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PRESENTACIÓN DEL CANTORAL DIOCESANO 
 
 
 

El Equipo de Música de la Diócesis de Ambato, en coordinación con nuestro Pastor              
Monseñor Jorge Giovanny Pazmiño y nuestro asesor Padre Walter Medina, presenta este            
CANTORAL DIOCESANO que será publicado periódicamente en la página web de la Diócesis:             
www.diocesisambato.org y redes sociales. 
 
 
 

Este CANTORAL DIOCESANO, contiene los cantos a ser publicados en la hoja            
dominical “Nuestra Misa”. Será realizado para cada tiempo litúrgico específico (Cuaresma,           
Pascua, Ordinario, Solemnidades, etc.) y para cada Ciclo A, B y C. Incluye: enlace del audio,                
acordes y partitura de los cantos propuestos. 
 
 
 

Pretende ser una herramienta útil y práctica para los MÚSICOS, sean grupos o solistas,              
que prestan su servicio en las celebraciones litúrgicas de las parroquias de la Diócesis, pero               
también está dirigido para los Sacerdotes, Religiosos, Religiosas, Seminaristas, Diáconos,          
Ministros Laicos instituidos y en proceso de formación, catequistas, animadores de comunidades            
juveniles parroquiales, encargados de la animación litúrgica y/o profesores de Música en las             
Unidades Educativas, movimientos laicales, animadores de la comunidades cristianas y fieles en            
general. 

 
 
  
Agradecemos enviar sus comentarios y/o sugerencias al mail del Equipo Diocesano de            

Música: ambatopastoralcoros@gmail.com. 
 
 
 

Fraternalmente, 
 
 

EQUIPO DIOCESANO DE MÚSICA 
2018 

 
 

http://www.diocesisambato.org/
mailto:amabatopastoralcoros@gmail.com


 

 
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 ó 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. 
 
 



 

 
XIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

1 de Julio de 2018  
 

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 
tus umbrales Jerusalén. 
 
Jerusalén está fundada, 
como ciudad bien compacta; 
allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
 
Según la costumbre de Israel, 
al celebrar el nombre del Señor, 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 
 
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 

https://youtu.be/yaKw7vAH5OA


 

allá suben las tribus, 
  G     D       G 
las tribus del Señor. 
 
                                     Em 
Según la costumbre de Israel, 
       C              A7              D 
al celebrar el nombre del Señor, 
          G                 G7                D 
en ella están los tribunales de justicia, 
 G           D            G 
en el palacio de David. 
 
PARTITURA: 
 
 
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%A9
%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubGkShpuI
FXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnuK48TLZL
MdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAALXWcy1OGS
xzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOaiqFQeyQw8mi7C
T9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1 
 
  

O F E R T O R I O 
 
JUNTOS NOS ACERCAMOS  
Pablo Coloma 
https://youtu.be/FJ-VWVZIu4c 
 
Juntos no acercamos a esta 
mesa para ofrecer, 
todo lo que tenemos es para ti. 
 
Es nuestra vida, nuestra esperanza 
nuestro dolor y amor, 
deja que nuestras manos lleguen a ti. 
 
El pan que es tierra fruto y trabajo 
tu Cuerpo ya será, 
dánoslo y nuestra vida renacerá. 
 

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
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
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
https://youtu.be/FJ-VWVZIu4c


 

 
El vino convertido en tu sangre 
dánoslo a  beber, 
y se hará fecundo nuestro dolor. 
 
Como el Pan y el Vino 
que se transforman en este altar, 
transforma nuestras vidas y nuestro hogar. 
 
ACORDES: 
 
A                          E 
Juntos nos acercamos a esta 
F#m            D 
mesa para ofrecer, 
A               Bm               E 
todo lo que tenemos es para ti. 
A                                         E 
Es nuestra vida, nuestra esperanza 
F#m               D 
nuestro dolor y amor, 
 A                  Bm                E 
deja que nuestras manos lleguen a ti. 
 
F#m                                   D 
El pan que es tierra fruto y trabajo 
A             C#m 
tu Cuerpo ya será, 
A                 Bm         E 
dánoslo y nuestra vida renacerá. 
 
F#m                               D 
El vino convertido en tu sangre 
A           C#m 
dánoslo a beber, 
A                Bm             E 
y se hará fecundo nuestro dolor. 
 
 A                      E 
Como el Pan y el Vino 
            F#m                 D 
que se transforman en este altar, 



 

 A                   Bm          E               A 
transforma nuestras vidas y nuestro hogar. 
  
PARTITURA: 
  
http://coro.emreligiosa.cl/repertorio/partituras/Juntos-nos-acercamos.pdf 
 
 
  

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 
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: 
 

http://coro.emreligiosa.cl/repertorio/partituras/Juntos-nos-acercamos.pdf
https://youtu.be/qq0YjT3vxsE


 

 



 

S A L I D A 
 

BENDITA SEA TU PUREZA 
https://youtu.be/T7M8dj807_Y 
 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea 
Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza 
A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María 
Yo te ofrezco en este día alma vida y corazón 
/Ave María, Ave María, Madre mía 
Madre nuestra, Madre del Salvador/ 
 
Mírame con compasión no me dejes Madre mía 
En la hora de mi agonía, sé mi amparo y protección 
/Ave María, Ave María, Madre mía 
Madre nuestra, Madre del Salvador/ 
 
ACORDES: 
D                        A              Bm         F#m 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea 
         G                         D           Em                 A 
Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza 
   D                    A          Bm             F#m 
A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María 
        G                        D     Em            A 
Yo te ofrezco en este día alma vida y corazón 
    D     A       Bm   F#m      G 
/Ave María, Ave María, Madre mía 
  D                     Em                A 
Madre nuestra, Madre del Salvador/ 
 
 
       D               A             Bm              F#m 
Mírame con compasión no me dejes Madre mía 
        G                    D          Em                     A 
En la hora de mi agonía, se mi amparo y protección 
  D        A      Bm      F#m        G 
/Ave María, Ave María, Madre mía 
  D                     Em            A 
Madre nuestra, Madre del Salvador/ 
 
 

https://youtu.be/T7M8dj807_Y


 

XIV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
Domingo 8 de julio de 2018 

 
E N T R A D A 

DIOS TRINO - EN NOMBRE DEL PADRE 
Padre Lucas Casaert 
https://youtu.be/u-WiqyRSNBA  
 
/En nombre del Padre, en nombre del Hijo, 
en nombre del Santo Espíritu,  
estamos aquí/ 
 
Para alabar y agradecer, 
bendecir y adorar 
estamos aquí, a tu disposición, 
 
Para alabar y agradecer, 
bendecir y adorar 
estamos aquí Señor,  
/Dios trino de amor./ 
 
ACORDES 
                   A  A4 
En nombre del Padre, 
     A7         D 
en nombre del Hijo, 
                      A               E 
en nombre del Santo Espíritu,  
              A  E 
estamos aquí. 
 
  
A7       D            E  
Para alabar y agradecer, 
      C#m  F#m 
bendecir y adorar 
 
 F#m    Bb7 MI 
estamos aquí, 
             A   Em 
a tu disposición, 

https://youtu.be/u-WiqyRSNBA


 

 
A7       D            E  
Para alabar y agradecer, 
      C#m  F#m 
bendecir y adorar 
  F#m    Bb7 MI 
estamos aquí,  Señor 
                      A   D A 
Dios trino de amor. 
final: 
                   D  E A 
Dios trino de amor 
 

 
PARTITURA 
Partitura en La  
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-nombre-del-padre-S.pdf 
Partitura en Re 
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-nombre-del-padre-C.pdf 
 
  
  
 

O F E R T O R I O 
 

ACEPTA SEÑOR EL VINO Y EL PAN  
Joaquín Madurga 
https://youtu.be/c4gxBqay3VM 
 
Acepta, Señor, el vino y el pan, 
con ellos traemos la ofrenda a tu Altar. 
  
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: 
 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-nombre-del-padre-S.pdf
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-nombre-del-padre-C.pdf
https://youtu.be/c4gxBqay3VM


 

  C        Am      Dm        G 
Acepta, Señor, el vino y el pan; 
      F      C         G            C 
con ellos traemos la ofrenda a tu altar 
 
  C        Am     C                         G     G7 
Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
    F                      G           C 
Trabajar por un mundo más justo 
      F                   G           C 
De igualdad y concordia fraterna. 
  
PARTITURA: 
  
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20S
e%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJ
BzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM
9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0
XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp
3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0 
 
  

C O M U N I Ó N 
  
GRITA PROFETA 
Emilio Vicente Mateu 
https://youtu.be/vGIupsspxF4 
 
Has recibido un destino 
de otra palabra más fuerte 
es tu misión ser profeta 
Palabra de Dios viviente. 
Tú irás llevando la luz 
en una entrega perenne 
que tu voz es voz de Dios 
y la voz de Dios no duerme. 
 
/Ve por el mundo, grita a la gente 
que el amor de Dios no acaba 
ni la voz de Dios se pierde/ 
 

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%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=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%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=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%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=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%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=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%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=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0
https://youtu.be/vGIupsspxF4


 

Sigue tu rumbo profeta 
sobre la arena caliente 
sigue sembrando en el mundo 
que el fruto se hará presente. 
No temas si nuestra fe, 
Ante tu voz se detiene 
Porque huimos del dolor 
y la voz de Dios no duele. 
 
Sigue cantando profeta 
cantos de vida o de muerte 
sigue anunciando a los hombres 
que el Reino de Dios ya viene. 
No callarán esa voz 
y a nadie puedes temerle 
que tu voz viene de Dios 
y la voz de Dios no muere. 
  
 
ACORDES: 
Am                     Dm               G                    C 
Has recibido un destino de otra palabra más fuerte 
  Am                G      Dm                E7 
es tu misión ser profeta Palabra de Dios viviente 
  Am                Dm      G               C 
tu iras llevando la luz en una entrega perenne 
           G7                       E         E7                   A 
que tu voz es voz de Dios  y la voz de Dios no duerme 
 
  A            D            E7         A 
/ve por el mundo, grita a la gente 
                                      E 
que el amor de Dios no acaba 
                                   A 
ni la voz de Dios se pierde/ 
 
 Am                   Dm          G                 C 
Sigue tu rumbo profeta  sobre la arena caliente 
  Am                                                   G          Dm         E7 
sigue sembrando en el mundo que el fruto se hará presente 
 Am                 Dm                 G               C 
No temas si nuestra fe, Ante tu voz se detiene 



 

               G7                               E     E7        A 
Porque huimos del dolor y la voz de Dios no duele. 
 
 
PARTITURA: 
Tono original Dom 
http://coroaaaadbpozoblanco.blogspot.com/2008/09/grita-profeta.html 
En Lam 
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/grita-profeta-S.pdf 
 
 
  

S A L I D A 
 

TE ACLAMAMOS OH MARIA - D.R.A. 
https://www.youtube.com/watch?v=nFTH7k-KCyQ 
 
Te aclamamos, oh María, 
Madre del pueblo de Dios. 
 
Oh María que aceptaste la Palabra del Señor, 
Tu eres Madre de la Iglesia, Madre del pueblo de Dios. 
 
Oh María que creíste las promesas de Yahvé, 
Hoy tus hijos te aclamamos como Madre de la fe. 
 
 
ACORDES: 
 
Am                          E7 
Te aclamamos, oh María, 
                               Am 
Madre del pueblo de Dios. 
 
Am                                                      E7 
Oh María que aceptaste la Palabra del Señor, 
                                                                          A 
Tú eres Madre de la Iglesia, Madre del pueblo de Dios. 
 
  
PARTITURA:  
https://www.youtube.com/watch?v=nFTH7k-KCyQ 

http://coroaaaadbpozoblanco.blogspot.com/2008/09/grita-profeta.html
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/grita-profeta-S.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nFTH7k-KCyQ
https://www.youtube.com/watch?v=nFTH7k-KCyQ


 

 
XV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 15 de julio de 2018 
 

E N T R A D A 
 

EL PROFETA 
Gilmer Torres 
https://youtu.be/hL-GkqkBzJs 
 
Antes que te formaras 
dentro del vientre de tu madre 
antes que tu nacieras Te conocí y te consagré 
para ser mi profeta de las naciones Yo te escogí 
irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. 
 
Tengo que gritar tengo que arriesgar 
¡ ay de mí si no lo hago ¡ 
¿ cómo escapar de ti ? ¿ cómo no hablar ? 
Si tu voz me quema dentro. 
Tengo que luchar, tengo que andar 
¡ ay de mí si no lo hago ¡ 
¿ cómo escapar de Ti ? ¿ cómo no hablar ? 
Si tu voz me quema dentro. 
 
 
 
ACORDES: 
 Am 
Antes que te formaras 
                     C               Am 
Dentro del vientre de tu madre 
 G                     Am           G         E7    Am 
Antes que tu nacieras te conocí y te consagré 
 
Am                                       C                Am 
Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí  
      G               Am 
Irás donde te envíe, 
               G           E7     Am 
Lo que te mande proclamarás. 
 

https://youtu.be/hL-GkqkBzJs


 

  Am                                      C 
Tengo que gritar tengo que arriesgar 
  G              Am 
¡ ay de mí si no lo hago ¡ 
   G             Am       G        Am 
¿ cómo escapar de ti ? ¿ cómo no hablar ? 
      G              E7     Am 
Si tu voz me quema dentro. 
  
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p257.htm 

 
OFERTORIO  

  
ESTE PAN Y VINO 
Carmelo Erdozáin  
https://youtu.be/M6xyY2w5ukw 
 
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 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p257.htm
https://youtu.be/M6xyY2w5ukw


 

  F             G       Am 
las espigas, los racimos 
 C                          G 
que presentamos a Dios. 
 
PARTITURA: 
  
 
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrEwVpblQ1bHx4Al1iKnIlQ;_ylu=X3oDMT
IyN3VtYjBzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmM2Q1ZDRiMWEyZWU1M2Q2NGQwOWJiN
GY2ZjQ5NDY5MwRncG9zAzIEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fimages.sear
ch.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Deste%2Bpan%2By%2Bvino%2Bse%2Btransfor
maran%2Bpartituras%26fr%3Dipad%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=113
1&h=1600&imgurl=3.bp.blogspot.com%2F-_x-0GixDjF0%2FWXnfmpaDSMI%2FAAAAAAAAEZ
U%2FpnHxUaMglbkh1RrFHrH3iTEpIKUo0G1wACLcBGAs%2Fs1600%2FEste%252Bpan%252
By%252Bvino.png&rurl=http%3A%2F%2Fyocantocomodavid.blogspot.com%2F2017%2F08%2
Feste-pan-y-vino.html&size=218.9KB&name=%3Cb%3EEste%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPan%
3C%2Fb%3E+%3Cb%3Ey%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EVino%3C%2Fb%3E+%7C+Yo+canto+co
mo+David&p=este+pan+y+vino+se+transformaran+partituras&oid=f3d5d4b1a2ee53d64d09bb4
f6f494693&fr2=piv-web&fr=ipad&tt=%3Cb%3EEste%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPan%3C%2Fb%
3E+%3Cb%3Ey%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EVino%3C%2Fb%3E+%7C+Yo+canto+como+David
&b=0&ni=21&no=2&ts=&tab=organic&sigr=1210h0r21&sigb=1402hldkq&sigi=13vh0qagc&sigt=
121kekja9&sign=121kekja9&.crumb=5SpqSBegmZm&fr=ipad&fr2=piv-web 
 

  
 

C O M U N I Ó N 
 

ALMA MISIONERA 
P. Enrique García Vélez 
https://youtu.be/hsqblLxHMMY 
 
Señor toma mi vida nueva  
antes de la espera  
desgaste años en mi.  
Estoy dispuesto a lo que quieras  
no importa lo que sea  
tú llámame a servir. 
 
Llévame donde los hombres  
necesiten tus palabras  
necesiten mi ganas de vivir  
donde falte la esperanza  
donde falte la alegría  

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrEwVpblQ1bHx4Al1iKnIlQ;_ylu=X3oDMTIyN3VtYjBzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmM2Q1ZDRiMWEyZWU1M2Q2NGQwOWJiNGY2ZjQ5NDY5MwRncG9zAzIEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Deste%2Bpan%2By%2Bvino%2Bse%2Btransformaran%2Bpartituras%26fr%3Dipad%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=1131&h=1600&imgurl=3.bp.blogspot.com%2F-_x-0GixDjF0%2FWXnfmpaDSMI%2FAAAAAAAAEZU%2FpnHxUaMglbkh1RrFHrH3iTEpIKUo0G1wACLcBGAs%2Fs1600%2FEste%252Bpan%252By%252Bvino.png&rurl=http%3A%2F%2Fyocantocomodavid.blogspot.com%2F2017%2F08%2Feste-pan-y-vino.html&size=218.9KB&name=%3Cb%3EEste%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPan%3C%2Fb%3E+%3Cb%3Ey%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EVino%3C%2Fb%3E+%7C+Yo+canto+como+David&p=este+pan+y+vino+se+transformaran+partituras&oid=f3d5d4b1a2ee53d64d09bb4f6f494693&fr2=piv-web&fr=ipad&tt=%3Cb%3EEste%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPan%3C%2Fb%3E+%3Cb%3Ey%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EVino%3C%2Fb%3E+%7C+Yo+canto+como+David&b=0&ni=21&no=2&ts=&tab=organic&sigr=1210h0r21&sigb=1402hldkq&sigi=13vh0qagc&sigt=121kekja9&sign=121kekja9&.crumb=5SpqSBegmZm&fr=ipad&fr2=piv-web
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrEwVpblQ1bHx4Al1iKnIlQ;_ylu=X3oDMTIyN3VtYjBzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmM2Q1ZDRiMWEyZWU1M2Q2NGQwOWJiNGY2ZjQ5NDY5MwRncG9zAzIEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Deste%2Bpan%2By%2Bvino%2Bse%2Btransformaran%2Bpartituras%26fr%3Dipad%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=1131&h=1600&imgurl=3.bp.blogspot.com%2F-_x-0GixDjF0%2FWXnfmpaDSMI%2FAAAAAAAAEZU%2FpnHxUaMglbkh1RrFHrH3iTEpIKUo0G1wACLcBGAs%2Fs1600%2FEste%252Bpan%252By%252Bvino.png&rurl=http%3A%2F%2Fyocantocomodavid.blogspot.com%2F2017%2F08%2Feste-pan-y-vino.html&size=218.9KB&name=%3Cb%3EEste%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPan%3C%2Fb%3E+%3Cb%3Ey%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EVino%3C%2Fb%3E+%7C+Yo+canto+como+David&p=este+pan+y+vino+se+transformaran+partituras&oid=f3d5d4b1a2ee53d64d09bb4f6f494693&fr2=piv-web&fr=ipad&tt=%3Cb%3EEste%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPan%3C%2Fb%3E+%3Cb%3Ey%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EVino%3C%2Fb%3E+%7C+Yo+canto+como+David&b=0&ni=21&no=2&ts=&tab=organic&sigr=1210h0r21&sigb=1402hldkq&sigi=13vh0qagc&sigt=121kekja9&sign=121kekja9&.crumb=5SpqSBegmZm&fr=ipad&fr2=piv-web
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrEwVpblQ1bHx4Al1iKnIlQ;_ylu=X3oDMTIyN3VtYjBzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmM2Q1ZDRiMWEyZWU1M2Q2NGQwOWJiNGY2ZjQ5NDY5MwRncG9zAzIEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Deste%2Bpan%2By%2Bvino%2Bse%2Btransformaran%2Bpartituras%26fr%3Dipad%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=1131&h=1600&imgurl=3.bp.blogspot.com%2F-_x-0GixDjF0%2FWXnfmpaDSMI%2FAAAAAAAAEZU%2FpnHxUaMglbkh1RrFHrH3iTEpIKUo0G1wACLcBGAs%2Fs1600%2FEste%252Bpan%252By%252Bvino.png&rurl=http%3A%2F%2Fyocantocomodavid.blogspot.com%2F2017%2F08%2Feste-pan-y-vino.html&size=218.9KB&name=%3Cb%3EEste%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPan%3C%2Fb%3E+%3Cb%3Ey%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EVino%3C%2Fb%3E+%7C+Yo+canto+como+David&p=este+pan+y+vino+se+transformaran+partituras&oid=f3d5d4b1a2ee53d64d09bb4f6f494693&fr2=piv-web&fr=ipad&tt=%3Cb%3EEste%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPan%3C%2Fb%3E+%3Cb%3Ey%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EVino%3C%2Fb%3E+%7C+Yo+canto+como+David&b=0&ni=21&no=2&ts=&tab=organic&sigr=1210h0r21&sigb=1402hldkq&sigi=13vh0qagc&sigt=121kekja9&sign=121kekja9&.crumb=5SpqSBegmZm&fr=ipad&fr2=piv-web
https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrEwVpblQ1bHx4Al1iKnIlQ;_ylu=X3oDMTIyN3VtYjBzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmM2Q1ZDRiMWEyZWU1M2Q2NGQwOWJiNGY2ZjQ5NDY5MwRncG9zAzIEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Deste%2Bpan%2By%2Bvino%2Bse%2Btransformaran%2Bpartituras%26fr%3Dipad%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=1131&h=1600&imgurl=3.bp.blogspot.com%2F-_x-0GixDjF0%2FWXnfmpaDSMI%2FAAAAAAAAEZU%2FpnHxUaMglbkh1RrFHrH3iTEpIKUo0G1wACLcBGAs%2Fs1600%2FEste%252Bpan%252By%252Bvino.png&rurl=http%3A%2F%2Fyocantocomodavid.blogspot.com%2F2017%2F08%2Feste-pan-y-vino.html&size=218.9KB&name=%3Cb%3EEste%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPan%3C%2Fb%3E+%3Cb%3Ey%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EVino%3C%2Fb%3E+%7C+Yo+canto+como+David&p=este+pan+y+vino+se+transformaran+partituras&oid=f3d5d4b1a2ee53d64d09bb4f6f494693&fr2=piv-web&fr=ipad&tt=%3Cb%3EEste%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPan%3C%2Fb%3E+%3Cb%3Ey%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EVino%3C%2Fb%3E+%7C+Yo+canto+como+David&b=0&ni=21&no=2&ts=&tab=organic&sigr=1210h0r21&sigb=1402hldkq&sigi=13vh0qagc&sigt=121kekja9&sign=121kekja9&.crumb=5SpqSBegmZm&fr=ipad&fr2=piv-web
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simplemente por no saber de Ti. 
 
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo  
tu grandeza Señor. 
Tendré mis manos 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. 
 
ACORDES: 
 G                 C 
Señor, toma mi vida nueva 
              G 
antes que la espera 
                D7 
desgaste años en mí 
  G                      C 
Estoy dispuesto a lo que quieras 
                 G 
no importa lo que sea 
  D7            G    D7 
Tú llámame a servir. 
 
   G                D 
Llévame donde los hombres 
     Em 
necesiten tus palabras 
    G                   D7 
necesiten mil ganas de vivir 
       G            D 
donde falte la esperanza 
        Em 
donde falte la alegría 
     G    D                 G 
simplemente, por no saber de Ti. 
  
 
PARTITURA: 



 



 



 

 
 
 
 
 
 



 

S A L I D A 
MADRE ENSÉÑANOS A AMAR 
Cesáreo Gabaráin  
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 

https://youtu.be/KiAkH70sVzU


 

 
PARTITURA: 
http://2.bp.blogspot.com/-U1f54eDT_j4/U4VzOs8MYUI/AAAAAAAAAoo/N8rAluElCnk/s160
0/Ens%C3%A9%C3%B1anos+a+amar.png 
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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. 
 
Con alegría de fiesta de hermanos 
en la Eucaristía; 
Con la fe y el amor que exige el juntarnos 
en tu comida. 
 
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. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-U1f54eDT_j4/U4VzOs8MYUI/AAAAAAAAAoo/N8rAluElCnk/s1600/Ens%C3%A9%C3%B1anos+a+amar.png
http://2.bp.blogspot.com/-U1f54eDT_j4/U4VzOs8MYUI/AAAAAAAAAoo/N8rAluElCnk/s1600/Ens%C3%A9%C3%B1anos+a+amar.png
https://youtu.be/8ACGCT9cVfo


 

     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. 
 
  

O F E R T O R I O 
  
ESPIGAS Y VID (TE DAMOS LO QUE NOS DISTE) 
P. José Sánchez López 
https://www.youtube.com/watch?v=F5RZpWtV1Qw 
 
/Te damos lo que nos diste, 
te lo damos con amor, 
te damos el pan y el vino 
trabajados con amor/ 
  
Las espigas de los campos, 
que cultiva el labrador, 
y la vid de los viñedos 
que trabaja el viñador. 
 
El trabajo de los días,  
la alegría y el dolor. 
La sonrisa de los niños,  
la oración del pecador. 
 
ACORDES: 
 
      Em                 D 
Te damos lo que nos diste, 
       C               B7 
te lo damos con amor, 
     Am                Em 
te damos el pan y el vino, 
     B7         Em 
trabajados con amor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F5RZpWtV1Qw


 

      Em        D         G                   B7         Em 
Las espigas de los campos, que cultiva el labrador, 
      Am              Em                B7          Em 
y la vid de los viñedos, que trabaja el viñador. 
 
 
PARTITURA: 
 

 
  

 
 
 
 
 



 

C O M U N I Ó N 
  
JESÚS, EL BUEN PASTOR 
Alejandro Mejía 
https://www.youtube.com/watch?v=6UWVQwksaaI 
 
El Señor es mi pastor, 
la vida ha dado por mí; 
yo su voz he de escuchar 
y suyo siempre seré. 
 
Yo soy el buen pastor, 
doy la vida a mis ovejas, 
por su nombre yo las llamo 
y con gran amor me siguen. 
 
Yo no soy el mercenario; 
doy la vida a mis ovejas; 
por su nombre yo las llamo 
y con gran amor me siguen. 
 
Yo conozco a mis ovejas 
y ellas también me conocen, 
como el Padre me conoce 
y también conozco al Padre. 
 
 
ACORDES: 
http://cdn.ocp.org/shared/pdf/preview/30112389.pdf 
 
 
PARTITURA: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmN
pb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NjNjYzEyMmIwNzY0YzNlYQ 
 
  

S A L I D A 
BENDITA SEA TU PUREZA 
https://youtu.be/T7M8dj807_Y 
 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea 
Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza 

https://www.youtube.com/watch?v=6UWVQwksaaI
http://cdn.ocp.org/shared/pdf/preview/30112389.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NjNjYzEyMmIwNzY0YzNlYQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NjNjYzEyMmIwNzY0YzNlYQ
https://youtu.be/T7M8dj807_Y


 

A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María 
Yo te ofrezco en este día alma vida y corazón 
/Ave María, Ave María, madre mía 
Madre nuestra, madre del Salvador/ 
 
Mírame con compasión no me dejes Madre mía 
En la hora de mi agonía, se mi amparo y protección 
/Ave María, Ave María, madre mía 
Madre nuestra, madre del Salvador/ 
 
ACORDES: 
 
C                        G            Am         Em 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea 
      F                   C           Dm                      G 
Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza 
   C                     G      Am             Em 
A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María 
        F              C              Dm            G 
Yo te ofrezco en este día alma vida y corazón 
C       G      Am   Em             F 
/Ave María, Ave María, madre mía 
  C             Dm            G 
Madre nuestra, madre del Salvador/ 
 
    C                    G               Am             Em 
Mírame con compasión no me dejes Madre mía 
        F                   C              Dm                  G 
En la hora de mi agonía, se mi amparo y protección 
  C       G      Am   Em             F 
/Ave María, Ave María, madre mía 
  C             Dm            G 
Madre nuestra, madre del Salvador/ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

XVII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
Domingo 29 de julio de 2018 

 
E N T R A D A 

 
SÓLO EL AMOR 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/pSZCYb9c4i8 
 
/Nadie hay tan grande como Tú, 
nadie hay, nadie hay./ 
/¿Quién habrá que haga maravillas 
como las que haces tú?/ 
 
/No con la fuerza, ni la violencia, 
es como el mundo cambiará./ 
/Sólo el amor lo cambiará, 
sólo el amor nos salvará./ 
 
/No con las armas, ni con la guerra 
es como el mundo cambiará./ 
/Sólo el amor lo cambiará, 
sólo el amor nos salvará./ 
 

 
 
ACORDES: 
      D                                                       A7         D 
/Nadie hay tan grande como Tú, nadie hay, nadie hay./ 
                  G                          D 
/¿Quién habrá que haga maravillas 
      D        A7            D. (D7) 
como las que haces Tú?/ 
 
                     D 
/No con la fuerza, ni la violencia 
                     A7             D 
es como el mundo cambiará/ 
           G               D                    A7              D 
/Sólo el amor lo cambiará, sólo el amor nos salvará./ 
 
 

https://youtu.be/pSZCYb9c4i8


 

/No con las armas, ni con la guerra 
                    A7          D        D7 
es como el mundo cambiará/ 
                G               D                    A7              D 
/Sólo el amor lo cambiará, sólo el amor nos salvará./ 
 
PARTITURA:  
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/nadie-hay-tan-grande-como-tu.pdf 
 

 
O F E R T O R I O 

 
HOY SEÑOR 
https://youtu.be/whj626kEm7o 
 
Hoy Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan 
que es fruto del trabajo de la humanidad 
y es signo de fraternidad, fe, esperanza y caridad 
Tómalo, acéptalo  
con amor transfórmalo: en el Cuerpo de Jesús  
¡Bendito seas Señor! 
 
Hoy Señor venimos a ofrecerte el vino que nos das 
para que sea llevado a tu santo altar 
y es signo de fraternidad, fe, esperanza y caridad 
Tómalo, acéptalo,  
con amor transfórmalo: en la sangre de Jesús 
¡Bendito seas Señor! 
 
 
ACORDES: 
  
 C       G          F                G         C              G 
Hoy Señor venimos a ofrecerte este humilde pan 
              F           G         C          G 
que es fruto de trabajo de la humanidad 
               F          G       C   G  F 
que es signo de fraternidad 
                    G       C         C7 
fe, esperanza y caridad 
F    G     Em  Am 
Tómalo, aceptalo 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/nadie-hay-tan-grande-como-tu.pdf
https://youtu.be/whj626kEm7o


 

 F     G                C  C7 
Por amor transfórmalo  
F            G       Em   Am 
En el Cuerpo de Jesús  
F            G          C 
Bendito seas Señor 
 
C       G          F                G         C              G 
hoy Señor, venimos a ofrecerte el Vino que nos das 
  F                 G               C          G 
Para que lo recibas en tu Santo altar 
        F          G       C   G  F 
que es signo de fraternidad 
              G       C         C7 
fe esperanza y caridad 
 
F    G     Em  Am 
Tómalo, aceptalo 
 F     G                C  C7 
Por amor transfórmalo  
F            G       Em   Am 
En la sangre de Jesús  
F           G          C 
Bendito seas Señor 
  
  

C O M U N I Ó N 
 

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR 
Joaquín Madurga 
https://www.youtube.com/watch?v=LTx4yrB0dBM 
 
Donde hay caridad y amor 
allí está el Señor, allí está el Señor. 
 
Una sala y una mesa, 
una copa, vino y pan, 
los hermanos compartiendo 
en amor y en unidad. 
 
Nos reúne la presencia 
y el recuerdo del Señor, 

https://www.youtube.com/watch?v=LTx4yrB0dBM


 

celebramos su memoria 
y la entrega de su amor. 
 
ACORDES: 
Cm               Fm       Cm        Bb   Bb7      Eb 
Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, 
Fm    Gm       Dm 
allí está el Señor. 
 
     G               Cm        Bb    Bb7    Eb  Fm 
Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, 
                                  Cm           Fm          D7     G7  Cm 
los hermanos compartiendo en amor y en unidad. 
     G                  Cm            Bb     Bb7   Eb  Fm 
Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, 
                             Cm            Fm   G7     Cm 
celebramos su memoria y la entrega de su amor. 
  
PARTITURA: 

 
 



 

  
S A L I D A 

 
VIRGENCITA - D.R.A. 
https://youtu.be/FWNHpEFMsiI 
 
Virgencita yo te quiero 
tú lo sabes mírame 
sin amarte yo me muero 
Virgencita créeme. 
 
Para ti son mis canciones 
desde el cielo óyeme 
por cantarte mis amores 
Virgencita quiéreme. 
 
Si te dicen que te olvido, no lo creas madre mía 
si me faltase tu amor, yo mismo te lo diría 
pues sin él mi corazón, quedará sin alegría 
si me faltase tu amor, a ti te lo pediría. 
 
ACORDES: 
 
Am                                           E      Am 
Virgencita, yo te quiero, tú lo sabes, mírame, 
                                              E            Am 
sin amarte yo me muero, Virgencita, créeme. 
 
     Dm                  Am                 E 
Para ti son mis canciones, desde el cielo, óyeme 
              Am                                E         Am 
por cantarte mis amores Virgencita quiéreme 
 
 Am                       Dm                             Am 
Si te dicen que te olvido, no lo creas Madre mía, 
                            E                               Am 
Si me faltase tu amor, yo mismo te lo diría 
                  Dm                                Am 
pues sin él mi corazón quedará sin alegría, 
                             E              Am E  Am 
si me faltase tu amor, a te lo pediría. 
 

https://youtu.be/FWNHpEFMsiI


 

XVIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
Domingo 5 de Agosto de 2018 

 
E N T R A D A 

 
HOMBRES NUEVOS 
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. 
 
Hombres nuevos, luchando en esperanza 
Caminantes sedientos de verdad 
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas 
Hombres libres que exigen libertad 
 
 
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 
      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/s160
0/Hombres+nuevos.png 

https://youtu.be/nIuqcE61lD0
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


 

 
  

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 
PAN DE VIDA 
Erik Gerardo González Zamarripa 
https://youtu.be/-5pYkPO9jhI 
 
Cuerpo, sangre, alma y divinidad 
Cristo vivo viene a darnos hoy su pan 
fuente de la vida, principio del amor 
vengo a recibirte oh Señor. 
 
El que viene a mí nunca tendrá hambre 
El que cree en mí, nunca tendrá sed 
El que coma de este pan vivirá por siempre 
Permanece en mí y yo en el 
 
Cristo es el pan, es el pan de vida 
Cristo es el pan, es el pan de vida 
Vengo a abrazarte a entregarme a Ti 
Y caminar contigo en mi vivir 
 
 
ACORDES: 
 C                         G      F    G 
Cuerpo, sangre, alma y divinidad 
 C                 G            F               G 
Cristo vivo viene a darnos hoy su pan 
 F                   G        C             Am 
Fuente de la vida, principio del amor 
 F               G             C 
Vengo a recibirte oh Señor 
 
C                      G      F             G 
El que viene a mi nunca tendrá hambre 
 C                     G       F            G 
El que cree en mi, nunca tendrá sed 
 F                     G                 C   Em       Am 
El que coma de este pan vivirá por siempre 
 F                   G             C 
Permanece en mi y yo en el. 
 
 C                G          F           G 
Cristo es el pan, es el pan de vida 

https://youtu.be/-5pYkPO9jhI


 

 C                G          F           G 
Cristo es el pan, es el pan de vida 
  F               G        C       Em    Am 
Vengo a abrazarte a entregarme a Ti 
     F              G             C 
Y caminar contigo en mi vivir. 
  
 
  

S A L I D A 
HOY HE VUELTO 
Cesáreo Gabaráin  
https://youtu.be/VCBVmqlTH38 
 
Cuantas veces siendo niño te recé, 
con mis rezos te decía que amaba 
poco a poco, con el tiempo,alejándome de ti, 
/por caminos que se alejan me perdí/ 
 
Hoy he vuelto Madre a recordar, 
cuántas cosas dije ante tu altar 
y al rezarte puedo comprender, 
/que una madre no se cansa de esperar/ 
 
Al regreso me encendías una luz, 
sonriendo desde lejos me esperabas, 
en la mesa la comida aún caliente y el mantel, 
/y tu abrazo en mi alegría de volver/ 
 
 
ACORDES: 
  C                       G              Am 
Cuantas veces siendo niño te recé, 
               C                           G 
con mis rezos te decía que amaba 
             F                   G                C 
poco a poco, con el tiempo,alejándome de ti, 
          Am                  Dm           C 
/por caminos que se alejan me perdí/ 
 
 

https://youtu.be/VCBVmqlTH38


 

 
              G                       C 
Hoy he vuelto Madre a recordar, 
             G                       C 
cuántas cosas dije ante tu altar 
           F                        C 
y al rezarte puedo comprender, 
                Am            Dm        C       
/que una madre no se cansa de esperar/ 
 
PARTITURA: 
http://1.bp.blogspot.com/-nAH5Fi_7UQQ/UsGO4FueYUI/AAAAAAAAL-g/at5sU9t4VJo/s160
0/hoy_he_vuelto.jpg 
 
 
 
 

 
XIX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 12 de Agosto de 2018 
 

E N T R A D A 
VIENEN CON ALEGRÍA  
Cesáreo Gabaráin  
https://youtu.be/c5LlRG8Ic_M 
 
Vienen con alegría, Señor, 
cantando vienen con alegría, Señor 
/los que caminan por la vida, Señor 
sembrando tu paz y amor./ 
 
Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad 
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
 
Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz 
deseos de un mundo más humano 
que nacen del bien y  la verdad 
 

http://1.bp.blogspot.com/-nAH5Fi_7UQQ/UsGO4FueYUI/AAAAAAAAL-g/at5sU9t4VJo/s1600/hoy_he_vuelto.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nAH5Fi_7UQQ/UsGO4FueYUI/AAAAAAAAL-g/at5sU9t4VJo/s1600/hoy_he_vuelto.jpg
https://youtu.be/c5LlRG8Ic_M


 

ACORDES: 
 
  C                G           C 
Vienen con alegría, Señor, 
                  G                C         C7 
cantando vienen con alegría, Señor 
     F           G                 Em    Am 
/los que caminan por la vida, Señor 
       Dm           G        C     C7 
sembrando tu paz y amor./ 
 
    C                                G 
Vienen trayendo la esperanza 
                                           C 
a un mundo cargado de ansiedad 
 
                                                     G 
a un mundo que busca y que no alcanza 
 
                                         C        G     C 
caminos de amor y de amistad. 
 
 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p020.htm 
  
  
 

O F E R T O R I O 
 

JUNTOS NOS ACERCAMOS  
Pablo Coloma 
https://youtu.be/FJ-VWVZIu4c 
 
Juntos no acercamos a esta 
mesa para ofrecer, 
todo lo que tenemos es para ti. 
 
Es nuestra vida, nuestra esperanza 
nuestro dolor y amor, 
deja que nuestras manos lleguen a ti. 
 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p020.htm
https://youtu.be/FJ-VWVZIu4c


 

El pan que es tierra fruto y trabajo 
tu Cuerpo ya será, 
dánoslo y nuestra vida renacerá. 
 
El vino convertido en tu sangre 
dánoslo a  beber, 
y se hará fecundo nuestro dolor. 
 
Como el Pan y el Vino 
que se transforman en este altar, 
transforma nuestras vidas y nuestro hogar. 
 
ACORDES: 
A                          E 
Juntos nos acercamos a esta 
F#m            D 
mesa para ofrecer, 
A               Bm               E 
todo lo que tenemos es para ti. 
A                                         E 
Es nuestra vida, nuestra esperanza 
F#m               D 
nuestro dolor y amor, 
 A                  Bm                E 
deja que nuestras manos lleguen a ti. 
 
F#m                                   D 
El pan que es tierra fruto y trabajo 
A             C#m 
tu Cuerpo ya será, 
A                 Bm         E 
dánoslo y nuestra vida renacerá. 
 
F#m                               D 
El vino convertido en tu sangre 
A           C#m 
dánoslo a beber, 
A                Bm             E 
y se hará fecundo nuestro dolor. 
 
 A                      E 
Como el Pan y el Vino 



 

            F#m                 D 
que se transforman en este altar, 
 A                   Bm          E               A 
transforma nuestras vidas y nuestro hogar. 
  
PARTITURA: 
http://coro.emreligiosa.cl/repertorio/partituras/Juntos-nos-acercamos.pdf 
  
  

C O M U N I Ó N 
PAN DE VIDA 
Marco López  
https://www.youtube.com/watch?v=VaULVGY6XiY 
 
Misterio de amor, oculto en un pan 
Cordero inmolado, víctima y altar; 
Quedarte quisiste, muy cerca de mi, 
¡Oh! Gloria escondida 
has venido hasta aquí... 
 
Ya cae la noche, en mi corazón 
no pases de largo, quédate Señor, 
reconocerte quiero, en la fracción del pan 
quita las vendas de mis ojos 
para poderte contemplar. 
 
//Eres Jesús, el pan de vida, 
 bajado del cielo, para mi 
 y ante tan sublime, milagro de amor 
 rindo mi vida, en adoración// 
 
ACORDES: 
 D                           F#m 
Misterio de amor, oculto en un pan 
 Bm                         F#m 
Cordero inmolado, víctima y altar; 
    G                             Bm 
Quedarte quisiste, muy cerca de mi, 
   Em                   G 
¡Oh! Gloria escondida 
                               A 
Has venido hasta aquí... 

http://coro.emreligiosa.cl/repertorio/partituras/Juntos-nos-acercamos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VaULVGY6XiY


 

 
D                                F#m 
Ya cae la noche, en mi corazón 
  Bm                              F#m 
No pases de largo, quédate Señor, 
  G                  Bm 
Reconocerte quiero, en la fracción del pan 
         Em                   G 
Quita las vendas de mis ojos 
           A 
Para poderte contemplar 
 
 
   D           A           Bm 
//Eres Jesús, el pan de vida, 
  F#m        G    Em    A 
Bajado del cielo, para mi 
              F#m           F#       Bm 
Y ante tan sublime, milagro de amor 
  B7      Em     G      A 
Rindo mi vida, en adoración//. Pan de vida  
 

S A L I D A 
  
MARIA MÍRAME  
Betsaida 
https://youtu.be/v741lRTnoDw 
 
María mírame, María mírame  
si tu me miras Él también me mirará  
Madre mía mírame, de la mano llévame  
Muy cerca del ahí me quiero quedar  
 
María, cúbreme con tu manto  
que tengo miedo no se rezar  
Que con tus ojos misericordiosos  
Tendré la fuerza tendré la paz  
 
María mírame...(coro)  
 
María, consuélame de mis penas  
Es que no puedo, ofenderle más  

https://youtu.be/v741lRTnoDw


 

Que con tus ojos misericordiosos  
Quiero ir al cielo y verlos ya. 
 
ACORDES: 
 
C    G7     C      G       Am 
María mírame, María mírame, 
             C             F                G 
si tú me miras, Él también me mirará 
  G7           Am          F         C      F 
Madre mía mírame, de la mano llévame, 
     C           Dm            G               C 
Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar 
 
  Em      Dm                Am 
María cúbreme con tu manto 
           F     G         C  C7 
que tengo miedo, no sé rezar 
           F       G         Am 
que por tus ojos misericordiosos, 
F          C      G         C  G 
tendré la fuerza, tendré la paz 
 
C  G7     C       G       Am 
María mírame, María mírame... 
 
     Em  Dm                Am 
Madre consuélame de mis penas, 
          F     G         C  C7 
Es que no quiero, ofenderle más 
                 F       G          Am 
Que por tus ojos misericordiosos, 
F                   C      G         C  G 
Quiero ir al cielo, y verlos ya 
C G7     C         G            Am 
María mírame, María mírame, 
 
PARTITURA: 
https://www.mariologia.org/musicacatolica/musicamarianapartitura02.htm 
 
 
 

https://www.mariologia.org/musicacatolica/musicamarianapartitura02.htm


 

XX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
Domingo 19 de Agosto de 2018 

 
E N T R A D A 

SI VIENES CONMIGO 
Cesáreo Gabaráin  
https://youtu.be/FysEeRBPThw 
 
Si vienes conmigo y alientas mi fe  
si estás a mi lado a quién temeré. 
 
1. A nada tengo miedo, a nadie he de temer, Señor,  
si me protegen tu amor y tu poder.  
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, 
Tú me levantas, si vuelvo a caer. 
 
2. ¡Qué largo mi camino! ¡qué hondo mi dolor!  
Ni un árbol me da sombra ni escucho una canción.  
¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír?  
Señor, Tú sólo quedas, Tú solo junto a mí. 
 
ACORDES 
 
C                  Am      F             G 
/Si vienes conmigo y alientas mi fe, 
       G7         C         G7     C 
si estás a mi lado, ¿a quién temeré?/ 
 
     C 
A nada tengo miedo, a nadie he de temer, 
   F             C               G    D7       G 
Señor, si me protegen tu amor y tu poder. 
   C 
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. 
   F              C           G7            C 
Señor, Tú me levantas si vuelvo a caer. 
 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p330.htm 
 

 
 

https://youtu.be/FysEeRBPThw
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p330.htm


 

O F E R T O R I O 
 
CON AMOR TE PRESENTO SEÑOR 
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, 
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. 

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


 

 
PARTITURA: 
 
http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.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/ 
 
CORO 
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: 
 
 Em        G               B        Em 
Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, 

http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html
https://www.youtube.com/watch?v=1MbQ7tMians&t=151s


 

        C            Am            B 
maravilla y prodigio de amor. 
Am    D           G      Am         Em                  B 
Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar 
Am     D          G      Am         Em        C       B 
Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar 
 
 E   B   C#m A       E       B 
Eucaristía,    divino alimento 
B7         E   C#m   A    F#m   B 
celestial sustento,  para caminar 
 E  B  C#m  A      E      B 
Eucaristía,   divino alimento 
 A     B  G#m C#m  A           B      E E7 
Don del  cie   lo,      para el mundo entero 
A  B  E C#m   A  B     E 
Sacramento,   divino manjar 
  
PARTITURA: 
http://www.arzobispadodelima.org/notas/2010/marzo/Himno%20CEM2010%20-%20Divino%2
0Manjar.pdf 
 
 

S A L I D A 
TU ERES PURA 
https://youtu.be/VCJ6C_kCOeA. (Nota: el ritmo puede también ser más lento y tomar en cuenta la letra es 
como sigue, hay versiones distintas en los videos, la letra aquí indicada es la más fiel a la original) 
 
Tú eres pura porque Dios te hizo así, 
Porque Él te enseñó a ser así, 
Porque nadie como tú lo supo ser María.  
  
/yo quisiera ser, como fuiste tú, 
Imitarte siempre a ti, 
Y cantar que soy feliz, María/.  
  
Tú eres madre de Jesús el Salvador, 
La alegría que nos vino de Belén, 
Tú, María, nos lo diste a conocer. María 
yo quisiera ser, como fuiste tú…. 
 
 

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/VCJ6C_kCOeA


 

ACORDES 
Gm              Cm                      F 
Tú eres pura porque Dios te hizo así, 
       A#                 Gm 
Porque él te enseño a ser así 
        Cm                    D7          Gm 
Porque nadie como tú lo supo ser María 
 
    G7          Cm                F 
/yo Quisiera ser, como fuiste tú, 
 A#         D7      Gm 
Imitarte siempre a ti, 
    Cm            D7       Gm 
Y cantar que soy feliz, María/. 
 
 Gm         Cm                      F 
Tú eres madre de Jesús el Salvador, 
      A#                          Gm 
La alegría que nos vino de Belén, 
      Cm                    D7            Gm 
Tu María nos lo diste a conocer. María 
 
Quisiera ser, como fuiste tú…. 
 

XXI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
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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. 

https://youtu.be/8ACGCT9cVfo


 

 
Con alegría de fiesta de hermanos 
en la Eucaristía; 
Con la fe y el amor -que exige el juntarnos 
en tu comida. 
 
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. 
 
 
PARTITURA: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmN
pb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA 
 
  

O F E R T O R I O 
  
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./ 

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/V1m0nMqNE3Q


 

 
Compartimos la misma comunión, 
somos trigo del mismo sembrador, 
/un molino, la vida nos tritura con dolor, 
Dios nos hace Eucaristía en el amor/ 
 
Como granos que han hecho el mismo pan, 
como notas que tejen un cantar, 
 /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 
Compartimos la misma comunión, 
                                             B7 
somos trigo del mismo sembrador, 
         A             B            G#m        C#m 
un molino, la vida nos tritura con dolor, 
           F#m            B                 E 
Dios nos hace Eucaristía en el amor. 
 
 
  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 A QUIEN IREMOS 
Alejandro Mejía 
https://youtu.be/fpLA43n7STE 
 
Señor a quien iremos 
tú tienes palabras de vida 
nosotros hemos creído 
que tú eres el hijo de Dios. 
 
Soy el pan que os da la vida eterna, 
el que viene a mi no tendrá hambre, 
el que viene a mi no tendrá sed 
así ha hablado Jesús. 
 
No busquéis alimento que perece 
sino aquel que perdura eternamente; 
el que ofrece el hijo del hombre 
que el Padre os ha enviado. 
 
No es Moisés quien os dio el pan del cielo 
es mi Padre quien da pan verdadero, 
porque el pan de Dios baja del cielo 
y da la vida al mundo. 
 
Pues si yo he bajado del cielo 
no es para hacer mi voluntad 
sino la voluntad de mi Padre 
que es dar al mundo la vida. 
 
El que viene al banquete de mi cuerpo, 
en mí vive y yo vivo en él; 
brotará en él la vida eterna, 
y yo lo resucitaré. 
 
Soy el pan vivo que del cielo baja; 
el que come de este pan por siempre vive. 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p048.htm
https://youtu.be/fpLA43n7STE


 

Pues el pan que daré es mi carne, 
que da la vida al mundo. 
 
ACORDES: 
 F         C     Dm 
Señor a quien iremos 
Bb          Dm         C 
Tú tienes palabras de vida 
F         C       Dm 
Nosotros hemos creído 
Bb          C           F 
Que tú eres el hijo de Dios 
 
F                     C                     Dm 
Soy el pan que os da la vida eterna 
Bb                   Dm                C 
el que viene a mi no tendrá hambre 
F                 F7                Bb 
el que viene a mi no tendrá sed 
F                C 
así  hablado Jesús 
 
  
PARTITURA: 
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Se%
C3%B1or%20a%20quien%20iremos%20%28mejia%29.pdf?attachauth=ANoY7cqeLbQd4cdQx
epB-MfABZC-dlSkOot6pvatn_AjiBA-uwa6RBO84H6--YFYcjXLQFNvETtyIxgb8nMNX8tqZ
TfUS9lF4WtKxf2uyc342F2F0GUG8AbTMjUQSmzgOasYfSf230mYTuyKbOjw8IPi4maZuOs-
xlQskyLAi3bOaQJTeGVQ00d9YsgUIBL_dpyxfiLGjjAol-3-IXSlNeFjrGJNVyL5ZW6rjIJFqNG
4CnfjsWTCIzmzM4-xCPoRtyjhjKXhUyvqoJjPVWgUmu7dTeCmgmvuEQ%3D%3D&attredire
cts=1&d=1 
 
  

S A L I D A 
  
BENDITA SEA TU PUREZA 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea 
Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza 
A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María 
Yo te ofrezco en este día alma vida y corazón 
/Ave María, Ave María, madre mía 
Madre nuestra, madre del Salvador/ 

https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Se%C3%B1or%20a%20quien%20iremos%20%28mejia%29.pdf?attachauth=ANoY7cqeLbQd4cdQxepB-MfABZC-dlSkOot6pvatn_AjiBA-uwa6RBO84H6--YFYcjXLQFNvETtyIxgb8nMNX8tqZTfUS9lF4WtKxf2uyc342F2F0GUG8AbTMjUQSmzgOasYfSf230mYTuyKbOjw8IPi4maZuOs-xlQskyLAi3bOaQJTeGVQ00d9YsgUIBL_dpyxfiLGjjAol-3-IXSlNeFjrGJNVyL5ZW6rjIJFqNG4CnfjsWTCIzmzM4-xCPoRtyjhjKXhUyvqoJjPVWgUmu7dTeCmgmvuEQ%3D%3D&attredirects=1&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Se%C3%B1or%20a%20quien%20iremos%20%28mejia%29.pdf?attachauth=ANoY7cqeLbQd4cdQxepB-MfABZC-dlSkOot6pvatn_AjiBA-uwa6RBO84H6--YFYcjXLQFNvETtyIxgb8nMNX8tqZTfUS9lF4WtKxf2uyc342F2F0GUG8AbTMjUQSmzgOasYfSf230mYTuyKbOjw8IPi4maZuOs-xlQskyLAi3bOaQJTeGVQ00d9YsgUIBL_dpyxfiLGjjAol-3-IXSlNeFjrGJNVyL5ZW6rjIJFqNG4CnfjsWTCIzmzM4-xCPoRtyjhjKXhUyvqoJjPVWgUmu7dTeCmgmvuEQ%3D%3D&attredirects=1&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Se%C3%B1or%20a%20quien%20iremos%20%28mejia%29.pdf?attachauth=ANoY7cqeLbQd4cdQxepB-MfABZC-dlSkOot6pvatn_AjiBA-uwa6RBO84H6--YFYcjXLQFNvETtyIxgb8nMNX8tqZTfUS9lF4WtKxf2uyc342F2F0GUG8AbTMjUQSmzgOasYfSf230mYTuyKbOjw8IPi4maZuOs-xlQskyLAi3bOaQJTeGVQ00d9YsgUIBL_dpyxfiLGjjAol-3-IXSlNeFjrGJNVyL5ZW6rjIJFqNG4CnfjsWTCIzmzM4-xCPoRtyjhjKXhUyvqoJjPVWgUmu7dTeCmgmvuEQ%3D%3D&attredirects=1&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Se%C3%B1or%20a%20quien%20iremos%20%28mejia%29.pdf?attachauth=ANoY7cqeLbQd4cdQxepB-MfABZC-dlSkOot6pvatn_AjiBA-uwa6RBO84H6--YFYcjXLQFNvETtyIxgb8nMNX8tqZTfUS9lF4WtKxf2uyc342F2F0GUG8AbTMjUQSmzgOasYfSf230mYTuyKbOjw8IPi4maZuOs-xlQskyLAi3bOaQJTeGVQ00d9YsgUIBL_dpyxfiLGjjAol-3-IXSlNeFjrGJNVyL5ZW6rjIJFqNG4CnfjsWTCIzmzM4-xCPoRtyjhjKXhUyvqoJjPVWgUmu7dTeCmgmvuEQ%3D%3D&attredirects=1&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Se%C3%B1or%20a%20quien%20iremos%20%28mejia%29.pdf?attachauth=ANoY7cqeLbQd4cdQxepB-MfABZC-dlSkOot6pvatn_AjiBA-uwa6RBO84H6--YFYcjXLQFNvETtyIxgb8nMNX8tqZTfUS9lF4WtKxf2uyc342F2F0GUG8AbTMjUQSmzgOasYfSf230mYTuyKbOjw8IPi4maZuOs-xlQskyLAi3bOaQJTeGVQ00d9YsgUIBL_dpyxfiLGjjAol-3-IXSlNeFjrGJNVyL5ZW6rjIJFqNG4CnfjsWTCIzmzM4-xCPoRtyjhjKXhUyvqoJjPVWgUmu7dTeCmgmvuEQ%3D%3D&attredirects=1&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Se%C3%B1or%20a%20quien%20iremos%20%28mejia%29.pdf?attachauth=ANoY7cqeLbQd4cdQxepB-MfABZC-dlSkOot6pvatn_AjiBA-uwa6RBO84H6--YFYcjXLQFNvETtyIxgb8nMNX8tqZTfUS9lF4WtKxf2uyc342F2F0GUG8AbTMjUQSmzgOasYfSf230mYTuyKbOjw8IPi4maZuOs-xlQskyLAi3bOaQJTeGVQ00d9YsgUIBL_dpyxfiLGjjAol-3-IXSlNeFjrGJNVyL5ZW6rjIJFqNG4CnfjsWTCIzmzM4-xCPoRtyjhjKXhUyvqoJjPVWgUmu7dTeCmgmvuEQ%3D%3D&attredirects=1&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Se%C3%B1or%20a%20quien%20iremos%20%28mejia%29.pdf?attachauth=ANoY7cqeLbQd4cdQxepB-MfABZC-dlSkOot6pvatn_AjiBA-uwa6RBO84H6--YFYcjXLQFNvETtyIxgb8nMNX8tqZTfUS9lF4WtKxf2uyc342F2F0GUG8AbTMjUQSmzgOasYfSf230mYTuyKbOjw8IPi4maZuOs-xlQskyLAi3bOaQJTeGVQ00d9YsgUIBL_dpyxfiLGjjAol-3-IXSlNeFjrGJNVyL5ZW6rjIJFqNG4CnfjsWTCIzmzM4-xCPoRtyjhjKXhUyvqoJjPVWgUmu7dTeCmgmvuEQ%3D%3D&attredirects=1&d=1


 

 
Mírame con compasión no me dejes Madre mía 
En la hora de mi agonía, sé mi amparo y protección 
/Ave María, Ave María, madre mía 
Madre nuestra, madre del Salvador/ 
 
ACORDES: 
 
C                        G            Am         Em 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea 
      F                   C           Dm                      G 
Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza 
   C                     G      Am             Em 
A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María 
        F              C              Dm            G 
Yo te ofrezco en este día alma vida y corazón 
C       G      Am   Em             F 
/Ave María, Ave María, madre mía 
  C             Dm            G 
Madre nuestra, madre del Salvador/ 
 
    C                    G               Am             Em 
Mírame con compasión no me dejes Madre mía 
        F                   C              Dm                  G 
En la hora de mi agonía, se mi amparo y protección 
  C       G      Am   Em             F 
/Ave María, Ave María, madre mía 
  C             Dm            G 
Madre nuestra, madre del Salvador/ 
 
  
 
 
 
 


