
Un puente al que todos pisar puedan 

en busca de tu amor y tu amistad. 

No importa que el dolor de mil pisadas 

marquen en mí huellas  
ensangrentadas. 
Yo sólo quiero ser Puente Divino 

y que seas tu el final de este camino. 

Señor, haz que este puente no se rompa 

mientras pueda servir a mis hermanos. 
Y cuando nadie ya lo necesite 

destrúyelo a tu antojo  
entre tus manos (x2) 

 

15. Salida 




