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CARACTERÍSTICAS DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Ordinario no significa de poca importancia. Sencillamente, con este nombre          
se le quiere distinguir de los “tiempos fuertes”, que son el ciclo de Pascua y               
el de Navidad con su preparación y su prolongación. Es el tiempo más             
antiguo de la organización del año cristiano. Y además, ocupa la mayor parte             
del año: 33 o 34 semanas, de las 52 que hay. 

 
El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular que hay que pedir a Dios y buscarla con toda                 
la ilusión de nuestra vida: así como en este Tiempo Ordinario vemos a un Cristo ya maduro,                 
responsable ante la misión que le encomendó su Padre, le vemos crecer en edad, sabiduría y                
gracia delante de Dios su Padre y de los hombres, le vemos ir y venir, desvivirse por cumplir                  
la Voluntad de su Padre, brindarse a los hombres…así también nosotros en el Tiempo              
Ordinario debemos buscar crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y              
sobre todo, cumplir con gozo la Voluntad Santísima de Dios. Esta es la gracia que debemos                
buscar e implorar de Dios durante estas 33 semanas del Tiempo Ordinario. 
 
Crecer. Crecer. Crecer. El que no crece, se estanca, se enferma y muere. Debemos crecer en                
nuestras tareas ordinarias: matrimonio, en la vida espiritual, en la vida profesional, en el              
trabajo, en el estudio, en las relaciones humanas. Debemos crecer también en medio de              
nuestros sufrimientos, éxitos, fracasos. ¡Cuántas virtudes podemos ejercitar en todo esto! El            
Tiempo Ordinario se convierte así en un gimnasio auténtico para encontrar a Dios en los               
acontecimientos diarios, ejercitarnos en virtudes, crecer en santidad…y todo se convierte en            
tiempo de salvación, en tiempo de gracia de Dios. ¡Todo es gracia para quien está atento y                 
tiene fe y amor! 
 
Este Tiempo Ordinario se divide como en dos “tandas”. Una primera, desde después de la               
Epifanía y el bautismo del Señor hasta el comienzo de la Cuaresma. Y la segunda, desde                
después de Pentecostés hasta el Adviento. Es tiempo de gracia y salvación. Encontraremos a              
Dios en cada rincón de nuestro día, el año litúrgico debe ser considerado como una verdadera                
liturgia. No puede reducirse a un simple calendario de días y meses a los que están vinculadas                 
las celebraciones religiosas; es la presencia, en un modo sacramental-ritual, del misterio de             
Cristo en el espacio de un año. La historia de la salvación que continúa en el hoy de la Iglesia                    
constituye, por tanto, el elemento vertebrador del año litúrgico. 
 
La música tiene que estar al servicio de la liturgia y de los tiempos litúrgicos, en primer                 
lugar por sentido común y en segundo porque todos los documentos de la Iglesia en este                
sentido así lo indican: Cristo, déjanos seguir acompañándote durante este Tiempo           
Ordinario, para que aprendamos de ti a cómo comportarnos con tu Padre, con los demás,               
con los acontecimientos prósperos o adversos de la vida. Vamos contigo, ¿a quién             
temeremos? Queremos ser santos para santificar y elevar a nuestro mundo. 
 

 



http://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html 
 

II DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
Ciclo A 

19 de Enero de 2020 
 

E N T R A D A 
 
CON ALEGRÍA EN EL CORAZÓN 
Joaquín Madurga 
https://youtu.be/8ACGCT9cVfo 
 
Con alegría en el corazón 
queremos cantarte Señor; 
con esperanza, con fe y con amor 
queremos llegar a tu mesa Señor. 
 
Con alegría de amistad compartida: 
en una comida, 
Con esperanza de escuchar tu Palabra 
que da la vida. 
 
ACORDES: 
D                     A7    D7 
Con alegría en el corazón 
   G               D          A7 
queremos cantarte Señor; 
  D                      A7              D7 
con esperanza, con fe y con amor 
   G             D             A7     D 
queremos llegar a tu mesa Señor. 
 
     D 
Con alegría de amistad compartida 
                  E7   A7 
en una comida 
 G            D                               A7 
Con esperanza de escuchar tu palabra 
                D 
que da la vida. 
 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html
https://youtu.be/8ACGCT9cVfo


 
O F E R T O R I O 

 
ESTE PAN Y VINO 
Carmelo Erdozáin  
https://youtu.be/uuw1fHm4M_k 
https://youtu.be/xgqlJ3RRmHk 
 
Este pan y vino, Señor, se transformarán 
en tu Cuerpo y Sangre, Señor, en nuestro manjar. 
 
Gracias al sol y al labrador, 
en el altar florecen hoy 
las espigas, los racimos 
que presentamos a Dios. 
 
Lo que sembré con mi dolor, 
lo que pedí en oración, 
hoy son frutos, son ofrendas 
que presentamos a Dios. 
 
ACORDES: 
 
 C                F        C       Am      G7   C 
Este pan y vino, Señor, se transformarán 
Am                                                G7          C 
en tu Cuerpo y Sangre, Señor, en nuestro manjar. 
 
C                 G             C 
Gracias al sol y al labrador, 
          G7             C 
en el altar florecen hoy 
  F             G       Am 
las espigas, los racimos 
 C                          G 
que presentamos a Dios. 
  
PARTITURA: 
http://www.musicalenapepe.com/ESTE_PAN_Y_VINO_SE%D1OR.html 
 

 

 

https://youtu.be/uuw1fHm4M_k
https://youtu.be/xgqlJ3RRmHk
http://www.musicalenapepe.com/ESTE_PAN_Y_VINO_SE%D1OR.html


C O M U N  I Ó N 
 
DIVINO MANJAR 
Letra y música: José Egúsquiza, Miguel Ángel Vassallo, Martín Portugal 
https://www.youtube.com/watch?v=1MbQ7tMians&t=151s 
 
Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, 
maravilla y prodigio de amor. 
/Alimento del alma, riqueza sin par,  
divino manjar/ 
 
Eucaristía, divino alimento 
celestial sustento, para caminar 
Eucaristía, divino alimento, 
don del cielo, para el mundo entero 
Sacramento, divino manjar. 
 
Anunciamos tu muerte, Señor, 
proclamamos tu resurrección. 
/De tu altar recibimos la fuerza, 
el valor para la Misión./ 
 
Sacerdotes, ministros de luz, 
consagrados por Cristo Jesús. 
/A sus manos desciendes al oír su voz, 
Cordero de Dios/ 
 
En tu seno Jesús se encarnó, 
Oh, María, Sagrario de Dios. 
/Pura, llena de gracia, Madre Virginal, 
Reina Celestial/ 
 
ACORDES: 
 
Dm                         A7       Dm 
Son tu Cuerpo y tu Sangre Señor 
Gm                                   A7 
Maravilla y prodigio de amor 
Gm                 Dm      Gm       Dm 
/ Alimento del alma, riqueza sin par 
Gm         A7 
Divino manjar/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1MbQ7tMians&t=151s


 
D  A   Bm    Em       A7 
Eucaristía, divino alimento 
Em   A        D  Bm    Em (2)   A7 
celestial sustento     para caminar 
D  A   Bm    Em      A7 
Eucaristía, divino alimento 
G   A    D  Bm  Em       A      D 
don del  cielo,  para el mundo entero 
G  A   D  Bm   Em  A7       Dm 
Sacramento,     divino.... manjar. 
 
PARTITURA: 
http://www.arzobispadodelima.org/notas/2010/marzo/Himno%20CEM2010%20-%20Divino
%20Manjar.pdf 
 
 
 

S A L I D A 
 

HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/e7JjY2utcz0 
 
Hoy, Señor, te damos gracias,  
por la vida, la tierra y el sol.  
Hoy, Señor, queremos cantar  
las grandezas de tu amor. 
 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida,  
tus manos amasan mi barro,  
mi alma es tu aliento divino,  
tu sonrisa en mis ojos está. 
 
ACORDES: 
D 
Hoy Señor, te damos gracias 
          A7                        D 
Por la vida, la tierra y el sol 
       D                             G 
Hoy Señor queremos cantar 

 

http://www.arzobispadodelima.org/notas/2010/marzo/Himno%20CEM2010%20-%20Divino%20Manjar.pdf
http://www.arzobispadodelima.org/notas/2010/marzo/Himno%20CEM2010%20-%20Divino%20Manjar.pdf
https://youtu.be/e7JjY2utcz0


             D         A          D 
Las grandezas de tu amor. 
 
                  G                        D 
Gracias Padre, mi vida es tu vida, 
        G                        D 
tus manos amasan mi barro, 
                       D7         G 
mi alma es tu aliento divino, 
           D             A       D 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 
 

III DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
Ciclo A 

26 Enero de 2.020 
 

E N T R A D A 
 
QUE DETALLE SEÑOR 
Jose Antonio Cubiella 
https://www.youtube.com/watch?v=CfI1CLiN7RE 
 
 
/Que detalle Señor has tenido conmigo, 
cuando me llamaste, 
cuando me elegiste, 
cuando me dijiste, 
que tú eras mi amigo. 
Que detalle Señor has tenido conmigo./ 
 
Te acercaste a mi puerta, 
y pronunciaste mi nombre. 
Yo temblando te dije: 
"Aquí estoy Señor" 
Tú me hablaste de un Reino, 
de un tesoro escondido, 
de un mensaje fraterno, 
que encendió mi ilusión. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CfI1CLiN7RE


ACORDES: 
 
G       D7                                             G 
Qué detalle, Señor, has tenido conmigo 
SOL    D7                                                  G 
cuando me llamaste, cuando me elegiste, 
G        C                           D7                   G 
cuando me dijiste que tú eras mi amigo. 
                  D7                                         G 
qué detalle, Señor, has tenido conmigo. 
 
G                     C A7                   D7 
Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. 
D7                                                      G 
Yo temblando te dije: aquí estoy, Señor. 
G        G7                 C                          A7                  D7 
Tú me hablaste de un Reino, de un tesoro escondido, 
D7                C                         D7                  G 
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. 
 
 
 
PARTITURA: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhb
mNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA 
 
 
 
 
 
 

O F E R T O R I O 
  
TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 
Juan A. Espinoza  
https://youtu.be/0J1s2DHxb60 
https://youtu.be/jamQT4XQR_k 
 
Te presentamos el vino y el pan  
Bendito seas por siempre Señor. 
 
Bendito seas Señor  

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA
https://youtu.be/0J1s2DHxb60
https://youtu.be/jamQT4XQR_k


Por este pan que nos diste  
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres  
 
Bendito seas señor  
El vino tú nos lo diste  
Fruto de la vid y del trabajo de los hombres  
 
 
 
ACORDES: 
  
    D      F#m            G            D 
/Te presentamos el vino y el pan 
       G      D              A         D 
Bendito seas por siempre Señor/ 
 
 
       D      G       D 
Bendito seas Señor 
        G                       D 
por este pan que nos diste 
      G                            D 
fruto de la tierra y del trabajo 
                A 
de los hombres. 
 
 
  D          G       D 
Bendito seas Señor 
       G                   D 
El vino Tú nos lo diste 
        G                       D 
fruto de la vid y del trabajo 
              A 
de los hombres. 
  
  
PARTITURA: 
En Re 
 http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-S.pdf 
En Sol 
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-C.pdf 

 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-S.pdf
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-C.pdf


 
 

C O M U N  I Ó N 
 
PESCADOR DE HOMBRES 
Cesáreo Gabaráin  
https://www.youtube.com/watch?v=AuDR3KWp1Jc 

Tú has venido a la orilla 
no has buscado a sabios, ni a ricos 
tan solo quieres que yo te siga. 

Señor, me has mirado a las ojos 
sonriendo, has dicho mi nombre 
en la arena, he dejado mi barca 
junto a ti, buscaré otro mar. 

Tú necesitas mis manos 
mis cansancios que a otros descansen 
amor que quiero seguir amando. 
 
Tú sabes bien lo que tengo 
en mi barca no hay oro ni espadas 
tan solo redes y mi trabajo. 
 
ACORDES: 

C            G            C 
Tú has venido a la orilla 
C7            F                          G 
no has buscado ni a sabios ni a ricos 
                 C        G         C   C7 
tan solo quieres que yo te siga 
 
   F                                C 
/Señor, me has mirado a los ojos 
     G                             C 
sonriendo has dicho mi nombre 
  C7            F                   C 
en la arena he dejado mi barca 
      G7                       C 
Junto a ti, buscaré otro mar/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AuDR3KWp1Jc


 
PARTITURA: 
 

 
 
 

S A L I D A 
 

JUNTO A TI MARÍA 
José Miguel Cubeles 
https://youtu.be/CZNWAWaIl-o 

 

https://youtu.be/CZNWAWaIl-o


Junto a ti María, como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, lléname de paz. 
 
/Madre, Madre, Madre, Madre/ 
 
Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes, tan sencillos como tú. 
Gracias Madre mía, por abrir tu corazón, 
porque nos congregas y nos das tu amor. 

ACORDES: 

D          A 
Junto a ti María 
         Bm          F#m 
como un niño quiero estar 
    G             D 
tómame en tus brazos 
    G            A 
guíame en mi caminar 
 D                A 
quiero que me eduques 
         Bm      F#m 
que me enseñes a rezar 
   G       D           A        D 
hazme transparente, lléname de paz 
 
 
D   A  Bm F#m  G  D  G   A 
Madre, Madre, Madre, Madre 
D   A  Bm F#m  G  D  G  D 
Madre, Madre, Madre, Madre 
 
  PARTITURA: 

https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrJ7FoEIWtbDjwAM0TBGOd_;_ylc=X1MDMjE0N
Tg1MTU4NQRfcgMyBGZyA2lwYWQEZ3ByaWQDWEUzSk1aZkVTVC5GOG5CaXFaY
kNXQQRuX3JzbHQDMARuX3N1Z2cDNARvcmlnaW4Dc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQR
wb3MDMQRwcXN0cgNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhBH

 

https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrJ7FoEIWtbDjwAM0TBGOd_;_ylc=X1MDMjE0NTg1MTU4NQRfcgMyBGZyA2lwYWQEZ3ByaWQDWEUzSk1aZkVTVC5GOG5CaXFaYkNXQQRuX3JzbHQDMARuX3N1Z2cDNARvcmlnaW4Dc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMQRwcXN0cgNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhBHBxc3RybAMyNgRxc3RybAMzNQRxdWVyeQNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhcwR0X3N0bXADMTUzMzc0NzYyNw--?p=junto+a+ti+maria+partituras&fr2=sa-gp-&fr=ipad
https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrJ7FoEIWtbDjwAM0TBGOd_;_ylc=X1MDMjE0NTg1MTU4NQRfcgMyBGZyA2lwYWQEZ3ByaWQDWEUzSk1aZkVTVC5GOG5CaXFaYkNXQQRuX3JzbHQDMARuX3N1Z2cDNARvcmlnaW4Dc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMQRwcXN0cgNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhBHBxc3RybAMyNgRxc3RybAMzNQRxdWVyeQNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhcwR0X3N0bXADMTUzMzc0NzYyNw--?p=junto+a+ti+maria+partituras&fr2=sa-gp-&fr=ipad
https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrJ7FoEIWtbDjwAM0TBGOd_;_ylc=X1MDMjE0NTg1MTU4NQRfcgMyBGZyA2lwYWQEZ3ByaWQDWEUzSk1aZkVTVC5GOG5CaXFaYkNXQQRuX3JzbHQDMARuX3N1Z2cDNARvcmlnaW4Dc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMQRwcXN0cgNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhBHBxc3RybAMyNgRxc3RybAMzNQRxdWVyeQNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhcwR0X3N0bXADMTUzMzc0NzYyNw--?p=junto+a+ti+maria+partituras&fr2=sa-gp-&fr=ipad
https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrJ7FoEIWtbDjwAM0TBGOd_;_ylc=X1MDMjE0NTg1MTU4NQRfcgMyBGZyA2lwYWQEZ3ByaWQDWEUzSk1aZkVTVC5GOG5CaXFaYkNXQQRuX3JzbHQDMARuX3N1Z2cDNARvcmlnaW4Dc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMQRwcXN0cgNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhBHBxc3RybAMyNgRxc3RybAMzNQRxdWVyeQNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhcwR0X3N0bXADMTUzMzc0NzYyNw--?p=junto+a+ti+maria+partituras&fr2=sa-gp-&fr=ipad


Bxc3RybAMyNgRxc3RybAMzNQRxdWVyeQNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJ
TIwcGFydGl0dXJhcwR0X3N0bXADMTUzMzc0NzYyNw--?p=junto+a+ti+maria+partitura
s&fr2=sa-gp-&fr=ipad 

 
 
 
 

IV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
Ciclo A 

Fiesta de la PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
(Día de la vida Consagrada) 

02 Febrero de 2020 
 

E N T R A D A 
IGLESIA PEREGRINA 
Cesáreo Gabaráin 
https://www.youtube.com/watch?v=yIGf4I7UENo 

 
Todos unidos formando un solo cuerpo, 
un pueblo que en la Pascua nació, 
miembros de Cristo en sangre redimidos, 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, 
que el Hijo desde el Padre envió; 
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
Somos en la tierra, semilla de otro Reino, 
somos testimonio de amor. 
/Paz para las guerras y luz entre las sombras, 
Iglesia Peregrina de Dios/ 

 
ACORDES:  
 
C Am  Dm            G 
Todos unidos formando un solo pueblo, 
   C Em      G7 
un pueblo que en la Pascua nació, 
 C Em            F        G7 

 

https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrJ7FoEIWtbDjwAM0TBGOd_;_ylc=X1MDMjE0NTg1MTU4NQRfcgMyBGZyA2lwYWQEZ3ByaWQDWEUzSk1aZkVTVC5GOG5CaXFaYkNXQQRuX3JzbHQDMARuX3N1Z2cDNARvcmlnaW4Dc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMQRwcXN0cgNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhBHBxc3RybAMyNgRxc3RybAMzNQRxdWVyeQNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhcwR0X3N0bXADMTUzMzc0NzYyNw--?p=junto+a+ti+maria+partituras&fr2=sa-gp-&fr=ipad
https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrJ7FoEIWtbDjwAM0TBGOd_;_ylc=X1MDMjE0NTg1MTU4NQRfcgMyBGZyA2lwYWQEZ3ByaWQDWEUzSk1aZkVTVC5GOG5CaXFaYkNXQQRuX3JzbHQDMARuX3N1Z2cDNARvcmlnaW4Dc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMQRwcXN0cgNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhBHBxc3RybAMyNgRxc3RybAMzNQRxdWVyeQNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhcwR0X3N0bXADMTUzMzc0NzYyNw--?p=junto+a+ti+maria+partituras&fr2=sa-gp-&fr=ipad
https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrJ7FoEIWtbDjwAM0TBGOd_;_ylc=X1MDMjE0NTg1MTU4NQRfcgMyBGZyA2lwYWQEZ3ByaWQDWEUzSk1aZkVTVC5GOG5CaXFaYkNXQQRuX3JzbHQDMARuX3N1Z2cDNARvcmlnaW4Dc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMQRwcXN0cgNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhBHBxc3RybAMyNgRxc3RybAMzNQRxdWVyeQNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhcwR0X3N0bXADMTUzMzc0NzYyNw--?p=junto+a+ti+maria+partituras&fr2=sa-gp-&fr=ipad
https://www.youtube.com/watch?v=yIGf4I7UENo


miembros de Cristo en sangre redimidos, 
  C                 G7        C  G7 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
C           Am       Dm          G 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, 
  C                    Em   G7 
que el Hijo desde el Padre envió; 
 C        Em         F       G7 
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
  
 C          G7        C  G7 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
  G                    C 
Somos en la tierra, semilla de otro Reino, 
  F        G         G7 
somos testimonio de amor. 
  Dm             F          C          Em 
/Paz para las guerras y luz entre las sombras, 
  C          G7      C 
Iglesia Peregrina de Dios/ 
 

 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p005.htm 
 

 
O F R E N D A S 

 
 
UNA ESPIGA DORADA 
Cesáreo Gabaráin A. 
https://youtu.be/V1m0nMqNE3Q 
 
Una espiga dorada por el sol, 
el racimo que corta el viñador, 
/se convierten ahora en pan y vino de amor, 
en el Cuerpo y en la Sangre del Señor./ 
 
Como granos que han hecho el mismo pan, 
como notas que tejen un cantar, 

 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p005.htm
https://youtu.be/V1m0nMqNE3Q


 /como gotas de agua que se funden en el mar, 
 los cristianos un cuerpo formarán/ 
 
 
ACORDES: 
 
 E 
Una espiga dorada por el sol 
                                        B7 
el racimo que corta el viñador, 
          A              B                 G#m      C#m 
/se convierten ahora en pan y vino de amor, 
         F#m                   B               E 
en el Cuerpo y en la Sangre del Señor./ 
 
  E 
Como granos que han hecho el mismo pan, 
                                          B7 
como notas que tejen un cantar, 
         A             B                 G#m          C#m 
como gotas de agua que se funden en el mar 
         F#m             B              E 
los cristianos un cuerpo formarán. 
 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p048.htm 
 

 
C O M U N I Ó N  

 
SEÑOR NO SOY DIGNO 
Juan Antonio Espinoza 
https://youtu.be/qq0YjT3vxsE 
 
/Señor no soy digno,  
de que entres en mi casa 
pero una Palabra tuya, 
bastará para sanarme/ 
 
Eres el pan de vida, a todos das la paz, 
quien come de tu carne, por siempre vivirá 
 
Somos el pueblo nuevo, que Cristo congregó 

 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p048.htm
https://youtu.be/qq0YjT3vxsE


vivamos siempre unidos, testigos del amor 
 
 
ACORDES: 
 D                               G          A7            D 
/Señor no soy digno, de que entres en mi casa 
pero una Palabra tuya, 
     G       A        D 
bastará para sanarme/ 
 
   D                                               A 
Eres el pan de vida, a todos das la paz, 
                              D              G            A 
quien come de tu carne, por siempre vivirá 
 
PARTITURA: 

 



 
 

S A L I D A 
 
HOY TE QUIERO CANTAR 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/ddscUygsXIY 
 
/Hoy te quiero cantar/ 
Madre mía del cielo; 
/si en mi alma hay dolor,/ 

 

https://youtu.be/ddscUygsXIY


busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 
 
Hoy te quiero cantar 
Hoy te quiero rezar 
Mi plegaria es canción  
Lo más bello y mejor 
Qué hay en mi corazón  
 
 
ACORDES: 
  C 
Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, 
                        G 
Madre mía del cielo. 
                         Dm 
Si en mi alma hay dolor, 
                            G 
busco apoyo en tu amor 
                             C 
y hallo en ti mi consuelo. 
 
  C 
Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar 
         C7               F 
mi plegaria es canción. 
                 C                                      G 
/Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor 
       C            C7   F 
que hay en mi corazón/ 
 
PARTITURA: 
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E N T R A D A 
 
ALABADO SEAS MI SEÑOR 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/LV2YRRExvK0 
 
 Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
 el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, 

 

https://youtu.be/LV2YRRExvK0


/las flores y la luna nos cantan tu poder./ 
 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, 
/pues toda criatura es cántico de amor./ 
  
 
ACORDES: 
 
 D                                                     A          D 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
    G                               A                     D 
el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, 
      A             G                            D 
las flores y la luna nos cantan tu poder, 
                      Em               A          D 
las flores y la luna nos cantan tu poder. 
 
 
                A          D                      G          A 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
                                                               D 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, 
            B        Em      A          D 
pues toda criatura es cántico de amor, 
                 Em           A                 D 
pues toda criatura es cántico de amor. 
 

 



 
 

 
 

O F R E N D A S 
 

OFERTORIO DE AMOR 
Carmelo Erdozáin 
https://www.youtube.com/watch?v=fbkBLsrA2Jc 
 
Con amor te presento Señor, 
lo mejor de mi vida, 
te presento, Señor, mi amistad, 
con amor te presento Señor, 
para ser mi manjar, 
la viña, el racimo, el trigal, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbkBLsrA2Jc


el pan de hogar de mi hogar 
te presento con amor. 
 
Con mis manos abiertas a Ti, 
contemplando tu lámpara, 
te presento, Señor, mi esperanza 
hacia Ti se dirige mi barca, 
hacia el cielo se va, 
es largo el camino el remar, 
ruta pascual, Dios me guía al caminar. 
 
ACORDES: 
 C 
Con amor te presento Señor 
     G    Am 
lo mejor de mi vida, 
 F   G         C 
te presento, Señor, mi amistad, 
con amor te presento Señor, 
        E Am 
para ser mi manjar, 
   F G C 
la viña, el racimo, el trigal 
     E7             Am 
el pan de mi hogar 
 F      C G C 
te presento con amor. 
 
PARTITURA: 
http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html 
 

C O M U N I Ó N 
 
YO SOY EL CAMINO FIRME 
P. Lorenzo González 
https://youtu.be/8ELzdoyTBSU 
 
Yo soy la luz del mundo, 
no hay tinieblas junto a Mí. 
Tendrán la luz de la vida 
por la Palabra que les di. 
 

 

http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html
https://youtu.be/8ELzdoyTBSU


Yo soy el Camino firme, 
yo soy la Vida y la Verdad, 
por Mí llegarán al Padre 
y al Santo Espíritu tendrán. 
 
Yo soy el Pan de Vida 
y con ustedes me quedé. 
Me entrego como alimento, 
soy el misterio de la fe. 
 
Yo soy el Buen Pastor, 
y por amor mi vida doy; 
yo quiero un solo rebaño, 
soy para todos salvador. 
 
ACORDES: 
Am        Dm      Am 
Yo soy la luz del mundo, 
Dm       Am     E7     Am 
no hay tinieblas junto a Mí. 
  C        F       C 
Tendrán la luz de la vida 
Dm       Am    F    E7 
por la Palabra que les di. 
 
    A7             Dm 
Yo soy el Camino firme, 
            G7         C 
yo soy la Vida y la Verdad, 
    F             Dm 
por Mí llegarán al Padre 
             E7        Am 
y al Santo Espíritu tendrán. 
 

 



 
 

 
DIOS TE SALVE MARIA  
D.R.A. 
https://www.facebook.com/437534129757297/posts/1080388688805168/ 
 
Dios te Salve María, llena eres de gracia. 
el Señor es contigo, 
bendita Tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 
 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
 
ACORDES: 
Am                         Dm            E7        Am  
Dios te Salve María,        llena eres de gracia. 
    A7           Dm 

 

https://www.facebook.com/437534129757297/posts/1080388688805168/


el Señor es contigo, 
G                     C               Dm  E7     Am 
     bendita Tú eres entre todas las mujeres, 
      G               F                E7        Am 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 
             F         G           Am 
/Santa María, Madre de Dios, 
G              C          Dm    E7 
ruega por nosotros pecadores/ 
Dm              Am                     F E7 Am 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
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E N T R A D A 

 
HOMBRES NUEVOS 
Juan Antonio Espinosa 
https://youtu.be/nIuqcE61lD0 
 
Danos un corazón, grande para amar 
Danos un corazón, fuerte para luchar. 
  
Hombres nuevos, creadores de la historia 
constructores de nueva humanidad 
hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. 
 
 
ACORDES: 
Bm     F#7   Bm       G       A     D 
Danos un corazón, grande para amar 
Bm       F#7   Bm       A          Bm 
Danos un corazón, fuerte para luchar 
 
Bm              G            A                    D 
Hombres nuevos, creadores de la historia 

 

https://youtu.be/nIuqcE61lD0


      G                    A              D 
constructores de nueva humanidad 
       G                          A            Bm 
hombres nuevos que viven la existencia 
       G                   Em         F# 
como riesgo de un largo caminar 
 
PARTITURA: 
 
https://3.bp.blogspot.com/-i2ZB9rF2Iek/U-AWeVbK6FI/AAAAAAAAA78/ShS8haeIEF8/s1
600/Hombres+nuevos.png 
 

O  F  R  E  N  D  A  S 
 
ACEPTA SEÑOR EL VINO Y EL PAN 
Joaquín Madurga 
https://youtu.be/RWBD73NfNEs 
 
Acepta, Señor, el vino y el pan; 
con ellos traemos la ofrenda a tu altar (bis) 
 
Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
el abrazo sincero al hermano, 
perdonándonos nuestras ofensas. 
 
Sobre el Altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
trabajar por un mundo más justo de igualdad 
y concordia fraterna. 
 
ACORDES: 
 
  C        Am      Dm        G 
Acepta, Señor, el vino y el pan; 
      F      C         G            C 
con ellos traemos la ofrenda a tu altar (bis) 
 
  C        Am      C               G     G7 
Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
     F       G           C 
el abrazo sincero al hermano, 
      F        G           C 
perdonándonos nuestras ofensas 

 

https://3.bp.blogspot.com/-i2ZB9rF2Iek/U-AWeVbK6FI/AAAAAAAAA78/ShS8haeIEF8/s1600/Hombres+nuevos.png
https://3.bp.blogspot.com/-i2ZB9rF2Iek/U-AWeVbK6FI/AAAAAAAAA78/ShS8haeIEF8/s1600/Hombres+nuevos.png
https://youtu.be/RWBD73NfNEs


 
 
PARTITURA: 
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20
Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKs
oJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz
2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gi
mGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flR
aBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbS
GSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0 

 
C O M U N I Ó N 

 
CRISTO TE NECESITA 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/Ks-BtmzOEfE 
 
/Cristo te necesita /para amar/ 
Cristo te necesita para amar/ 
 
/No te importen  la raza ni el color de la piel 
ama a todos como hermanos y haz el bien/ 
 
/Al que sufre y al triste /dale amor/ 
al humilde y al pobre dale amor/ 
 
/Al que vive a tu lado /dale amor/ 
al que viene de lejos dale amor/ 
 
/Al que habla otra lengua /dale amor/ 
Al que piensa distinto /dale amor/ 
 
/Al amigo de siempre /dale amor/ 
al que no te saluda dale amor/ 
 
ACORDES: 
 
 Dm                               F 
/Cristo te necesita para amar, para amar 
          Dm    A7        Dm 
Cristo te necesita para amar / 
 

 

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://youtu.be/Ks-BtmzOEfE


        F                                 C 
/No te importe la raza ni el color de la piel, 
          Dm                  A7 
Ama a todos como hermanos y haz el bien./ 
 
 
PARTITURA: 
 

 
 

S A L I D A 
 

HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/e7JjY2utcz0 
 
Hoy, Señor, te damos gracias,  
por la vida, la tierra y el sol.  
Hoy, Señor, queremos cantar  
las grandezas de tu amor. 
 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida,  

 

https://youtu.be/e7JjY2utcz0


tus manos amasan mi barro,  
mi alma es tu aliento divino,  
tu sonrisa en mis ojos está. 
 
ACORDES: 
D 
Hoy Señor, te damos gracias 
          A7                        D 
Por la vida, la tierra y el sol 
       D                             G 
Hoy Señor queremos cantar 
             D         A          D 
Las grandezas de tu amor. 
 
                  G                        D 
Gracias Padre, mi vida es tu vida, 
        G                        D 
tus manos amasan mi barro, 
                       D7         G 
mi alma es tu aliento divino, 
           D             A       D 
tu sonrisa en mis ojos está. 
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E N T R A D A 
 

 
QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
Miguel Manzano  
https://youtu.be/yaKw7vAH5OA 
 
Qué alegría! cuando me dijeron: 
“vamos a la casa del Señor” 
Ya están pisando nuestros pies 

 

https://youtu.be/yaKw7vAH5OA


tus umbrales Jerusalén. 
 
Jerusalén está fundada, 
como ciudad bien compacta; 
allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
 
 
ACORDES: 
 
    G                                  Em 
¡Qué alegría! cuando me dijeron: 
   C               A7           D 
“vamos a la casa del Señor” 
     G        G7           C   Cm 
Ya están pisando nuestros pies 
  G       D            G 
tus umbrales Jerusalén. 
 
                        Em 
Jerusalén está fundada, 
   C                  A          D 
como ciudad bien compacta; 
   G           G7     C 
allá suben las tribus, 
  G     D       G 
las tribus del Señor. 
 
  
 
PARTITURA: 
 
 
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%
A9%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubG
kShpuIFXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnu
K48TLZLMdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAA
LXWcy1OGSxzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOai
qFQeyQw8mi7CT9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1 
 

O F E R T O R I O 
 

 

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%A9%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubGkShpuIFXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnuK48TLZLMdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAALXWcy1OGSxzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOaiqFQeyQw8mi7CT9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%A9%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubGkShpuIFXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnuK48TLZLMdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAALXWcy1OGSxzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOaiqFQeyQw8mi7CT9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1
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LLEVEMOS AL SEÑOR 
Carmelo Erdozáin 
https://www.youtube.com/watch?v=1-W6EovTsuw 
 
Llevemos al Señor el vino y el pan 
llevemos al altar la viña trigal 
 
/El Señor nos dará 
Él nos dará su amistad/ 
 
Llevemos al Señor pureza y amor 
llevemos al altar justicia, hermandad. 
 
ACORDES: 

 
Dm                              C       Dm 
Llevemos al Señor el vino y el pan 
Dm                          C      Dm 
llevemos al altar la viña trigal 
 
      F                 C 
/El Señor nos dará 
A#          A7         Dm 
Él nos dará su amistad/ 
 

C O M U N I Ó N 
 
AMAR ES ENTREGARSE 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/npGgK18Qkmg 
 
Amar es entregarse  
olvidándose de sí, 
buscando lo que al otro,  
pueda hacerle feliz. 
 
/Qué lindo es vivir para amar 
que grande es tener para dar 
dar alegría, felicidad, 
darse uno mismo eso es amar./ 
 
Si amas como a ti mismo,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1-W6EovTsuw
https://youtu.be/npGgK18Qkmg


y te entregas a los demás,  
verás que no hay egoísmo  
que no puedas superar. 
 
 
 
ACORDES: 
 
C        G7      C 
Amar es entregarse 
  G7           C C7 
olvidándose de si, 
   F                           C 
buscando lo que al otro 
G7            C   C7 
pueda hacer feliz, 
   F               C   C7 
buscando lo que al otro 
G7            C 
pueda hacer feliz. 
 
 
C                 G7         C 
Qué lindo es vivir para amar 
                 G7       C 
que grande es tener para dar 
C7      F           C 
/dar alegría, felicidad 
          G7                          C 
darse uno mismo eso es amar./ 
 
PARTITURA: 

 



 
 

S A L I D A 
 
MADRE ENSÉÑANOS A AMAR 
Cesáreo Gabaráin  
https://youtu.be/KiAkH70sVzU 
 

 

https://youtu.be/KiAkH70sVzU


Tú la Madre de la Iglesia, ven ayúdanos 
enseñaste a caminar, a tu Hijo Dios. 
 
Madre enséñanos a amar 
María, Madre enséñanos 
a amar al Hijo, a amar a Dios 
/en ti es siempre un mismo amor/ 
en ti es siempre un mismo amor 
 
Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios 
yo quisiera hablar así y saber rezar. 
 

Madre del amor hermoso, Madre virginal 
todo el cielo floreció, en tu corazón. 
 
ACORDES: 
 

Am                                      F6   G   C 
Tú la Madre de la Iglesia, ven ayúdanos 
 Dm            Am          F  E  Am 
Enseñaste a caminar, a tu Hijo Dios 
 

 Am 
Madre enséñanos a amar 
 F6           Adim.    E 
María, Madre enséñanos 
 Dm                           Am 
a amar al Hijo, a amar a Dios 
 E                                 Am 
en ti es siempre un mismo amor 
 E                                Am 
en ti es siempre un mismo amor 
 

 Am                                  F6   G       C 
Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios 
      Dm           Am     F    E  Am 
yo quisiera hablar así y saber rezar 
 
PARTITURA: 
http://2.bp.blogspot.com/-U1f54eDT_j4/U4VzOs8MYUI/AAAAAAAAAoo/N8rAluElCnk/s
1600/Ens%C3%A9%C3%B1anos+a+amar.png 
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