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CARACTERÍSTICAS DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 
 
 

Se contempla la misión redentora de Cristo en su plenitud y la misión             

de la iglesia. 

 
El Tiempo ordinario ocurre dos veces en el año litúrgico: después de la época de               
Navidad hasta el miércoles de ceniza y desde el día después de Pentecostés hasta              
las oraciones de la vigilia del primer domingo de Adviento. 
El Tiempo ordinario 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. 
 
Es considerado como un tiempo menor o “no fuerte”, como si los períodos             
privilegiados del Adviento, Cuaresma y Pascua fuesen los únicos a tener derecho            
de ciudadanía en el año litúrgico. Y, sin embargo, es un TIEMPO            
IMPORTANTE, tan importante que, sin él, la celebración del misterio de Cristo y             
la progresiva asimilación de los cristianos a este misterio se verían reducidos a             
puros episodios aislados, en lugar de impregnar toda la existencia de las            
comunidades de fé. Solamente cuando se comprende que el Tiempo ordinario es            
un tiempo imprescindible, que desarrolla el misterio pascual de un modo           
progresivo y profundo, se puede decir que se sabe qué es el año litúrgico.              
Quedarse tan sólo con los “tiempos fuertes” significa olvidar que el año litúrgico             
consiste en la celebración sagrada, en el curso de un año, del entero misterio de               
Cristo y de la obra de la salvación. 
 
Ahora bien, la peculiaridad del Tiempo ordinario está en cada uno de los 33 o 34                
domingos que lo integran. Así lo indican las Normas universales sobre el año             
litúrgico: “Además de los tiempos que tienen carácter propio, quedan 33 o 34             
semanas en el curso del año en las cuales no se celebra algún aspecto peculiar del                
misterio de Cristo, sino más bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en su               
plenitud, principalmente los domingos” (NUALC 43). El Tiempo ordinario         
comienza el lunes que sigue al 6 de enero y se extiende hasta el martes antes del                 
miércoles de Ceniza, para reanudarse de nuevo el lunes después del domingo de             
Pentecostés y terminar antes de las primeras Vísperas del domingo I de Adviento             



 

(cf. NUALC 44). En los tiempos ordinarios, la Iglesia sigue construyendo el            
Reino de Cristo movida por el Espíritu y alimentada por la Palabra: “El Espíritu              
hace de la Iglesia el cuerpo de Cristo, hoy”. 

Cristo Rey del Universo: Último Domingo del Tiempo Ordinario 

La celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo,            
cierra el Año Litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida,                 
su predicación y el anuncio del Reino de Dios. Esta fiesta se instituyó con el               
objeto de propagar entre los fieles el conocimiento de la dignidad de Nuestro             
Salvador. Si Cristo Rey es honrado por todos los católicos del mundo, se pondrá              
un remedio eficaz a los males que friccionan la sociedad humana, tales como la              
negación del Reino de Cristo; la negación del derecho de la Iglesia fundado en el               
derecho del mismo Cristo; la imposibilidad de enseñar al género humano, es decir,             
de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. El Papa                
Pío XI instituyó esta solemnidad con la carta encíclica Quas primas el 11 de              
diciembre de 1925, y después del Vaticano II ha sido colocada el último domingo              
del tiempo Ordinario, como final del año litúrgico. 
 
La música tiene que estar al servicio de la liturgia y de los tiempos litúrgicos,               
en primer lugar por sentido común y en segundo porque todos los documentos de              
la Iglesia en este sentido así lo indican: Cristo, déjanos seguir acompañándote            
durante este Tiempo Ordinario, para que aprendamos de ti a cómo           
comportarnos con tu Padre, con los demás, con los acontecimientos prósperos o            
adversos de la vida. Vamos contigo, ¿a quién temeremos? Queremos ser santos            
para santificar y elevar a nuestro mundo. 
 
http://www.madremaria.es/liturgia/ordinario.htm 
http://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#m
odal 
 

 
 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
6 de Octubre del 2.019 

 
E N T R A D A 

 
ALABADO SEAS MI SEÑOR 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/LV2YRRExvK0 
 
 Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
 el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, 

http://www.madremaria.es/liturgia/ordinario.htm
http://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://youtu.be/LV2YRRExvK0


 

/las flores y la luna nos cantan tu poder./ 
 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, 
/pues toda criatura es cántico de amor./ 
  
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
los pájaros y el bosque, los árboles y el viento 
/los ríos y  los mares nos cantan tu poder./ 
 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
por todos los hermanos que acogen y perdonan, 
/por todos los que rezan en su tribulación./ 
 
ACORDES: 
 
 D                                                     A          D 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
    G                               A                     D 
el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, 
      A             G                            D 
las flores y la luna nos cantan tu poder, 
                      Em               A          D 
las flores y la luna nos cantan tu poder. 
 
 
                A          D                      G          A 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
                                                               D 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, 
            B        Em      A          D 
pues toda criatura es cántico de amor, 
                 Em           A                 D 
pues toda criatura es cántico de amor. 
 
 

 
O F E R T O R I O 

 
LLEVEMOS AL SEÑOR 
Carmelo Erdozáin 
https://www.youtube.com/watch?v=1-W6EovTsuw 
 
Llevemos al Señor el vino y el pan 

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


 

llevemos al altar la viña trigal 
 
/El Señor nos dará 
Él nos dará su amistad/ 
 
Llevemos al Señor pureza y amor 
llevemos al altar justicia, hermandad. 
 
ACORDES: 

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

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

https://youtu.be/Ks-BtmzOEfE


 

 
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 



 

 
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. 
 
 
 

XXVIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
13 de Octubre de 2.019 

 
E N T R A DA 

 
CON ALEGRÍA EN EL CORAZÓN 
Joaquín Madurga 
https://youtu.be/8ACGCT9cVfo 
 
Con alegría en el corazón 
queremos cantarte Señor; 

https://www.facebook.com/437534129757297/posts/1080388688805168/
https://youtu.be/8ACGCT9cVfo


 

con esperanza, con fe y con amor 
queremos llegar a tu mesa Señor. 
 
Con alegría de amistad compartida 
en una comida. 
Con esperanza de escuchar tu palabra 
que da la vida. 
 
 
ACORDES: 
 
D             A7    D7 
Con alegría en el corazón 
   G       D       A7 
queremos cantarte Señor; 
  D                 A7       D7 
con esperanza, con fe y con amor 
   G       D        A7     D 
queremos llegar a tu mesa Señor. 
 
     D 
Con alegría de amistad compartida 
    E7   A7 
en una comida 
 G       D                      A7 
Con esperanza de escuchar tu palabra 
            D 
que da la vida. 
 
PARTITURA: 
 



 

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

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 

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 

 
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/ 
 

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


 

Eucaristía, divino alimento 
celestial sustento, para caminar 
Eucaristía, divino alimento, 
don del cielo, para el mundo entero 
Sacramento, divino manjar. 
 
Anunciamos tu muerte, Señor, 
proclamamos tu resurrección. 
/De tu altar recibimos la fuerza, 
el valor para la Misión./ 
 
Sacerdotes, ministros de luz, 
consagrados por Cristo Jesús. 
/A sus manos desciendes al oír su voz, 
Cordero de Dios/ 
 
En tu seno Jesús se encarnó, 
Oh, María, Sagrario de Dios. 
/Pura, llena de gracia, Madre Virginal, 
Reina Celestial/ 
 
ACORDES: 
 
           Dm        A7       Dm 
Son tu Cuerpo y tu Sangre Señor 
    Gm                   A7 
Maravilla y prodigio de amor 
Gm             Dm      Gm       Dm 
/ Alimento del alma, riqueza sin par 
Gm         A7 
Divino manjar/ 
 
D  A   Bm    Em       A7 
Eucaristía, divino alimento 
Em   A        D  Bm    Em (2)   A7 
celestial sustento     para caminar 
D  A   Bm    Em      A7 
Eucaristía, divino alimento 
G   A    D  Bm  Em       A      D 
don del  cielo,  para el mundo entero 
G  A   D  Bm   Em  A7       Dm 
Sacramento,     divino.... manjar. 
 
PARTITURA: 



 

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

S A L I D A 
 

DULCE MADRE NO TE ALEJES 
https://youtu.be/CxcGb57lgG8 
 
Dulce Madre, no te alejes, 
tu vista de mi no apartes. 
Ven conmigo a todas partes 
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. 
 
 
 
 

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/CxcGb57lgG8


 

 
XXIX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

DOMUND 
20 de Octubre de 2.019 

 
E N T R A D A 

 
ALABADO SEAS MI SEÑOR 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/LV2YRRExvK0 
 
 Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
 el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, 
/las flores y la luna nos cantan tu poder./ 
 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, 
/pues toda criatura es cántico de amor./ 
  
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
los pájaros y el bosque, los árboles y el viento 
/los ríos y  los mares nos cantan tu poder./ 
 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
por todos los hermanos que acogen y perdonan, 
/por todos los que rezan en su tribulación./ 
 
ACORDES: 
 
 D                                                     A          D 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
    G                               A                     D 
el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, 
      A             G                            D 
las flores y la luna nos cantan tu poder, 
                      Em               A          D 
las flores y la luna nos cantan tu poder. 
 
 
                A          D                      G          A 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
                                                               D 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, 

https://youtu.be/LV2YRRExvK0


 

            B        Em      A          D 
pues toda criatura es cántico de amor, 
                 Em           A                 D 
pues toda criatura es cántico de amor. 
 

 
 
 

 
 



 

 
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 
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. 
 
PARTITURA: 
 
 

https://youtu.be/snK-QnZuZ5A


 

 
 

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

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://youtu.be/hsqblLxHMMY


 

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 
 
 
SANTA MARÍA DEL CAMINO 
Juan Antonio Espinoza 
https://youtu.be/gPNwp6nZPhA 
 
Mientras recorres la vida, 
tu nunca solo estás; 
contigo por el camino Santa María va! 

https://youtu.be/gPNwp6nZPhA


 

 
/Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven/ 
 
 
ACORDES: 
 C             F              C 
Mientras recorres la vida, 
  G                      C   
tú nunca solo estás,  
F           Dm.    C   Am  
contigo por el camino,  
Dm       G7  C 
Santa María va. 
  F                              C 
/Ven con nosotros al caminar, 
  G7             C 
Santa María ven/ 
  
PARTITURA: 
http://obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p274.htm 
 

 
XXX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

27 de Octubre de 2.019 
 

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. 
 

http://obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p274.htm
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 

 
 

 
ESPIGAS Y VID (TE DAMOS LO QUE NOS DISTE) 
P. José Sánchez López 
https://youtu.be/llMMb3iB-nw 
 
/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 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p020.htm
https://youtu.be/llMMb3iB-nw


 

que trabaja el viñador. 
 
El trabajo de los días,  
la alegría y el dolor. 
La sonrisa de los niños,  
la oración del pecador. 
 
 
ACORDES: 
 Am              G 
/Te damos lo que nos diste, 
       F         E7 
te lo damos con amor, 
     Dm                Am  F 
te damos el pan y el vino, 
     E7               Am 
trabajados con amor/ 
 
        Am    G        C            E7                    Am 
Las espigas de los campos, que cultiva el labrador,  
      Dm                Am     F       E7          Am 
y la vid de los viñedos,  que trabaja el viñador. 
 

 
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, 

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


 

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  
 ¡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 
 
MARÍA EN EL TRABAJO 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/pC9a7e6W6m8 
 
En el trabajo de cada día 
como vivías y amabas Tú 
/queremos Madre, servir amando 
viviendo siempre junto a Jesús/ 

https://youtu.be/pC9a7e6W6m8


 

 
En el silencio de aquella aldea 
la casa humilde de Nazaret 
se va empapando de tu ternura 
de Tu trabajo, de amor y fe. 
 
Tu te afanabas como mi madre 
En mil trabajos que da un hogar 
mujer humilde de hermosas manos 
Encallecidas de trabajar. 
 
 
ACORDES: 
 
C                    F        C 
En el trabajo de cada día 
                             G7 
como vivías y amabas Tu 
                F            C 
/queremos Madre, servir amando 
                    G7             C   C7 
viviendo siempre junto a Jesús/ 
 
         Am 
En el silencio de aquella aldea 
         Dm               C    E 
la casa humilde de Nazaret 
         Am 
se va empapando de tu ternura 
         Dm   E          Am G7 
de tu trabajo, de amor y fe 
 
 

         XXXI  DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
3 de noviembre del 2.019 

 
E N T R A D A 

 
ALABADO SEAS MI SEÑOR 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/LV2YRRExvK0 
 
 Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 

https://youtu.be/LV2YRRExvK0


 

 el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, 
/las flores y la luna nos cantan tu poder./ 
 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, 
/pues toda criatura es cántico de amor./ 
  
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
los pájaros y el bosque, los árboles y el viento 
/los ríos y  los mares nos cantan tu poder./ 
 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
por todos los hermanos que acogen y perdonan, 
/por todos los que rezan en su tribulación./ 
 
ACORDES: 
 
 D                                                     A          D 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
    G                               A                     D 
el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, 
      A             G                            D 
las flores y la luna nos cantan tu poder, 
                      Em               A          D 
las flores y la luna nos cantan tu poder. 
 
 
                A          D                      G          A 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
                                                               D 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, 
            B        Em      A          D 
pues toda criatura es cántico de amor, 
                 Em           A                 D 
pues toda criatura es cántico de amor. 
 



 

 
 

O F E R T O R I O 
 

 
ESTE PAN Y VINO 
Carmelo Erdozáin  
https://youtu.be/uuw1fHm4M_k 
https://youtu.be/xgqlJ3RRmHk 
 

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 
 

 
COMUNIÓN  

 
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, 

http://www.musicalenapepe.com/ESTE_PAN_Y_VINO_SE%D1OR.html
https://youtu.be/qq0YjT3vxsE


 

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: 



 

 
 

S A L I D A 
 
MARIA REINA DE PAZ  
D.R.A. 
https://youtu.be/gya0ZjyLmgM 
 
/María, Madre de amor; María, Madre de paz. 
Maria, Reina de amor; María, Reina de paz/ 
 
/Por eso quiero María, ser como tú María, 
 ser alabanza y adorador/ 
 

https://youtu.be/gya0ZjyLmgM


 

ACORDES: 
 
 C                         Am     F                G 
/María, Madre de amor; María, Madre de paz. 
       C                 Am                 F           G 
Maria, Reina de amor; María, Reina de paz/ 
 
     C                                          Am 
/Por eso quiero María, ser como tú oh María, 
         F                 G 
ser alabanza y adorador/ 
 
 
 

XXXII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
Ciclo C 

10 de noviembre de 2019 
 

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./ 
 
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 

https://youtu.be/pSZCYb9c4i8


 

/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./ 
 
 
PARTITURA:  
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/nadie-hay-tan-grande-como-tu.pd
f 

 
 

O F E R T O R I O 
 
 

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. 
 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/nadie-hay-tan-grande-como-tu.pdf
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/nadie-hay-tan-grande-como-tu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PYUjXeYAnxo


 

 
 C                 Dm 
Cuando, Señor, tu voz 
           G7       C 
llega en silencio a mí 
         F         G7       C 
y mis hermanos me hablan de ti 
                   Dm 
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 
 

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

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-su-mesa-hay-amor.pdf
https://youtu.be/3i8_ziYJUjk


 

 
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 
 
/María  tú intercesora, 
María  tú nuestra Señora/ 
 
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 

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


 

 Am    G  C  E                  Am 
Marí - a  tú       nuestra Señora/ 
  
 Am             G  F 
Eres la gracia viva,  Dios contigo, 
               E Am        G 
tú eres la elegida; y tu Hijo Jesucristo 
           F              E 
desde tu vientre te consagró 
             Am 
Madre Universal. 

 
 

XXXIII  DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
Ciclo C 

17 de noviembre de 2019 
 

E N T R A D A 
 
ALABADO SEAS MI SEÑOR 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/LV2YRRExvK0 
 
 Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
 el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, 
/las flores y la luna nos cantan tu poder./ 
 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, 
/pues toda criatura es cántico de amor./ 
  
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
los pájaros y el bosque, los árboles y el viento 
/los ríos y  los mares nos cantan tu poder./ 
 
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
por todos los hermanos que acogen y perdonan, 
/por todos los que rezan en su tribulación./ 
 
ACORDES: 
 
 D                                                     A          D 

https://youtu.be/LV2YRRExvK0


 

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



 

 

 
 

O F E R T O R I O 
 
 

 
UNA ESPIGA DORADA 
Cesáreo Gabaráin A. 
https://youtu.be/V1m0nMqNE3Q 

https://youtu.be/V1m0nMqNE3Q


 

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

C O M U N I Ó N 
 
YO SOY EL CAMINO FIRME 
P. Lorenzo González 
https://youtu.be/8ELzdoyTBSU 
 
Yo soy la luz del mundo, 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p048.htm
https://youtu.be/8ELzdoyTBSU


 

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 
 

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 
 

https://youtu.be/T7M8dj807_Y


 

/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 
   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/ 
 

 
XXXIV  DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

Ciclo C 
24 de noviembre de 2019 

CRISTO REY  
 

E N T R A D A 
 
VIVA LA FE 
 https://www.youtube.com/watch?v=ElPGZYrBAyM 
 

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


 

/Viva la fe, viva la esperanza viva el amor/ 
Viva la fe, viva la esperanza viva el amor 
Que viva Cristo, que viva Cristo que viva Él. 
 
 /Que viva Cristo, que viva que viva Cristo 
que viva que viva Cristo  que viva Él./ 
 
 
 
ACORDES: 
 C                                G 
Viva la fe, viva la esperanza viva el amor 
                                     C 
Viva la fe, viva la esperanza viva el amor 
       C7                           F 
Viva la fe, viva la esperanza viva el amor 
                    G                    C 
Que viva Cristo, que viva Cristo que viva Él 
 
   C              G7                  C 
/Que viva Cristo, que viva que viva Cristo. 
     G7                        C 
que viva que viva Cristo  que viva Él/ 
 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p124.htm 

 
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 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p124.htm
https://youtu.be/whj626kEm7o


 

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 
 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 



 

 
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  
 ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, 
    G 
en tu vino y tu pan! 
 G7 
Oh, Señor, qué consuelo saber 
  C   C7 
que me amas! 

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


 

 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 
 

SANTA MARÍA DEL CAMINO 
Juan Antonio Espinoza 
https://youtu.be/gPNwp6nZPhA 
 
Mientras recorres la vida, 
tu nunca solo estás; 
contigo por el camino Santa María va! 
 
/Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven./ 
 
ACORDES: 
 C             F              C 
Mientras recorres la vida, 
  G                      C   
tú nunca solo estás,  
F           Dm.    C   Am  
contigo por el camino,  
Dm       G7  C 
Santa María va. 
  F                              C 
/Ven con nosotros al caminar, 
  G7             C 
Santa María ven/ 
  
PARTITURA: 
 
http://obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p274.htm 
 
 
 

https://youtu.be/gPNwp6nZPhA
http://obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p274.htm


 

FIN DEL CICLO LITÚRGICO C 


