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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 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 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 DEL TIEMPO ORDINARIO  
Día de oración por la patria ecuatoriana 

Junio 30, 2019 
 

E N T R A D A 
 
ECUADOR ABRE LAS PUERTAS AL REDENTOR 
Jorge Baylach 
https://youtu.be/5u9y0KZlvLE 
 
Ecuador Ecuador abre las puertas al Redentor (bis) 
 
Hacia el altar caminamos para dar gracias a Dios. 
para ensalzar hoy su gloria y renovar nuestro amor. 
 
Ya viene Cristo a nosotros, con su mensaje de amor. 
abramos los corazones, a la Palabra de Dios. 
 
ACORDES: 
 
Dm    C    Dm       Bb          F           Am       Dm 
Ecuador,   Ecuador,  abre las puertas al Redentor (bis) 
 
F              Bb         F 
Hacia el altar caminamos  
               Bb6         Am 
para dar gracias a Dios 
F              Bb              F 
Para ensalzar hoy su gloria  
           Bb6              Am 
y renovar nuestro amor. 
 
 
PARTITURA: 
 

https://youtu.be/5u9y0KZlvLE


 

 
Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 

 
O F E R T O R I O 

 
UNA ESPIGA DORADA 
Cesáreo Gabaráin 
https://www.youtube.com/watch?v=1MNlGuUQcz8 
 
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 la Sangre del Señor./ 
 
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/ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1MNlGuUQcz8


 

ACORDES: 
E 
Una espiga dorada por el sol, 
                         B7 
el racimo que corta el viñador, 
                  A                             E   
/se convierten ahora en pan y vino de amor, 
               B7                               E   
en el Cuerpo y la Sangre del Señor./ 
 
 
  E 
Como granos que han hecho el mismo pan, 
                          B7 
como notas que tejen un cantar, 
        A                                      E 
/como gotas de agua que se funden en el mar, 
        B7                                  E 
los cristianos un cuerpo formarán/ 
 
PARTITURA: 
 



 

 
Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 

 
C O M U N I Ó N 

 
OH BUEN JESÚS 
Hermano León 
https://www.youtube.com/watch?v=QiCcqVzAtu8 
 
Oh buen Jesús, yo creo firmemente 
que por mi bien estás en el altar 
que das tu Cuerpo y Sangre juntamente 
/al alma fiel en celestial manjar/ 
 
Indigno soy confieso avergonzado 
de recibir la Santa Comunión 
Jesús que ves mi nada y mi pecado 
/prepara Tú mi pobre corazón/ 
 
Pequé Señor ingrato te ofendido, 
infiel te fui, confieso mi maldad 

https://www.youtube.com/watch?v=QiCcqVzAtu8


 

contrito ya, perdón Señor te pido 
/eres mi Dios, apelo a tu bondad/ 
 
Espero en ti, piadoso Jesús mío 
oigo tu voz que dice "ven a mi" 
porque eres fiel por eso en ti confío 
/todo Señor espérolo de Ti/ 
 
ACORDES: 
 
Dm       A#        Gm      A7 
Oh buen Jesús, yo creo firmemente 
Dm          Gm    C          F 
que por mi bien estás en el altar 
Gm                   A7 
que das tu Cuerpo y Sangre juntamente 
 Dm       Gm        C (A7)    F (Dm) 
/al alma fiel en celestial manjar/ 
 
  Dm       A#        Gm      A7 
Indigno soy confieso avergonzado 
Dm      Gm    C          F 
de recibir la Santa Comunión 
Gm               A7 
Jesús que ves mi nada y mi pecado 
 Dm      Gm     C (A7)    F (Dm) 
/prepara Tú mi pobre corazón/ 

 



 

 
Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 

 
 

S A L I D A 
 
 
PASILLO A LA VIRGEN 
P. Hugo Vásquez y Almazán 
https://www.youtube.com/watch?v=3uozSnHSwd4 
 
He oído en la montaña, la voz de arroyuelo 
cuando levanta el cielo su plácido rumor 
he oído en la espesura la cántiga del ave 
cuando con su voz suave bendice a su creador, 
más eso es menos dulce que el eco de tu nombre 
cuando te invoca el hombre con voz del corazón 
 
/Tu nombre es el más dulce bellísima María 
tu nombre es melodía, tu nombre es bendición./ 

https://www.youtube.com/watch?v=3uozSnHSwd4


 

 
 
ACORDES: 
Am                                     E7  
He oído en la montaña, la voz de arroyuelo 
C                             G7                   C  Am 
cuando levanta el cielo su plácido rumor 
                             E7                           Am 
he oído en la espesura la cántiga del ave 
                                 E7                          Am 
cuando con su voz suave bendice a su Creador, 
C                             G7                             C 
más eso es menos dulce que el eco de tu nombre 
                                  E7                               Am 
cuando te invoca el hombre con voz del corazón. 
 
                                      E7                         Am 
Tu nombre es el más dulce bellísima María 
                               E7                                   Am 
tu nombre es melodía, tu nombre es bendición (bis) 
 
 
 
PARTITURA: 
 



 

 
 

Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XIV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
7 de Julio de 2019 

 
E N T R A D A 

 
NUEVA GENERACIÓN 
P. Zezinho 
https://youtu.be/aSXVdd7jA8A 

Yo vengo del sur y del norte 
de este y oeste de todo lugar 
caminos y vidas recorro 
llevando socorro queriendo ayudar. 

Mensaje de paz es mi canto 
y cruzo montañas y voy hasta el fin 
el mundo no me satisface 
lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. 
 
/Al pecho llevo una cruz  
y en mi corazón lo que dice Jesús./ 

ACORDES: 
Am 
Yo vengo del sur y del norte 
             E7                     Am 
del este y oeste y de todo lugar 
 
caminos y vidas recorro 
                          E7                Am 
llevando socorro queriendo ayudar. 
 
  Dm 
mensaje de paz es mi canto  
                                               Am 
y cruzo montañas y voy hasta el fin 
                            Dm 
el mundo no me satisface 
                    E7                                    Am 
lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. 
 
    Dm                          Am 

https://youtu.be/aSXVdd7jA8A


 

/Al pecho llevo una cruz 
  Dm             Am             E7      Am 
y en mi corazón lo que dice Jesús/ 
 
PARTITURA: 
 

 
 
 
 Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 
 

O F E R T O R I O 
 



 

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, 
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 hogar de mi hogar 
 F     C     G         C 
te presento con amor. 
  
PARTITURA:  
http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fbkBLsrA2Jc
http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html


 

C O M U N I Ó N 
 
PESCADOR DE HOMBRES 
Cesareo Garabain  
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/ 
 
PARTITURA: 

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


 

 

 
 
 

S A L I D A 
 

DULCE MADRE NO TE ALEJES 
Popular 
https://youtu.be/wYQSatLvMas 
 
Dulce Madre, no te alejes, 
tu vista de mi no apartes. 
Ven conmigo a todas partes 

https://youtu.be/wYQSatLvMas


 

y nunca solo me dejes. 
 
Ya que me proteges tanto 
como verdadera Madre, 
Haz que me bendiga el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. 
 
ACORDES: 
 
C             G 
Dulce Madre, no te alejes, 
   F        G      C 
tu vista de mi no apartes. 
F          E7       A 
Ven conmigo a todas partes 
F               G 
y solo nunca me dejes. 
 
  F            G     C 
Y Ya que me proteges tanto 
F       G      C 
como verdadera Madre, 
F          E7         Am 
Haz que me bendiga el Padre, 
   F           G      C     C7 
el Hijo y el Espíritu Santo. 
 
 
 

XV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
 14 de julio de 2018 

 
E N T R A D A 

 
SOLO 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?/ 

https://youtu.be/pSZCYb9c4i8


 

 
/No con la fuerza, ni la violencia, 
es como el mundo cambiará./ 
/solo el amor lo cambiará, 
solo 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 
/solo el amor lo cambiará, solo 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 
D.R.A. 
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 

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


 

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:  
Capo I Traste 
 
A      E   D 
//Hoy Señor 
         E          A             E    D 
venimos a ofrecerte este humilde pan 
               E          A           E   D 
que es fruto del trabajo de la humanidad 
             E           A  E D 
que es signo de fraternidad 
         E           A         A7  D 
fe, esperanza y caridad//(2) 
 
     E  C#m    F#m  D 
Tomalo, aceptalo 
     E              C-A7  D 
Por amor transformalo 
        E    C#m   F#m 
En el cuerpo de Jesús 
D        E       A 
Bendito seas Señor 
 
 

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/ 

https://youtu.be/Ks-BtmzOEfE


 

 
/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 / 
 
        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 

 
ELLA ES 
Hermana Inés de Jesús 
https://youtu.be/JG2FXlsJ5oU 

Era como la mañana y con ella amanecía 
ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía. 
 
/Ella es, Ella es, Ella es María./ 

Luego de sufrir la muerte de ese Hijo que ella amaba 

lleva en silencio al mundo la verdad de sus palabras. 

 

https://youtu.be/JG2FXlsJ5oU


 

ACORDES: 

G             Em 
Era como la mañana 
      C         D 
y con ella amanecía 
     G           Em 
ese Sol que al mirarla 
         C         D 
en sus brazos se dormía. 
 
    G      Em         C     D 
Ella es, Ella es, Ella es María. 
      G      Em    C      D  G 
Ella es, Ella es, Ella es María. 
 

 

XVI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
21 de julio de 2018 

 
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 

https://youtu.be/8ACGCT9cVfo


 

   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: 
 



 

 
 Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 
 

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,  
por este pan que nos diste  
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. 

https://youtu.be/0J1s2DHxb60
https://youtu.be/jamQT4XQR_k


 

 
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 
 

 
C O M U N I Ó N 

 
MILAGRO DE AMOR 
María Constanza Fernández  

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


 

https://youtu.be/UCHQH5epk9w 
 
Jesús, aquí presente en forma real  
te pido un poco más de fe y de humildad  
quisiera poder ser digno de compartir  
contigo el milagro más grande de amor. 
 
Milagro de amor tan infinito  
en que tú mi Dios te has hecho  
tan pequeño y tan humilde para entrar en mi. 
Milagro de amor tan infinito  
en que tú mi Dios te olvidas  
de tu gloria y de tu majestad por mi. 
 
Y hoy vengo, lleno de alegría  
a recibirte en esta Eucaristía  
te doy gracias por llamarme a esta cena  
porque aunque no soy digno  
visitas tú mi alma. 
 
Gracias Señor por esta comunión. 
 
 
ACORDES: 
  G                     D                    Em   +7 
Jesús, aquí presente en forma real, 
     C                  Am       F            D 
te pido un poco mas de fe y humildad 
   G                          D                   Em  +7 
quisiera poder ser digno de compartir 
   C              Am                 F             D   +7 
contigo el milagro más grande de amor. 
 
  G              D            Em 
Milagro de amor tan infinito, 
   Bm                                     C               Am 
en que Tú mi Dios te has hecho tan pequeño 
            G                           D 
Y tan humilde para entrar en mi. 
 
 G               D             Em 
Milagro de amor tan infinito, 

https://youtu.be/UCHQH5epk9w


 

       Bm                                C 
en que Tú, Mi Dios te olvidas 
 Am                  G                  D     ( E ) 
de tu gloria y de tu majestad por mi. 
 
  
PARTITURA: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmN
pb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6M2JjOWQ4NGNkNDBlNmE1Ng 
 
 
 
 

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 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6M2JjOWQ4NGNkNDBlNmE1Ng
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6M2JjOWQ4NGNkNDBlNmE1Ng
https://youtu.be/KiAkH70sVzU


 

 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/s160
0/Ens%C3%A9%C3%B1anos+a+amar.png 

 
 

XVI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
28 de julio 2019 

 
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 

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/nIuqcE61lD0


 

 
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 
 
  

O F E R T O R I O 
 
TE OFRECEMOS SEÑOR ESTE PAN Y ESTE VINO 
Tradicional 
https://youtu.be/snK-QnZuZ5A 
 
Te ofrecemos Señor, 
este pan y este vino, 
te ofrecemos también 
el amor de nuestra vida. 
 
/Te ofrecemos Señor, 
la alegría de amar, 
te ofrecemos Señor, 
nuestra vida y nuestro amor/ 
 
Te ofrecemos, Señor,  
el amor y la esperanza, 
los dolores también 
de este pueblo que te busca. 
 
ACORDES: 
 
Dm                                 Gm 
Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, 
                 C 

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/snK-QnZuZ5A


 

te ofrecemos también, 
    A7              Dm D7 
el amor de nuestra vida. 
 
  D7           Gm 
Te ofrecemos Señor, 
       C       F 
la alegría de amar, 
 Dm           Gm 
te ofrecemos Señor, 
    A7                 Dm 
nuestra vida y nuestro amor. 

 
 

 Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 
 

C O M U N I Ó N 
 
YO SOY EL CAMINO FIRME 
P. Lorenzo González 
https://youtu.be/8ELzdoyTBSU 

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. 
 
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. 
 
  

S A L I D A 



 

PASILLO A LA VIRGEN 
P. Hugo Vásquez Almazán  
https://youtu.be/T4JK8WL8DcM 
 
He oído en la montaña 
La voz del arroyuelo 
cuando levanta al cielo 
su plácido rumor 
he oído en la espesura 
la cantiga del ave 
cuando con su voz suave 
bendice a su creador. 
 
Más eso es menos dulce 
que el eco de tu nombre 
cuando te invoca el hombre 
con voz del corazón. 
 
/Tu nombre es el más dulce 
bellísima María 
tu nombre es melodia 
tu nombre es bendición./ 

 
ACORDES: 
 
Am E7 Am 
He oído en la montaña, la voz del arroyuelo 
C      G7  C    Am 
Cuando levanta al cielo su plácido rumor 

 E7          Am 
He oído en la espesura la cantiga del ave 
      E7         Am C 
Cuando con su voz suave bendice a su creador 
       G7          C 
Más eso es menos dulce que el eco de tu nombre 

 E7 Am 
Cuando te invoca el hombre con voz del corazón 

E7   Am 
/Tu nombre es el más dulce, bellísima María 

  E7       Am 
Tu nombre es melodía, tu nombre es bendición/ 
 

https://youtu.be/T4JK8WL8DcM


 

PARTITURA: 
 

 
 
Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 

 
 

XVIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
4 de Agosto 2019 

 
E N T R A D A 

PUEBLO DE REYES  



 

Lucien Deiss 
https://www.youtube.com/watch?v=J5kydlmmnnM 
 
/Pueblo de reyes, asamblea santa,  
pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, 
bendice a tu Señor./ 
 
Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, 
te alabamos, eterna Palabra, salida de Dios. 
Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. 
Te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. 
 
Te cantamos a Ti, esplendor de la Gloria, 
te alabamos, Estrella radiante que anuncia el día. 
Te cantamos, oh Luz que iluminas nuestras sombras, 
te alabamos, Antorcha de la nueva Jerusalén. 
 
 
ACORDES: 
 G         Bm       Em   D    C 
Pueblo de reyes, asamblea santa 
  Em             C       G  Am  G   C 
Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios 
A7   D7        G 
Bendice a Tu Señor. 
 
       G                          Em 
Te cantamos ¡oh! Hijo amado del Padre 
     Bm              Em 
Te alabamos eterna palabra 
Am     D    Em 
salida de Dios. 

 
PARTITURA: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5kydlmmnnM


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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. 
 
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 

 
 

C O M U N I Ó N 
 
IN PERSONA CHRISTI 
Grupo Jesed 
https://www.youtube.com/watch?v=yaccCUnoPbI 
 

https://youtu.be/uuw1fHm4M_k
https://youtu.be/xgqlJ3RRmHk
http://www.musicalenapepe.com/ESTE_PAN_Y_VINO_SE%D1OR.html
https://www.youtube.com/watch?v=yaccCUnoPbI


 

Ya no soy yo quien vive, Tú eres quien vive en mi 
mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. 
Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca 
y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. 
Tu espíritu mora en mí, y mi espíritu mora en ti. 
 
In persona Christi, In persona Christi 
Este es mi cuerpo, Esta es mi sangre 
In persona Christi 
Tomen y coman, tomen y beban 
que este soy Yo, In persona Christi. 
 
Ya todo lo he perdido para ganarte a ti 
y ahora lo tengo todo pues todo lo tengo en ti 
con tu amor me has seducido y me dejé seducir 
mi corazón encendido arde de amor por ti. 
Sólo quiero conocerte y solo para ti vivir. 
 
 
ACORDES: 
 
A                  E 
Ya no soy yo quien vive, 
     D                 A 
tu eres quien vive en mi 
F#m                 C#m 
mi vida la he perdido 
      D              E 
pues todo lo vivo en ti. 
F#m                       C#m 
Tu pronuncias con mis labios 
 D                A 
las palabras de tu boca 
     F#m            C#m 
y levantas en mis manos 
      D             Bm - E 
el misterio de tu cuerpo. 
      D             E 
Tu espíritu mora en mi 
      D       E       A 
y mi espíritu mora en ti. 
 



 

 
 
 A     C#m  D    E   F#m    C#m   D    E 
In persona Christi,In persona Christi 
 F#m          C#m     D          A 
Este es mi cuerpo, Esta es mi sangre 
F#m     C#m   D   E 
In persona Christi 
 F#m      C#m    D       A 
Tomen y coman Tomen y beban 
     D        E   D         E   A 
Que este soy yo In persona Christi. 
 
PARTITURA: 
 



 

 
 

S A L I D A 
 
HOY TE QUIERO CANTAR 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/ddscUygsXIY 
 
/Hoy te quiero cantar/ 

https://youtu.be/ddscUygsXIY


 

Madre mía del cielo; 
/si en mi alma hay dolor,/ 
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: 



 

 
 

XIX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
11 de Agosto 2019 

 
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. 
 
 
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

https://youtu.be/yaKw7vAH5OA
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


 

%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubGkShpuI
FXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnuK48TLZL
MdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAALXWcy1OGS
xzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOaiqFQeyQw8mi7C
T9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1 
 
 

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 
 
 
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 
 
 
PARTITURA: 
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se
%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx
6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO
2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF
1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk

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/RWBD73NfNEs
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


 

4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw
%3D%3D&attredirects=0 

 
 

C O M U N I Ó N 
 
ERES TU JESÚS 
Tony Rubi 
https://www.youtube.com/watch?v=k7zrUz9siIw 
 
Eres Tú, Jesús, eres Tú 
Eres Tú en un trozo de pan 
y en un poco de vino. 
  
¡Qué alegría encontrarte, Jesús, 
en tu vino y tu pan! 
Oh, Señor, qué consuelo saber 
que me amas! 
Eres Tu la Palabra de Dios 
la eterna Palabra de Dios 
y has querido venir a morar 
en mi pecho. 
  
Eres Tu, Oh, Principio y Fin, 
manantial de la vida. 
Eres Tu, Luz de Luz,  Dios de Dios verdadero. 
Eres Tu, Oh, milagro de Amor! 
Oh, eterno milagro de Amor! 
Eres tu mi Señor y mi Dios, 
mi Alimento. 
 
ACORDES: 
 
 Am        E Am  F 
Eres Tu, Jesús, eres Tu 
 Am G       C 
Eres Tu en un trozo de pan 
   F      E7 Am 
y en un poco de vino. 
  
  
  G  

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://www.youtube.com/watch?v=k7zrUz9siIw


 

 ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, 
    G 
en tu vino y tu pan! 
 G7 
Oh, Señor, qué consuelo saber 
  C   C7 
que me amas! 
 A7 
Eres Tu la Palabra de Dios 

Dm 
la eterna Palabra de Dios 
  Am 
y has querido venir a morar 
 E7 
en mi pecho. 
  
  

 S A L I D A 
 

JUNTO A TI MARÍA 
José Miguel Cubeles 
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 

https://youtu.be/CZNWAWaIl-o


 

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=X1MDMjE0NTg
1MTU4NQRfcgMyBGZyA2lwYWQEZ3ByaWQDWEUzSk1aZkVTVC5GOG5CaXFaYkNXQ
QRuX3JzbHQDMARuX3N1Z2cDNARvcmlnaW4Dc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDM
QRwcXN0cgNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhBHBxc3RybAMy
NgRxc3RybAMzNQRxdWVyeQNqdW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJ
hcwR0X3N0bXADMTUzMzc0NzYyNw--?p=junto+a+ti+maria+partituras&fr2=sa-gp-&fr=ipa
d 

 
 

XX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
18 de Agosto 2019 

 
E N T R A D A 

 
JUNTOS COMO HERMANOS  
Cesáreo Gabaráin 
https://www.youtube.com/watch?v=BtewHw6KXm4 
  
Juntos como hermanos,  
miembros de una Iglesia 
vamos caminando,  
al encuentro del Señor. 
  

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
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=BtewHw6KXm4


 

Un largo caminar 
por el desierto bajo el sol 
no podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor. 
  
  
ACORDES: 
 
RE                     Sim 
Juntos como hermanos  
RE        LA7 
miembros de una iglesia 
SIm      Fa#m      SOL     RE   LA7   RE 
vamos caminando al encuentro del Señor. 
  
 LA7 SOL 
Un largo caminar por el desierto 
 LA7 RE Sim Fa#m 
bajo el sol no podemos avanzar 
SOL RE   LA7   RE 
sin la ayuda del Señor. 
  

 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p014.htm 
 
 
 

O  F  R  E  N  D  A  S 
 
UNA ESPIGA 
Cesáreo Gabaráin 
https://www.youtube.com/watch?v=1MNlGuUQcz8 
 
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 la Sangre del Señor./ 
 
Como granos que han hecho el mismo pan, 
como notas que tejen un cantar, 
/como gotas de agua que se funden en el mar, 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p014.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1MNlGuUQcz8


 

los cristianos un cuerpo formarán/ 
 
 
ACORDES: 
E 
Una espiga dorada por el sol, 
                         B7 
el racimo que corta el viñador, 
                  A                             E   
/se convierten ahora en pan y vino de amor, 
               B7                               E   
en el Cuerpo y la Sangre del Señor./ 
 
 
  E 
Como granos que han hecho el mismo pan, 
                          B7 
como notas que tejen un cantar, 
        A                                      E 
/como gotas de agua que se funden en el mar, 
        B7                                  E 
los cristianos un cuerpo formarán/ 
 
PARTITURA: 
 



 

 
Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 

 
 

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. 
 
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. 
 

https://youtu.be/8ELzdoyTBSU


 

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. 
 
 
PARTITURA: 
 



 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p091.htm 
 
 
 

 S A L I D A 
 

 
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p091.htm


 

Cesáreo Gabaráin 
https://www.youtube.com/watch?v=D-cZgxDumpU 
 
 
Demos gracias al Señor, demos gracias 
demos gracias al Señor (bis) 
 
En la mañana que se levanta el dia canta 
y yo canto al Creador  
y por la tarde las flores cantan 
las alabanzas al Padre Creador 
 
ACORDES: 
 
A 
Demos gracias al Señor, demos gracias 
              E7 A 
demos gracias al Señor (bis) 
 
         D     A              E7 
En la mañana que se levanta el dia canta 
                  A 
y yo canto al Creador  
    D    A              E7 
y por la tarde las flores cantan 

    A 
las alabanzas al Padre Creador 
 
 
 

XXI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
25 de Agosto 2019 

E N T R A D A 
 

 
NUEVA GENERACIÓN 
P. Zezinho 
https://youtu.be/aSXVdd7jA8A 
 

Yo vengo del sur y del norte 
de este y oeste de todo lugar 
caminos y vidas recorro 
llevando socorro 
queriendo ayudar. 

https://www.youtube.com/watch?v=D-cZgxDumpU
https://youtu.be/aSXVdd7jA8A


 

 
Mensaje de paz es mi canto 
y cruzo montañas y voy hasta el fin 
el mundo no me satisface 
lo que busco es la paz 
lo que quiero es vivir. 
 
/Al pecho llevo una cruz  
y en mi corazón lo que dice Jesús./ 

 

ACORDES: 
Dm 
Yo vengo del sur y del norte 
             A7                     Dm 
del este y oeste y de todo lugar 
 
caminos y vidas recorro 
                          A7                Dm 
llevando socorro queriendo ayudar. 
 
  Gm 
mensaje de paz es mi canto  
                                               Dm 
y cruzo montañas y voy hasta el fin 
                            Gm 
el mundo no me satisface 
                    A7                                    Dm 
lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. 
 
    Gm                          Dm 
/Al pecho llevo una cruz 
  Gm             Dm             A7      Dm 
y en mi corazón lo que dice Jesús/ 
 
 
PARTITURA: 



 

 
Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 

 
 
 

O  F  R  E  N  D  A  S 
 
HOY SEÑOR 
D.R.A. 
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. 
 

https://youtu.be/whj626kEm7o


 

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:  
Capo I Traste 
 
A      E   D 
//Hoy Señor 
         E          A             E    D 
venimos a ofrecerte este humilde pan 
               E          A           E   D 
que es fruto del trabajo de la humanidad 
             E           A  E D 
que es signo de fraternidad 
         E           A         A7  D 
fe, esperanza y caridad//(2) 
 
     E  C#m    F#m  D 
Tomalo, aceptalo 
     E              C-A7  D 
Por amor transformalo 
        E    C#m   F#m 
En el cuerpo de Jesús 
D        E       A 
Bendito seas Señor 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

C  O  M  U  N  I  O  N 
 

 
TAN CERCA DE MI 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/dv1lcfp7a2I 
 
/Tan cerca de Tí. Tan cerca de mí, 
Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí./ 
 
Le hablaré sin miedo al oído, 
Le contaré las cosas que hay en mí; 
Y que solo a Él le interesarán, 
Él es más que amigo para mí... 
 
No busques a Cristo en lo alto, 
Ni lo busques en la oscuridad; 
Muy cerca de Tí, en tu corazón, 
Puedes adorar a Tu Señor. 
 
 
Miralo a tu lado caminando, 
Paseando entre la multitud; 
Muchos ciegos son porque no lo ven, 
Ciegos de ceguera espiritual. 
 
ACORDES: 
 
D    A7     Bm   G    Em     A 
Tan cerca de mi, Tan cerca de mí, 
 D             D7    G 
Que hasta lo puedo tocar, 
D A7        D 
Jesús está aquí. 
 
 
 D             A        D  D7 
Le hablaré sin miedo al oído, 
      G          A            F#m  Bm 
Le contaré las cosas que hay en mí; 

https://youtu.be/dv1lcfp7a2I


 

  G         A       D       Bm 
Y que solo a Él le interesaran, 
  Em       E7            A  A7 
Él es más que un mito para mí… 
 
PARTITURA: 
 

 
 
 
  
 
 
 
 



 

S A L I D A 
 
ERES MARÍA EL AMOR 
Juan Morales 
https://youtu.be/Xfog72--2og 
 
Eres, María del amor, 
eres la luz de mi fe, 
ese milagro que nace y que crece 
dentro de mi corazón. 
Eres la estrella que alumbra mis sueños, 
eres mi voz y mi canto pequeño, 
una promesa de amor, eres María. 
  
Vienen a ti los que sufren, 
vienen buscando tu paz, 
vienen a ti los que lloran 
y tu consuelo les das. 
Tú nos abres las puertas del cielo, 
nos enseñas a amar a Jesús, Madre. 
 
ACORDES: 
 
G       D 
Eres, María el amor, 
Em Bm 
eres la luz de mi fe, 
 C                   G 
ese milagro que nace y que crece 
Am D 
dentro de mi corazón. 
G   D 
Eres la estrella que alumbra mis sueños, 
Em Bm 
eres mi voz y mi canto pequeño, 
C G           D G 
una promesa de amor, eres María. 
  
G               D 
Vienen a ti los que sufren, 
Em           C 
vienen buscando tu paz, 

https://youtu.be/Xfog72--2og


 

G          Bm 
vienen a ti los que lloran 
C      D 
y tu consuelo les das. 
 G             D 
Tú nos abre las puertas del cielo, 
 C G Am  D 
no se enseñas a amar a Jesús, madre. 
 
 

XXII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
1 de Septiembre 2019 

 
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 
      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 

https://youtu.be/nIuqcE61lD0


 

 
PARTITURA: 
 
https://3.bp.blogspot.com/-i2ZB9rF2Iek/U-AWeVbK6FI/AAAAAAAAA78/ShS8haeIEF8/s160
0/Hombres+nuevos.png 
 

 
O  F  R  E  N  D  A  S 

 
TE OFRECEMOS SEÑOR ESTE PAN Y ESTE VINO 
Tradicional 
 
Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, 
te ofrecemos también, el amor de nuestra vida. 
 
Te ofrecemos Señor,  
la alegría de amar, 
te ofrecemos Señor, 
nuestra vida y nuestro amor. 
 
Te ofrecemos Señor, el amor y la esperanza, 
los dolores también, de este pueblo que te busca. 
 
 
ACORDES: 
Bm                       B7          Em 
Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, 
   A 
te ofrecemos también, 
    F#7              Bm Am B7 
el amor de nuestra vida. 
 
  B7                  Em                         A 
Te ofrecemos Señor,    Te ofrecemos señor 
                     D 
la alegría de amar, 
 G           Em 
te ofrecemos Señor, 
    F#7                 Bm 
nuestra vida y nuestro amor. 
 
  Bm 

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


 

Te ofrecemos Señor, el amor y la 
      Em                           A 
esperanza, los dolores también, 
    F#7                    Bm  B7 
de este pueblo que te busca. 
 
PARTITURA: 

 
Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 
 

C  O  M  U  N  I  O  N 
 

UN BUEN SAMARITANO 
Antonio Alcalde 
https://youtu.be/3i8_ziYJUjk 
 
Haz de mi corazón de piedra 
un corazón que sea humano 

https://youtu.be/3i8_ziYJUjk


 

y al caminar junto a mi hermano 
hazme Señor un buen samaritano. 
 
Tú que bajaste desde el cielo 
levantaste al hombre caído 
le pusiste sobre tus hombros 
y le sanaste las heridas 
Tú eres Señor el buen samaritano. 
 
Tú que pasaste por el mundo 
acercándote al marginado 
con el vino de la esperanza 
con el aceite del consuelo 
Tú eres Señor el buen samaritano. 
 
ACORDES: 
 
E 
Haz de mi corazón de piedra 
    A   E 
un corazón que sea humano 
   A     F#m        B7               E 
y al caminar junto a mi hermano 
A              B                         E 
hazme Señor un buen samaritano. 
 
E 
Tú que bajaste desde el cielo 
               A 
levantaste al hombre caído 
     A      B7        E 
le pusiste sobre tus hombros 
       A          B 
y le sanaste las heridas 
E       C#m      A          B7  E 
Tú eres Señor el buen samaritano. 
 

 
 S A L I D A 

 
MARIA INTERCESORA 
https://www.youtube.com/watch?v=OUC4eK9mvEI 

https://www.youtube.com/watch?v=OUC4eK9mvEI


 

 
María  tú intercesora, 
María  tú nuestra Señora (bis) 
 
Eres la gracia viva, 
Dios contigo, eres la elegida; 
y tu Hijo Jesucristo 
desde tu vientre te consagró 
Madre Universal 
 
Santa, santa María, 
Madre de Dios, Madre del hombre; 
envía tu fortaleza, ejemplo vivo, 
perseverancia en Jesús. 
 
ACORDES:  
 
Am    G  C  E          Am 
Marí - a  tú,       intercesora 
 Am    G  C  E                  Am 
Marí - a  tú       nuestra Señora (bis) 
  
 Am             G 
Eres la gracia viva, 
         F 
Dios contigo, 
               E 
tú eres la elegida; 
      Am        G 
y tu Hijo Jesucristo 
           F               E 
desde tu vientre te consagró 
             Am 
Madre Universal. 
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8 de Septiembre 2019 

 
E N T R A D A 

 
NUEVA CREACIÓN (CAMINA PUEBLO DE DIOS) 



 

Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/VREgxYalWi8 
 
/Camina, pueblo de Dios/ 
nueva ley, nueva alianza 
en la nueva creación. 
/Camina pueblo de Dios/ 
  
Mira allá en el Calvario, 
en la roca hay una cruz, 
muerte que engendra la vida, 
nuevos hombres, nueva luz. 
Cristo nos ha salvado 
con su muerte y resurrección. 
Todas las cosas renacen 
en la Nueva Creación. 
 
 
ACORDES: 
 
Dm                 A# 
Camina, pueblo de Dios, 
   C      Dm 
camina, pueblo de Dios, 
       F       Am 
nueva ley, nueva alianza 
       A# A 
en la nueva creación. 
 
 
   Gm             Dm 
Camina pueblo de Dios. 
   C               Dm 
Camina pueblo de Dios. 
 
 
                            Gm 
Mira allá en el Calvario, 
            C               Dm 
en la roca hay una cruz, 
  A#                                F 
muerte que engendra la vida, 

https://youtu.be/VREgxYalWi8


 

                   A#             A 
nuevos hombres, nueva luz. 
                         Gm 
Cristo nos ha salvado 
                C               Dm 
con su muerte y resurrección. 
A#                            F 
Todas las cosas renacen 
            A#             A 
en la Nueva Creación. 
 
 
 
PARTITURA 

 
 



 

 
O F E R T O R I O 

  
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, 
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 hogar de mi hogar 
 F     C     G         C 
te presento con amor. 

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 
 

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  
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 

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


 

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 DE AMÉRICA LATINA 
Card. Eduardo Pironio 
https://www.youtube.com/watch?v=2spCK-WZxAo 
 
Madre de los pobres, de los peregrinos, 
te pedimos por América latina. 
Tierra que visitas con los pies descalzos, 
apretando fuerte un niño en tus brazos. 
 
América, despierta sobre tu cerros despunta 
la luz de una mañana nueva, 
día de la salvación, que ya se acerca, 
sobre los pueblos que estaban en tiniebla 
ha brillado una gran luz. 
 
ACORDES:  
Dm                   C          F 
Madre de los pobres, de los peregrinos, 
C           Bb   C        Dm 
te pedimos por América latina. 
Dm                 C               F 
Tierra que visitas con los pies descalzos, 
C           Bb       C          Dm 
apretando fuerte un niño en tus brazos. 
 
  F          C                         Bb 
América, despierta sobre tu cerros despunta 
                A7    Dm 
la luz de una mañana nueva, 
F                C                Bb 
día de la salvación, que ya se acerca, 
           A7                         Dm 
sobre los pueblos que estaban en tiniebla 
     C                Dm 
ha brillado una gran luz. 
 
Luz de un niño frágil que nos hace fuertes 
luz de un niño pobre que nos hace ricos 
luz de un niño esclavo que nos hace libres 
esa luz que un día nos diste en Belén. 

https://www.youtube.com/watch?v=2spCK-WZxAo
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15 de Septiembre 2019 
 

E N T R A D A 
 
JUNTOS COMO HERMANOS  
Cesáreo Gabaráin 
https://www.youtube.com/watch?v=BtewHw6KXm4 
  
Juntos como hermanos,  
miembros de una Iglesia 
vamos caminando,  
al encuentro del Señor. 
  
Un largo caminar 
por el desierto bajo el sol 
no podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor. 
  
  
ACORDES: 
RE                     Sim 
Juntos como hermanos  
RE        LA7 
miembros de una iglesia 
SIm      Fa#m      SOL     RE   LA7   RE 
vamos caminando al encuentro del Señor. 
  
 LA7 SOL 
Un largo caminar por el desierto 
 LA7 RE Sim Fa#m 
bajo el sol no podemos avanzar 
SOL RE   LA7   RE 
sin la ayuda del Señor. 
  

 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p014.htm 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BtewHw6KXm4
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p014.htm


 

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 

 
EL HIJO PRÓDIGO 
P. Nelson Méndez 
https://www.youtube.com/watch?v=dEtEoq3njTI&t=105s 
 
Como el hijo pródigo, andaba por este mundo 
en trivialidades y placeres vanos, 
los falsos amigos, pronto se marcharon 
y la soledad mi vida entera entristeció. 
  
Señor, perdóname, solo contra ti pequé 
no merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno 
líbrame de mis pecados, por favor acéptame, 
quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré. 
  
Un día al caer la tarde, a su casa yo volví, 
mi padre me esperaba, con su gran perdón, 
me dio un vestido nuevo, y una comida caliente 
hubo fiesta entre la gente y mi voz así clamó. 
  
Nuevamente ocurre que volvemos a caer, 
en los mismos pecados es difícil ascender 
pero la misericordia de nuestro Padre Dios, 
viene en nuestro auxilio y nos levanta con su amor. 
  
 
ACORDES: 
G                        D        Em             Bm 
Como el hijo pródigo, andaba por este mundo 
C        G                 Am      D 
en trivialidades y placeres vanos, 
 G                  D      Em         Bm 
los falsos amigos, pronto se marcharon 
C        G                     Am    D         G 
y la soledad mi vida entera entristeció. 
 
 G              D                Em            Bm 
Señor perdóname sólo contra ti pequé 
C                      G       Am                                 D 
no merezco llamarme hijo de un Dios tan Bueno 

https://www.youtube.com/watch?v=dEtEoq3njTI&t=105s


 

G                       D                     Em            Bm 
Líbrame de mis pecados por favor acéptame 
 C                           G                Am      D               G 
quiero volver a ser libre, se que contigo me regocijaré.  
 

 S A L I D A 
 
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 
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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https://www.facebook.com/437534129757297/posts/1080388688805168/


 

22 de Septiembre 2019 
 

E N T R A D A 
 
YO CREO EN LAS PROMESAS 
Daniel Poli 
https://youtu.be/Z5oZOOWseS4 
 
Yo creo en las promesas de Dios, 
yo creo en las promesas de Dios, 
yo creo en las promesas de mi Señor. 
 
Si soy fiel en lo poco 
Él me confiará más. 
Si soy fiel en lo poco 
mis pasos guiará. 
 
ACORDES: 
C                G 
Yo creo en las promesas de Dios, 
    Am           F 
yo creo en las promesas de Dios, 
    Dm      F           G      C 
yo creo en las promesas de mi Señor. 
 
     Am          G 
Si soy fiel en lo poco 
   F      G   C 
el me confiará más. 
    Am          G 
Si soy fiel en lo poco 
F     G    C 
mis pasos guiará. 
 
 

O F R E N D A S 
 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 
Juan A. Espinoza  
https://youtu.be/0J1s2DHxb60 
https://youtu.be/jamQT4XQR_k 
 

https://youtu.be/Z5oZOOWseS4
https://youtu.be/0J1s2DHxb60
https://youtu.be/jamQT4XQR_k


 

Te presentamos el vino y el pan  
Bendito seas por siempre Señor. 
 
Bendito seas Señor,  
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 
 

 
IN PERSONA CHRISTI  
Jésed 
https://www.youtube.com/watch?v=yaccCUnoPbI 
 
Ya no soy yo quien vive, Tú eres quien vive en mi 
mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. 
Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca 
y levantas en mis manos el misterio de tu Cuerpo. 
Tu espíritu mora en mí, y mi espíritu mora en ti. 
 
In persona Christi, In persona Christi 
Este es mi Cuerpo, Esta es mi Sangre 
In persona Christi 
Tomen y coman, tomen y beban 
que este soy Yo, In persona Christi. 
 
Ya todo lo he perdido para ganarte a ti 
y ahora lo tengo todo pues todo lo tengo en ti 
con tu amor me has seducido y me dejé seducir 
mi corazón encendido arde de amor por ti. 
Sólo quiero conocerte y solo para ti vivir. 
 
 
ACORDES: 
A                  E 
Ya no soy yo quien vive, 
     D                 A 
Tú eres quien vive en mi 
F#m                 C#m 
mi vida la he perdido 
      D              E 
pues todo lo vivo en ti. 
F#m                       C#m 
Tú pronuncias con mis labios 
 D                A 
las palabras de tu boca 
     F#m            C#m 
y levantas en mis manos 
      D             Bm - E 

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


 

el misterio de tu Cuerpo. 
      D             E 
Tu espíritu mora en mi 
      D       E       A 
y mi espíritu mora en ti. 
 
 
 A     C#m  D    E   F#m    C#m   D    E 
In persona Christi,In persona Christi 
 F#m          C#m     D          A 
Este es mi Cuerpo, Esta es mi Sangre 
F#m     C#m   D   E 
In persona Christi 
 F#m      C#m    D       A 
Tomen y coman Tomen y beban 
     D        E   D         E   A 
Que este soy Yo In persona Christi. 
 
 

S A L I D A 
 
BENDITA SEA TU PUREZA 
Tradicional 
https://youtu.be/tdf7un5aXk4 
 
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 
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. 
 
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. 

https://youtu.be/tdf7un5aXk4


 

   D               A      Bm             F#m 
A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María 
      G              D    Em            A 
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, sé mi amparo y protección. 
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29 de Septiembre 2019 

E N T R A D A 
 
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,  
y te entregas a los demás,  
verás que no hay egoísmo  
que no puedas superar. 
 
 
 

https://youtu.be/npGgK18Qkmg


 

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: 



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
O F R E N D A S 

 
EN SU MESA HAY AMOR 
Kairoi 
https://www.youtube.com/watch?v=PYUjXeYAnxo 
 
El Señor nos ha reunido junto a Él, 
el Señor nos ha invitado a estar con Él. 
/En su mesa hay amor, la promesa del perdón, 
y en el vino y pan, su corazón/ 
 
Cuando, Señor, tu voz 
llega en silencio a mí 
y mis hermanos me hablan de ti 
se que a mi lado estás 
te sientas junto a mi 
acoges mi vida y mi oración. 
 
ACORDES: 
 
   C             G7           C 
El Señor nos ha reunido junto a Él 
     C              F                G7 
El Señor nos ha invitado a estar con Él 
       Am       Em        F          C 
En su mesa hay amor, la promesa del perdón, 
         Dm     F         G7 
y en el vino y pan, su corazón. 
      Am       Em        F          C 
En su mesa hay amor, la promesa del perdón, 
         Dm     G7         C 
y en el vino y pan, su corazón. 
 
 
 C                 Dm 
Cuando, Señor, tu voz 
           G7       C 
llega en silencio a mí 
         F         G7       C 
y mis hermanos me hablan de ti 
                   Dm 

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


 

se que a mi lado estás 
      E7          Am 
te sientas junto a mi 
   Dm     G7           C 
acoges mi vida y mi oración. 
 
   
PARTITURA: 
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-su-mesa-hay-amor.pdf 
 
 

C O M U N I Ó N 
 
¿LE CONOCÉIS? - CON VOSOTROS ESTÁ 
José Antonio Olivar - Miguel Manzano 
https://www.youtube.com/watch?v=q_B4UUz27nM 
 
Con vosotros está y no le conocéis 
con vosotros está, su nombre es el Señor. 
Con vosotros está y no le conocéis, 
con vosotros está, su nombre es el Señor. 
 
Su nombre es «el Señor» y pasa hambre, 
y clama por la boca del hambriento, 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
acaso por llegar temprano al templo. 
 
Su nombre es «el Señor» y sed soporta 
y está en quien de justicia está sediento 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
a veces ocupados en sus rezos. 
 
Su nombre es «el Señor» y está desnudo, 
la ausencia del amor hiela sus huesos, 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
seguros y al calor de su dinero. 
 
Su nombre es «el Señor» y enfermo vive, 
y su agonía es la del enfermo, 
y muchos que lo saben no hacen caso, 
tal vez no frecuentaba mucho el templo. 
 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-su-mesa-hay-amor.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q_B4UUz27nM


 

 
ACORDES: 
Dm                 Gm   C7   F7         A#7 
          Con vosotros está y no le conocéis, 
      Gm       A7                   Dm 
con vosotros está, su nombre es el Señor. 
      Gm7      C7   F7        A#7 
Con vosotros está y no le conocéis, 
      A#6       Gm6     A7              Dm 
con vosotros está, su nombre es el Señor. 
 
      Dm                        A7                Dm 
Su nombre es «el Señor» y pasa hambre, 
                 A7          Dm     D7 
y clama por la boca del hambriento, 
     Gm                  C7                F 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
   E7                                       Dm 
acaso por llegar temprano al templo. 
 
  
PARTITURA: 
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Le%20conocei
s%2C%20manzano.pdf?attachauth=ANoY7coKYL_IJhT6wcxk8xC8P662hCXRsVSWr-bUMmi
1HRgCoES5e0jUqDjvr-BAJXkIrsTy2nR99HXxMtxXqtEqKZGlPPMUxudC2MShggkB-hso212
LlwQyuYjy_OqjVKVBN4JnAa2l_mVTlzNlVVyl09DVqB9JjFJCPrFgdUXgtyhssWLfI0h2poH
k1yVUQJ2zW187NGUHa6H7CDiXFGrsaDp6dwqatVGTJpFc7zhkhuL5YUGIsiY%3D&attredi
rects=0 
 
 
 

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,/ 
busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Le%20conoceis%2C%20manzano.pdf?attachauth=ANoY7coKYL_IJhT6wcxk8xC8P662hCXRsVSWr-bUMmi1HRgCoES5e0jUqDjvr-BAJXkIrsTy2nR99HXxMtxXqtEqKZGlPPMUxudC2MShggkB-hso212LlwQyuYjy_OqjVKVBN4JnAa2l_mVTlzNlVVyl09DVqB9JjFJCPrFgdUXgtyhssWLfI0h2poHk1yVUQJ2zW187NGUHa6H7CDiXFGrsaDp6dwqatVGTJpFc7zhkhuL5YUGIsiY%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Le%20conoceis%2C%20manzano.pdf?attachauth=ANoY7coKYL_IJhT6wcxk8xC8P662hCXRsVSWr-bUMmi1HRgCoES5e0jUqDjvr-BAJXkIrsTy2nR99HXxMtxXqtEqKZGlPPMUxudC2MShggkB-hso212LlwQyuYjy_OqjVKVBN4JnAa2l_mVTlzNlVVyl09DVqB9JjFJCPrFgdUXgtyhssWLfI0h2poHk1yVUQJ2zW187NGUHa6H7CDiXFGrsaDp6dwqatVGTJpFc7zhkhuL5YUGIsiY%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Le%20conoceis%2C%20manzano.pdf?attachauth=ANoY7coKYL_IJhT6wcxk8xC8P662hCXRsVSWr-bUMmi1HRgCoES5e0jUqDjvr-BAJXkIrsTy2nR99HXxMtxXqtEqKZGlPPMUxudC2MShggkB-hso212LlwQyuYjy_OqjVKVBN4JnAa2l_mVTlzNlVVyl09DVqB9JjFJCPrFgdUXgtyhssWLfI0h2poHk1yVUQJ2zW187NGUHa6H7CDiXFGrsaDp6dwqatVGTJpFc7zhkhuL5YUGIsiY%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Le%20conoceis%2C%20manzano.pdf?attachauth=ANoY7coKYL_IJhT6wcxk8xC8P662hCXRsVSWr-bUMmi1HRgCoES5e0jUqDjvr-BAJXkIrsTy2nR99HXxMtxXqtEqKZGlPPMUxudC2MShggkB-hso212LlwQyuYjy_OqjVKVBN4JnAa2l_mVTlzNlVVyl09DVqB9JjFJCPrFgdUXgtyhssWLfI0h2poHk1yVUQJ2zW187NGUHa6H7CDiXFGrsaDp6dwqatVGTJpFc7zhkhuL5YUGIsiY%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Le%20conoceis%2C%20manzano.pdf?attachauth=ANoY7coKYL_IJhT6wcxk8xC8P662hCXRsVSWr-bUMmi1HRgCoES5e0jUqDjvr-BAJXkIrsTy2nR99HXxMtxXqtEqKZGlPPMUxudC2MShggkB-hso212LlwQyuYjy_OqjVKVBN4JnAa2l_mVTlzNlVVyl09DVqB9JjFJCPrFgdUXgtyhssWLfI0h2poHk1yVUQJ2zW187NGUHa6H7CDiXFGrsaDp6dwqatVGTJpFc7zhkhuL5YUGIsiY%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Le%20conoceis%2C%20manzano.pdf?attachauth=ANoY7coKYL_IJhT6wcxk8xC8P662hCXRsVSWr-bUMmi1HRgCoES5e0jUqDjvr-BAJXkIrsTy2nR99HXxMtxXqtEqKZGlPPMUxudC2MShggkB-hso212LlwQyuYjy_OqjVKVBN4JnAa2l_mVTlzNlVVyl09DVqB9JjFJCPrFgdUXgtyhssWLfI0h2poHk1yVUQJ2zW187NGUHa6H7CDiXFGrsaDp6dwqatVGTJpFc7zhkhuL5YUGIsiY%3D&attredirects=0
https://youtu.be/ddscUygsXIY


 

 
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: 



 

 
 
 


