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OPCIONES DE CANTOS PARA: 



SEÑOR TEN PIEDAD, GLORIA, ALELUYA, SANTO,  

CORDERO DE DIOS 
 

 

SEÑOR TEN PIEDAD 

Misa Santa Cecilia 

https://www.youtube.com/watch?v=K-Ie9Q6JjQk 

 

Em  C   Bm   Em    C    B7  Em  C   D  A 

    Señor ten piedad, ten piedad,   ten piedad. 

      C     Bm   Em    C  B7 Em  C    D   A 

   Cristo ten piedad, ten piedad,  ten piedad. 

      C   Bm   Em     C  B7  Em  C  B7  Em 

   Señor ten piedad, ten piedad,  ten piedad. 

 

 

 

GLORIA 

Misa Santa Cecilia 

https://www.youtube.com/watch?v=0tC05C7Cg-s 

 

D    F    G       C                  F G C 

Gloria, gloria a Dios en el cielo,  

           F           G     C 

y en la tierra paz a los hombres  

       F      G        C 

que ama el Señor. 

 

Dm         G       G Lam7 

Por tu inmensa gloria te alabamos,  

F          G                   C                  F    G 

te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,  

    F    G     C    Am7   F   G     C             Am7 

te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 

F                G         C   

Dios Padre todopoderoso. 

 

 

 

 

 

    Dm    G   C   Am7 F G C 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 

Dm    G            C           Am7  F   G 

https://www.youtube.com/watch?v=K-Ie9Q6JjQk
https://www.youtube.com/watch?v=0tC05C7Cg-s


Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;  

             F           G               C 

Tú que quitas el pecado del mundo,  

            F   G     C 

ten piedad de nosotros;  

           F           G     C      F  C 

tú que quitas el pecado del mundo,  

Dm   F 

atiende nuestra súplica;  

                         G             Dm   G    Em   Am7 

tú que estás sentado a la derecha del Padre,  

Dm       Am7 G         Bm  Am Dsus4 D7 G 

ten piedad, ten Piedad de nosotros;  

 

            Dm   G       C    Am7 

Porque sólo tú eres Santo,  

F     G        C 

sólo tú Señor,  

Dm    G     C Am7  F G  C 

sólo tú Altísimo, Jesucristo,  

               F    C                     Dm          Am Dsus4 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  

D7 G 

Amén. 

 

 

 

SANTO 

Misa Santa Cecilia 

https://www.youtube.com/watch?v=eO81tSiq8zM 

 

Intro: C F G7 C 

      F             G7               C 

Santo, santo, Santo es el Señor 

F            G7    C  

Dios del universo 

                F       G7      C 

Llenos están el cielo y la tierra 

 

F     G7  C 

De tu gloria 

     F   G7      C   Am7 F    G7  C  C7 

/Hosanna, Hosanna en el cielo/ 

       C    F         G7          F           G7      C 

https://www.youtube.com/watch?v=eO81tSiq8zM


Bendito el que viene en  nombre del Señor 

      F   G7       C  Am7 F   G7  C 

/Hosanna, Hosanna en el cielo/ 

 

 

 

CORDERO DE DIOS 

Misa Santa Cecilia 

https://www.youtube.com/watch?v=5tGsPADSuK0 

 

 

Em   C    B7       Em 

       /Cordero de Dios 

         C           B7            Em 

Que quitas el pecado del mundo 

 C     B7           Em         C        D           A 

Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros/ 

 

  C    B7       Em 

  Cordero de Dios 

         C           B7            Em 

Que quitas el pecado del mundo 

C   B7    Em   C  B7    Em 

Danos la paz, danos la paz / 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

5 de Septiembre de 2021 

 

E N T R A D A 

 

EL SEÑOR ES MI FUERZA  

https://www.youtube.com/watch?v=5tGsPADSuK0


Autor: Juan Antonio Espinosa 

https://www.youtube.com/watch?v=Bc81GiSe69E 

 

/El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación/ 

 

Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud; 

a los pobres enseñas el camino, su escudo eres Tú. 

 

ACORDES: 

 

 Dm   Gm         Dm         Cm          Dm 

/El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación/ 

 

F7      A#       Dm            Gm7 

Yo confío el destino de mi vida  

      C7          F Dm  A# C7 

al Dios de mi salud; 

F7     A#      Dm            Gm 

a los pobres enseñas el camino 

     C7         F Dm  A# C7 

su escudo eres Tú. 

 

PARTITURA:  

http://4.bp.blogspot.com/-3u0CNuMQ-

UE/U_PNrCA9kxI/AAAAAAAABA8/VCzRHEKBNA4/s1600/El%2BSe%C3%B1

or%2Bes%2Bmi%2Bfuerza.png 

 

 

 

 PRESENTACIÓN   DE    DONES 

 

BENDITO SEAS POR SIEMPRE 

Tradicional 

 

/Bendito seas por siempre, 

bendito seas Señor/ 

 

Por el pan y por el vino 

que nos das con tanto amor 

/y por habernos reunido, 

bendito seas Señor/ 

 

Por aquellos que en el mundo 

hoy te ofrecen su dolor 

https://www.youtube.com/watch?v=Bc81GiSe69E
http://4.bp.blogspot.com/-3u0CNuMQ-UE/U_PNrCA9kxI/AAAAAAAABA8/VCzRHEKBNA4/s1600/El%2BSe%C3%B1or%2Bes%2Bmi%2Bfuerza.png
http://4.bp.blogspot.com/-3u0CNuMQ-UE/U_PNrCA9kxI/AAAAAAAABA8/VCzRHEKBNA4/s1600/El%2BSe%C3%B1or%2Bes%2Bmi%2Bfuerza.png
http://4.bp.blogspot.com/-3u0CNuMQ-UE/U_PNrCA9kxI/AAAAAAAABA8/VCzRHEKBNA4/s1600/El%2BSe%C3%B1or%2Bes%2Bmi%2Bfuerza.png


/y por tu ofrenda continua 

bendito seas Señor/ 

 

ACORDES:  

 

A 

Bendito seas por siempre 

   E           A 

bendito seas Señor. 

    D              A 

Bendito seas por siempre 

   E           A 

bendito seas Señor. 

 

   A 

Por el pan y por el vino 

   E                  A 

que nos das con tanto amor 

   D             A 

y por habernos reunido, 

  E 

bendito seas Señor. 

  D              A 

y por habernos reunido, 

 E             A 

bendito seas Señor. 

 

 

C O M U N I Ó N 

 

 

SEÑOR NO SOY DIGNO 

Autor: Juan Antonio Espinoza 

https://youtu.be/qq0YjT3vxsE 

 

/Señor no soy digno,  

de que entres en mi casa 

pero una Palabra tuya, 

bastará para sanarme/ 

 

Eres el pan de vida, a todos das la paz, 

quien come de tu carne, por siempre vivirá. 

 

https://youtu.be/qq0YjT3vxsE


Somos el pueblo nuevo, que Cristo congregó 

vivamos siempre unidos, testigos del amor. 

 

Vamos por esta vida buscando la verdad 

la paz y la justicia, un mundo que vendrá. 

 

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. 

 

 

 

S A L I D A 

 

HIMNO A SAN JOSÉ 

Autor: José A. Poblete 

https://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g 

 

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida; 

hoy a tus pies, ¡Glorioso San José! 

Escucha nuestra oración y por tu intercesión 

obtendremos la paz del corazón. 

En Nazaret junto a la Virgen Santa; 

en Nazaret, ¡Glorioso San José! 

cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud 

fuiste digno custodio de la luz. 

 

ACORDES: 

D                         G                     A 

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida; 

                G            A               D 

hoy a tus pies, ¡Glorioso San José! 

                G              D        G             A 

Escucha nuestra oración y por tu intercesión 

         D               A              D 

obtendremos la paz del corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g


 

PARTITURAS: 

https://cantocatolico.org/partituras/ 

 

 

 

XXIV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

12 de Septiembre de 2021 

 

E N T R A D A 

 

NUEVA GENERACIÓN 

Autor: Padre 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. 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZPSjVGUERLTmFjV0RURXdwMFpFUVZPZEY4d3xBQ3Jtc0ttY3VNaU03OVZtbGZ4eEtZMEpqUnlFUFVTS3RlQTNNMDZUaXgxb2R3bWtyUUJKajBhZGpla1YwQ2RySzZfOE1ZU1BRQ2puZ0hsV0RJNExqMzIwR1drM013dmpQQUFibWYxOVU1cmx6VWdJMnNxeTJZQQ&q=https%3A%2F%2Fcantocatolico.org%2Fpartituras%2F
https://youtu.be/aSXVdd7jA8A


  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 

/Al pecho llevo una cruz 

  Dm             Am             E7      Am 

y en mi corazón lo que dice Jesús/ 

 

 

P R E S E N T A C I Ó N    D E    D O N E S 

 

TE OFRECEMOS SEÑOR ESTE PAN Y ESTE VINO 

Tradicional 

https://www.youtube.com/watch?v=8DsbMI201Ro 

 

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                         

Te ofrecemos Señor,    

 A                    D 

la alegría de amar, 

 G                 Em 

https://www.youtube.com/watch?v=8DsbMI201Ro


te ofrecemos Señor, 

    F#7                 Bm 

nuestra vida y nuestro amor. 

 

  Bm 

Te ofrecemos Señor, el amor y la 

      Em                           A 

esperanza, los dolores también, 

    F#7                    Bm  B7 

de este pueblo que te busca. 

 

 

C O M U N I Ó N 

 

SI ALGUNO ME QUIERE SEGUIR 

Autor: Maestro Abel Ayala Berber 

https://www.youtube.com/watch?v=3h9HZIxuw7c 

 

Si alguno me quiere seguir, 

si alguno me quiere seguir,  

que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, dice el Señor.  

 

Porque quien quiera salvar su vida la perderá,  

pero quien pierda su vida por mí la encontrará. 

 

Porque en su gloria el hijo del hombre ha de venir,  

y a cada uno según sus obras le pagará. 

 

A cambio de su vida el hombre, ¿qué puede dar?  

sin el Señor ganar el mundo no servirá. 

 

ACORDES: 

 

D              A7     D 

Si alguno me quiere seguir, 

     F#m      Em    D 

si alguno me quiere seguir, 

     Bm    F#m          Em      F#m  D 

que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, 

G     A7   D 

dice el Señor. 

 

Bm   F#m   G   D   G   A7   D   D7 

Porque quien quiera salvar su vida la perderá, 

Em         A7         G       A7  D   G  D 

https://www.youtube.com/watch?v=3h9HZIxuw7c


pero quien pierda su vida por mí la encontrará. 

 

 

 

PARTITURA: 

 
 

 

 

 

S A L I D A 

 

CRISTO Y SU CRUZ 

Autor: Joaquín Madurga 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnF3Lfqjm4o 

 

¡Cristo y su cruz, la salvación! ¡Triunfaremos! 

 

El que quiera venir tras de mi 

que se niegue y renuncie a su yo 

y me siga, abrazando su cruz. 

 

ACORDES: 

   A                D              Bm    E   A 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnF3Lfqjm4o


¡Cristo y su cruz, la salvación! ¡Triunfaremos! 

       F#m 

El que quiera venir tras de mi 

          C#m 

que se niegue y renuncie a su yo 

      D       E         A 

y me siga, abrazando su cruz. 

 

 

XXV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

19 de Septiembre de 2021 

 

E N T R A D A 

 

AMOR ES VIDA 

Autor: Martín Verde Barajas 

https://youtu.be/GZauKFCKfzU 

 

Amor es vida, vida es alegría; 

quien nunca amó vivió sin ilusión. 

/Alegres cantan sus melodías 

las ansiedades del corazón./ 

 

/Alegre estoy, cantando voy este es el día que hizo el Señor./ 

 

ACORDES: 

           Em                     B7 

Amor es vida, vida es alegría, 

                               Em 

quien nunca amó vivió sin ilusión. 

                Am               Em 

/Alegres cantan sus melodías 

          B7            Em 

las ansiedades del corazón./ 

 

                Am            Em 

/Alegre estoy, cantando voy, 

                 B7                Em 

este es el día que hizo el Señor/ 

PARTITURA: 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/amor-es-vida-C.pdf 

 

https://youtu.be/GZauKFCKfzU
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/amor-es-vida-C.pdf


 

 

 PRESENTACIÓN  DE  DONES  

 

EN SU MESA HAY AMOR 

Autor: Miguel Ángel Pujol (Kairoi) 

https://www.youtube.com/watch?v=a4pCC-J5tRE 
 

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 estas 

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 

se que a mi lado estas 

https://www.youtube.com/watch?v=a4pCC-J5tRE


      E7          Am 

te sientas junto a mi 

   Dm     G7           C 

acoges mi vida y mi oración. 

 

 

C O M U N I Ó N 

 

LO IMPORTANTE ES AMAR 

Tradicional  

Lo importante es amar, es amar, es amar 

Lo importante es amar, es amar de verdad. 

 

Amar es sonreír al otro con amor 

Amar es perdonar como perdona Dios 

/Porque si no sonrío ni doy mi perdón 

de nada me sirve decir que tengo amor./ 

 

Amar es disculpar al otro de su error 

Amar es tolerar al que no es como yo 

/Porque si no disculpo ni doy comprensión 

de nada me sirve decir que tengo amor./ 

 

Amar es compartir cuanto me dio el Señor 

Amar es consolar al que tiene dolor 

/Porque si no comparto, ni sufro el dolor 

de nada me sirve decir que tengo amor./ 

 

ACORDES: 

        Dm                 C         F 

/Lo importante es amar, es amar, es amar: 

        A#         F         A7     Dm 

lo importante es amar, es amar de verdad/ 

 

    Dm               A          Dm 

Amar es sonreír al otro con amor, 

                    A          Dm 

amar es perdonar como perdona Dios, 

       C7         F        C7      F 

/ porque si no sonrío, ni doy mi perdón 

     Gm      Dm      A            Dm 



de nada me sirve decir que tengo amor./ 

 

S A L I D A 

 

EN EL TRABAJO 

Autor: Cesáreo Garabáin 

https://www.youtube.com/watch?v=pC9a7e6W6m8 

 

En el trabajo de cada día, 

como vivías y amabas tú, 

/queremos, Madre, servir amando, 

viviendo siempre junto a Jesús/ 

En el silencio de aquella aldea, 

la casa humilde de Nazaret, 

se va empapando de tu ternura, 

de tu trabajo, de amor y fe. 

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. 

 

PARTITURA: 

https://yocantocomodavid.blogspot.com/2016/08/en-el-trabajo.html 

 

 

XXVI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

26 de Septiembre de 2021 

 

E N T R A D A 

https://www.youtube.com/watch?v=pC9a7e6W6m8
https://yocantocomodavid.blogspot.com/2016/08/en-el-trabajo.html


 

CRISTO LIBERTADOR 

Autor: Carmelo Erdozáin 

https://www.youtube.com/watch?v=KpEEd8S3nPc 

 

Cristo nos da la libertad 

Cristo nos da la salvación 

Cristo nos da la esperanza 

Cristo nos da el amor. 

 

Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. 

Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. 

/Dame, Señor, tu Palabra; oye Señor, mi oración/ 

 

 

ACORDES:  

 

A                E7     A 

Cristo nos da la libertad 

                   D   A 

Cristo nos da la salvación 

F#m                  D   A 

Cristo nos da la esperanza 

C#m      F#m E7    A 

Cristo nos da el amor. 

 

A       D            E           A 

Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. 

        D            E             A        E7   A 

Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. 

 F#m          D      A    C#m   F#m   E7     A 

/Dame, Señor, tu Palabra; oye Señor, mi oración/ 

 

 

PRESENTACIÓN DE  DONES  

 

MIRA NUESTRA OFRENDA 

Autor: Anónimo 

https://www.youtube.com/watch?v=L7IEiA2wzBs&t=121s 

 

Mira nuestra ofrenda, mírala Señor; 

todo te ofrecemos, para unirnos más. 

 

/Porque tu Misa es nuestra Misa, 

https://www.youtube.com/watch?v=KpEEd8S3nPc
https://www.youtube.com/watch?v=L7IEiA2wzBs&t=121s


porque tu vida es nuestra vida/ 

 

¿Qué podemos darte, nuestro Creador? 

sólo nuestra nada, tómala Señor. 

 

ACORDES:  

 Cm      G7       Cm 

Mira nuestra ofrenda, 

Fm G7    Cm 

mírala Señor; 

            Fm 

todo te ofrecemos, 

Bb           Eb 

para unirnos más. 

 

 C7        Fm     Bb7      Eb 

/Porque tu Misa es nuestra Misa, 

  Ab      Fm   G7         Cm 

porque tu vida es nuestra vida/ 

 

C O M U N I Ó N 

 

PAN DE VIDA 

Autor: Marco López  

https://www.youtube.com/watch?v=VaULVGY6XiY 

 

Misterio de amor, oculto en un pan 

Cordero inmolado, víctima y altar; 

Quedarte quisiste, muy cerca de mi, 

¡Oh! Gloria escondida 

has venido hasta aquí... 

 

Ya cae la noche, en mi corazón 

no pases de largo, quédate Señor, 

reconocerte quiero, en la fracción del pan 

quita las vendas de mis ojos 

para poderte contemplar. 

 

//Eres Jesús, el pan de vida, 

 bajado del cielo, para mi 

 y ante tan sublime, milagro de amor 

 rindo mi vida, en adoración// 

 

ACORDES: 

https://www.youtube.com/watch?v=VaULVGY6XiY


 D                           F#m 

Misterio de amor, oculto en un pan 

 Bm                         F#m 

Cordero inmolado, víctima y altar; 

    G                             Bm 

Quedarte quisiste, muy cerca de mi, 

   Em                   G 

¡Oh! Gloria escondida 

                               A 

Has venido hasta aquí... 

 

D                                F#m 

Ya cae la noche, en mi corazón 

  Bm                              F#m 

No pases de largo, quédate Señor, 

  G                  Bm 

Reconocerte quiero, en la fracción del pan 

         Em                   G 

Quita las vendas de mis ojos 

           A 

Para poderte contemplar 

 

 

   D           A           Bm 

//Eres Jesús, el pan de vida, 

  F#m        G    Em    A 

Bajado del cielo, para mi 

              F#m           F#       Bm 

Y ante tan sublime, milagro de amor 

  B7      Em     G      A 

Rindo mi vida, en adoración//. Pan de vida  

 

S A L I D A 

 

HIMNO A SAN JOSÉ 

Autor: José A. Poblete 

https://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g 

 

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida; 

hoy a tus pies, ¡Glorioso San José! 

Escucha nuestra oración y por tu intercesión 

obtendremos la paz del corazón. 

En Nazaret junto a la Virgen Santa; 

en Nazaret, ¡Glorioso San José! 

https://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g


cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud 

fuiste digno custodio de la luz. 

 

ACORDES: 

D                         G                     A 

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida; 

                G            A               D 

hoy a tus pies, ¡Glorioso San José! 

                G              D        G             A 

Escucha nuestra oración y por tu intercesión 

         D               A              D 

obtendremos la paz del corazón. 

PARTITURAS: 

https://cantocatolico.org/partituras/ 

 

XXVII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

3 de Octubre de 2021 

 

E N T R A D A 

 

CRISTO NOS UNE EN TORNO A SU ALTAR 

Autor: Carmelo Erdozáin 

https://www.youtube.com/watch?v=z2OAIGkqkCo 

 

Cristo nos une, en torno a su altar; 

altar de hermandad y esperanza. 

Cristo nos une, nos da su manjar, 

manjar celestial, Pan de Pascua (bis) 

 

Su Palabra es Camino, 

es Verdad y da la vida; 

su manjar es sacramento, 

y es maná de Eucaristía. 

 

ACORDES:  

D           A       D            A 

Cristo nos une, en torno a su altar; 

  F#m           D       A7  D 

altar de hermandad y esperanza. 

Cristo nos une, nos da su manjar, 

manjar celestial, Pan de Pascua (bis) 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZPSjVGUERLTmFjV0RURXdwMFpFUVZPZEY4d3xBQ3Jtc0ttY3VNaU03OVZtbGZ4eEtZMEpqUnlFUFVTS3RlQTNNMDZUaXgxb2R3bWtyUUJKajBhZGpla1YwQ2RySzZfOE1ZU1BRQ2puZ0hsV0RJNExqMzIwR1drM013dmpQQUFibWYxOVU1cmx6VWdJMnNxeTJZQQ&q=https%3A%2F%2Fcantocatolico.org%2Fpartituras%2F
https://www.youtube.com/watch?v=z2OAIGkqkCo


        D          A 

Su Palabra es Camino, 

       Bm   G     D  A 

es Verdad y da la vida; 

       D           A 

su manjar es sacramento, 

      Bm      G   A7 D 

y es maná de Eucaristía. 

 

Con la lámpara encendida, 

esperamos tu llegada; 

con los himnos de la Iglesia, 

celebramos hoy la Alianza. 

 

     Bm         F# 

Cuerpo de Cristo, 

    Bm        A 

cáliz de salvación; 

  F#m G   Em D A     F#m A7   D 

santo misterio eucarístico. 

 

 

 

O F R E N D A S 

 

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: 

https://youtu.be/uuw1fHm4M_k
https://youtu.be/xgqlJ3RRmHk


 

 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 O N 

 

DIVINO MANJAR 

Letra y música: José Egúsquiza, Miguel Ángel Vassallo, Martín Portugal 

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

 

/Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, 

maravilla y prodigio de amor. 

Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar./ 

 

Eucaristía, divino alimento 

Celestial sustento, para caminar 

Eucaristía, divino alimento, 

Don del cielo, para el mundo entero 

Sacramento, divino manjar. 

 

/Anunciamos tu muerte, Señor, 

proclamamos tu resurrección. 

De tu altar recibimos la fuerza, 

el valor para la Misión./ 

 

/Sacerdotes, ministros de luz, 

consagrados por Cristo Jesús. 

A sus manos desciendes al oír su voz, 

http://www.musicalenapepe.com/ESTE_PAN_Y_VINO_SE%D1OR.html
https://www.youtube.com/watch?v=1MbQ7tMians&t=151s


Cordero de Dios./ 

 

/En tu seno Jesús se encarnó, 

Oh, María, Sagrario de Dios. 

pura, llena de gracia, Madre Virginal, 

Reina Celestial./ 

 

 

 

ACORDES: 

 

 Em        G               B        Em 

Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, 

        C            Am            B 

maravilla y prodigio de amor. 

Am    D           G      Am         Em                  B 

Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar 

Am     D          G      Am         Em        C       B 

Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar 

 

 E   B   C#m A       E       B 

Eucaristía,    divino alimento 

B7         E   C#m   A    F#m   B 

celestial sustento,  para caminar 

 E  B  C#m  A      E      B 

Eucaristía,   divino alimento 

 A     B  G#m C#m  A           B      E E7 

Don del  cie   lo,      para el mundo entero 

A  B  E C#m   A  B     E 

Sacramento,   divino manjar 

  

PARTITURA: 

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

%20Divino%20Manjar.pdf 

 

 

S A L I D A 

 

TU ERES PURA 

https://youtu.be/VCJ6C_kCOeA 

Nota: el ritmo puede también ser más lento y tomar en cuenta la letra es como sigue, hay versiones 

distintas en los videos, la letra aquí indicada es la más fiel a la original. 

 

http://www.arzobispadodelima.org/notas/2010/marzo/Himno%20CEM2010%20-%20Divino%20Manjar.pdf
http://www.arzobispadodelima.org/notas/2010/marzo/Himno%20CEM2010%20-%20Divino%20Manjar.pdf
https://youtu.be/VCJ6C_kCOeA


Tú eres pura porque Dios te hizo así, 

porque Él te enseñó a ser así, 

porque nadie como tú lo supo ser María.  

  

/Yo quisiera ser, como fuiste tú, 

imitarte siempre a ti, 

y cantar que soy feliz, María./  

 

 

ACORDES 

Gm              Cm                      F 

Tú eres pura porque Dios te hizo así, 

       A#                 Gm 

porque él te enseñó a ser así 

        Cm                    D7          Gm 

porque nadie como tú lo supo ser María 

 

    G7          Cm                F 

/yo Quisiera ser, como fuiste tú, 

 A#         D7      Gm 

imitarte siempre a ti, 

    Cm            D7       Gm 

y cantar que soy feliz, María/. 

 

 Gm         Cm                      F 

Tú eres madre de Jesús el Salvador, 

      A#                          Gm 

la alegría que nos vino de Belén, 

      Cm                    D7            Gm 

Tú María nos lo diste a conocer. María 

 

 

XXVIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

10 de Octubre de 2021 

 

E N T R A D A 

 

SI VIENES CONMIGO 

Cesáreo Gabaráin  

https://youtu.be/FysEeRBPThw 

 

/Si vienes conmigo y alientas mi fe  

si estás a mi lado a quién temeré./ 

https://youtu.be/FysEeRBPThw


 

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, Señor,  

si me protegen tu amor y tu poder.  

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, 

Tú me levantas, si vuelvo a caer. 

 

 

ACORDES 

 

C                  Am      F             G 

/Si vienes conmigo y alientas mi fe, 

       G7         C         G7     C 

si estás a mi lado, ¿a quién temeré?/ 

 

     C 

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, 

   F             C               G    D7       G 

Señor, si me protegen tu amor y tu poder. 

   C 

me llevas de la mano, me ofreces todo bien. 

   F              C           G7            C 

Señor, Tú me levantas si vuelvo a caer. 

 

PARTITURA: 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p330.htm 

 

 

 

 

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 

¡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/p330.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 sea llevado a 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 O N 

 

PESCADOR DE HOMBRES 

Cesareo Garabain  

https://youtu.be/OG7wFubihbQ 

 

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. 

 

Tú pescador de otros lagos 

ansia entera de almas que esperan 

amigo bueno que así me llamas. 

ACORDES: 

 

C       G            C 

Tu 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 

https://youtu.be/OG7wFubihbQ


sonriendo has dicho mi nombre 

  C7      F                C 

en la arena he dejado mi barca 

      G7                  C 

Junto a ti, buscaré otro mar/ 

 

 

 

 

 

PARTITURA: 

 
 

 

 

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/ 

 

 

ACORDES: 

D          A 

Junto a ti María 

         Bm          F#m 

como un niño quiero estar 

    G             D 

tómame en tus brazos 

    G            A 

guíame en mi caminar 

 D                A 

quiero que me eduques 

         Bm      F#m 

que me enseñes a rezar 

   G       D           A        D 

hazme transparente, lléname de paz 

 

 

D   A  Bm F#m  G  D  G   A 

Madre, Madre, Madre, Madre 

D   A  Bm F#m  G  D  G  D 

Madre, Madre, Madre, Madre 

 

  PARTITURA: 

https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrJ7FoEIWtbDjwAM0TBGOd_;_ylc=X1M

DMjE0NTg1MTU4NQRfcgMyBGZyA2lwYWQEZ3ByaWQDWEUzSk1aZkVTV

C5GOG5CaXFaYkNXQQRuX3JzbHQDMARuX3N1Z2cDNARvcmlnaW4Dc2Vhc

mNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMQRwcXN0cgNqdW50byUyMGElMjB0aSUyM

https://youtu.be/CZNWAWaIl-o
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


G1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhBHBxc3RybAMyNgRxc3RybAMzNQRxdWVyeQNq

dW50byUyMGElMjB0aSUyMG1hcmlhJTIwcGFydGl0dXJhcwR0X3N0bXADMT

UzMzc0NzYyNw--?p=junto+a+ti+maria+partituras&fr2=sa-gp-&fr=ipad 

 

 

 

 

XXIX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

17 de Octubre de 2021 

 

 

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 

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://youtu.be/aSXVdd7jA8A


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 

/Al pecho llevo una cruz 

  Dm             Am             E7      Am 

y en mi corazón lo que dice Jesús/ 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE DONES 

 

MIRA NUESTRA OFRENDA 

Autor: Anónimo 

https://www.youtube.com/watch?v=L7IEiA2wzBs&t=121s 

 

Mira nuestra ofrenda, mírala Señor; 

todo te ofrecemos, para unirnos más. 

 

/Porque tu Misa es nuestra Misa, 

porque tu vida es nuestra vida/ 

 

¿Qué podemos darte, nuestro Creador? 

sólo nuestra nada, tómala Señor. 

 

ACORDES:  

 Cm      G7       Cm 

Mira nuestra ofrenda, 

Fm G7    Cm 

mírala Señor; 

            Fm 

todo te ofrecemos, 

https://www.youtube.com/watch?v=L7IEiA2wzBs&t=121s


Bb           Eb 

para unirnos más. 

 

 C7        Fm     Bb7      Eb 

/Porque tu Misa es nuestra Misa, 

  Ab      Fm   G7         Cm 

porque tu vida es nuestra vida/ 

 

 

C O M U N I O 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 y 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 

https://youtu.be/hsqblLxHMMY


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 

 

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, 

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


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. 

 

 

 

XXX  DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

24 de Octubre de 2021 

 

E N T R A D A 

 

VAYAMOS JUBILOSOS 

Autor: José Eusebio Goicochea Arrondo y Antonio María Danoz 

https://yocantocomodavid.blogspot.com/2017/04/vayamos-jubilosos.html 

 

Vayamos jubilosos, 

al altar de Dios. 

 

Al sagrado altar nos guíen, 

su verdad y su justicia; 

a ofrecer el sacrificio, 

que le da gloria infinita. 

 

 

ACORDES: 

 

https://yocantocomodavid.blogspot.com/2017/04/vayamos-jubilosos.html


G       Am   G     D 

Vayamos jubilosos, 

Em Bm      G 

al altar de Dios. 

 

        G      G7    C  D 

Al sagrado altar nos guíen, 

       G      G7   C Bm     Em 

su verdad y su justicia; 

    Bm    Am    C Bm     Em 

a ofrecer el sacrificio, 

      F#m   Em   D7 G 

que le da gloria infinita. 

 

 

 

O F R E N D A S 

 

ACEPTA SEÑOR EL VINO Y EL PAN  

Joaquín Madurga 

https://youtu.be/c4gxBqay3VM 

 

/Acepta, Señor, el vino y el pan, 

con ellos traemos la ofrenda a tu altar./ 

  

Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 

el abrazo sincero al hermano 

perdonándonos nuestras ofensas. 

 

Sobre el altar Señor, va nuestra ofrenda: 

trabajar por un mundo más justo 

de igualdad y concordia fraterna. 

  

 

ACORDES: 

 

  C        Am      Dm        G 

Acepta, Señor, el vino y el pan; 

      F      C         G            C 

con ellos traemos la ofrenda a tu altar 

 

  C        Am     C                         G     G7 

Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 

    F                      G           C 

https://youtu.be/c4gxBqay3VM


trabajar por un mundo más justo 

      F                   G           C 

de igualdad y concordia fraterna. 

  

PARTITURA: 

  

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-

sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino

%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxY

A_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-

xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_i

FNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-

xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVd

wpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0 

 

 

 

C O M U N I O N 

 

PAN DE VIDA 

Autor: Marco López  

https://www.youtube.com/watch?v=VaULVGY6XiY 

 

Misterio de amor, oculto en un pan 

Cordero inmolado, víctima y altar; 

Quedarte quisiste, muy cerca de mi, 

¡Oh! Gloria escondida 

has venido hasta aquí... 

 

Ya cae la noche, en mi corazón 

no pases de largo, quédate Señor, 

reconocerte quiero, en la fracción del pan 

quita las vendas de mis ojos 

para poderte contemplar. 

 

//Eres Jesús, el pan de vida, 

 bajado del cielo, para mi 

 y ante tan sublime, milagro de amor 

 rindo mi vida, en adoración// 

 

ACORDES: 

 D                           F#m 

Misterio de amor, oculto en un pan 

 Bm                         F#m 

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7crMgQTJBzGRQH4JSlL4KrRxYA_Mw6Sv2DZyEtmRKLMcKfPoaAn22SSQSyqLOktIBk15cS4DX4iiWHM9V-xnlqinrdkyVi9M_E23we4twj4ogVVGjjDPmlItsoxYi37eSfK2pjJ92OyQLAsKHyR62u_iFNMKz0XVRcOTJH99tmhsojyE5qdRaa_npfyyu5X_z7aSPiZt3DiTVDJ-xEx9XgAupQmSBF6yDQzR7uIp3q3wWWsHvAJRafcdVacojxay9bEq1oatQfuyRVdwpTKYgftIuxAdcA%3D%3D&attredirects=0
https://www.youtube.com/watch?v=VaULVGY6XiY


Cordero inmolado, víctima y altar; 

    G                             Bm 

Quedarte quisiste, muy cerca de mi, 

   Em                   G 

¡Oh! Gloria escondida 

                               A 

Has venido hasta aquí... 

 

D                                F#m 

Ya cae la noche, en mi corazón 

  Bm                              F#m 

No pases de largo, quédate Señor, 

  G                  Bm 

Reconocerte quiero, en la fracción del pan 

         Em                   G 

Quita las vendas de mis ojos 

           A 

Para poderte contemplar 

 

 

   D           A           Bm 

//Eres Jesús, el pan de vida, 

  F#m        G    Em    A 

Bajado del cielo, para mi 

              F#m           F#       Bm 

Y ante tan sublime, milagro de amor 

  B7      Em     G      A 

Rindo mi vida, en adoración//. Pan de vida  

 

 

 

S A L I D A 

 

OH MARIA, MADRE MIA 

Tradicional 

https://youtu.be/bRBaZgIvJlI 

 

¡Oh María, Madre mía, 

oh consuelo del mortal, 

amparadme y guiadme 

a la Patria Celestial! 

  

Con el Ángel de María 

las grandezas celebrad, 

https://youtu.be/bRBaZgIvJlI
https://www.youtube.com/watch?v=58Ofeq0Vpxg
https://www.youtube.com/watch?v=58Ofeq0Vpxg


transportados de alegría 

sus finezas publicad. 

  

  

ACORDES: 

D      (Bm)      A7 

Oh María, Madre mía, 

   (Bm)  E7        A7 

oh consuelo del mortal, 

  D    (Bm) A7 

/amparadme y guiadme 

G      D A7     D 

a la Patria Celestial! / 

 

 

 PARTITURA: 

 

https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-

sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Oh%20Mar%C3%ADa

%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi8a3a5DklbEn

05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-

3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDA

UY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8eyM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZCh

qO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33OjdGVcCElXLgFge4HQCqni

s3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ%3D%3D&attredir

ects=0&d=1 

 

 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

31 de Octubre de 2021 

 

E N T R A D A 

 

AMOR ES VIDA 

Martín Verde Barajas 

https://youtu.be/GZauKFCKfzU 

Amor es vida, vida es alegría; 

quien nunca amó vivió sin ilusión. 

/Alegres cantan sus melodías 

las ansiedades del corazón./ 

 

/Alegre estoy, cantando voy  

este es el día que hizo el Señor./ 

https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Oh%20Mar%C3%ADa%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi8a3a5DklbEn05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDAUY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8eyM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZChqO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33OjdGVcCElXLgFge4HQCqnis3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ%3D%3D&attredirects=0&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Oh%20Mar%C3%ADa%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi8a3a5DklbEn05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDAUY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8eyM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZChqO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33OjdGVcCElXLgFge4HQCqnis3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ%3D%3D&attredirects=0&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Oh%20Mar%C3%ADa%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi8a3a5DklbEn05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDAUY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8eyM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZChqO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33OjdGVcCElXLgFge4HQCqnis3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ%3D%3D&attredirects=0&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Oh%20Mar%C3%ADa%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi8a3a5DklbEn05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDAUY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8eyM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZChqO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33OjdGVcCElXLgFge4HQCqnis3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ%3D%3D&attredirects=0&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Oh%20Mar%C3%ADa%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi8a3a5DklbEn05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDAUY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8eyM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZChqO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33OjdGVcCElXLgFge4HQCqnis3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ%3D%3D&attredirects=0&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Oh%20Mar%C3%ADa%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi8a3a5DklbEn05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDAUY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8eyM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZChqO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33OjdGVcCElXLgFge4HQCqnis3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ%3D%3D&attredirects=0&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Oh%20Mar%C3%ADa%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi8a3a5DklbEn05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDAUY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8eyM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZChqO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33OjdGVcCElXLgFge4HQCqnis3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ%3D%3D&attredirects=0&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Oh%20Mar%C3%ADa%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi8a3a5DklbEn05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDAUY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8eyM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZChqO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33OjdGVcCElXLgFge4HQCqnis3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ%3D%3D&attredirects=0&d=1
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/Oh%20Mar%C3%ADa%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi8a3a5DklbEn05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDAUY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8eyM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZChqO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33OjdGVcCElXLgFge4HQCqnis3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ%3D%3D&attredirects=0&d=1
https://youtu.be/GZauKFCKfzU


ACORDES: 

           Em                     B7 

Amor es vida, vida es alegría, 

                               Em 

quien nunca amó vivió sin ilusión. 

                Am               Em 

/Alegres cantan sus melodías 

          B7            Em 

las ansiedades del corazón./ 

 

                Am            Em 

/Alegre estoy, cantando voy, 

                 B7                Em 

este es el día que hizo el Señor./ 

PARTITURA: 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/amor-es-vida-C.pdf 

 

 

O F R E N D A S 

 

EN SU MESA HAY AMOR 

Autor: Miguel Ángel Pujol (Kairoi) 
 

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 estas 

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 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/amor-es-vida-C.pdf


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 

se que a mi lado estas 

      E7          Am 

te sientas junto a mi 

   Dm     G7           C 

acoges mi vida y mi oración. 

 

 

C O M U N I O N 

 

AMAR ES ENTREGARSE 

Cesáreo Gabaráin 

https://youtu.be/npGgK18Qkmg 

 

Amar es entregarse  

olvidándose de sí, 

buscando lo que al otro,  

pueda hacerle feliz. 

 

/Qué lindo es vivir para amar 

que grande es tener para dar 

dar alegría, felicidad, 

darse uno mismo eso es amar./ 

 

Si amas como a ti mismo,  

y te entregas a los demás,  

https://youtu.be/npGgK18Qkmg


verás que no hay egoísmo  

que no puedas superar. 

 

ACORDES: 

 

C        G7      C 

Amar es entregarse 

  G7           C C7 

olvidándose de si, 

   F                           C 

buscando lo que al otro 

G7            C   C7 

pueda hacer feliz, 

   F               C   C7 

buscando lo que al otro 

G7            C 

pueda hacer feliz. 

 

 

C                 G7         C 

Qué lindo es vivir para amar 

                 G7       C 

que grande es tener para dar 

C7      F           C 

/dar alegría, felicidad 

          G7                          C 

darse uno mismo eso es amar./ 

 

PARTITURA: 



 
 

 

 

 

 

 

 

S A L I D A  



 

MADRE ENSÉÑANOS A AMAR 

Cesáreo Gabaráin  

https://youtu.be/KiAkH70sVzU 

 

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./ 

 

Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios 

yo quisiera hablar así y saber rezar. 

 

 

ACORDES: 

 

Am                                      F6   G   C 

Tú la Madre de la Iglesia, ven ayúdanos 

 Dm            Am          F  E  Am 

Enseñaste a caminar, a tu Hijo Dios 

 

 Am 

Madre enséñanos a amar 

 F6           Adim.    E 

María, Madre enséñanos 

 Dm                           Am 

A amar al Hijo, a amar a Dios 

 E                                 Am 

En ti es siempre un mismo amor 

 E                                Am 

En ti es siempre un mismo amor 

 

 Am                                  F6   G       C 

Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios 

      Dm           Am     F    E  Am 

Yo quisiera hablar así y saber rezar 

 

 

PARTITURA: 

https://youtu.be/KiAkH70sVzU


http://2.bp.blogspot.com/-

U1f54eDT_j4/U4VzOs8MYUI/AAAAAAAAAoo/N8rAluElCnk/s1600/Ens%C3%

A9%C3%B1anos+a+amar.png 

 

 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2 de Noviembre de 2021 

 

E N T R A D A 

BALADA DEL CAMINO 

Autor: Mercedes González 

https://www.youtube.com/watch?v=3AbDHy3TetU 

 

 

PRESENTACIÓN  DE   DONES 

 

TE OFRECEMOS SEÑOR ESTE PAN Y ESTE VINO 

Tradicional 

https://www.youtube.com/watch?v=8DsbMI201Ro 

 

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                         

Te ofrecemos Señor,    

 A                    D 

la alegría de amar, 

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
http://2.bp.blogspot.com/-U1f54eDT_j4/U4VzOs8MYUI/AAAAAAAAAoo/N8rAluElCnk/s1600/Ens%C3%A9%C3%B1anos+a+amar.png
https://www.youtube.com/watch?v=3AbDHy3TetU
https://www.youtube.com/watch?v=8DsbMI201Ro


 G                 Em 

te ofrecemos Señor, 

    F#7                 Bm 

nuestra vida y nuestro amor. 

 

  Bm 

Te ofrecemos Señor, el amor y la 

      Em                           A 

esperanza, los dolores también, 

    F#7                    Bm  B7 

de este pueblo que te busca. 

 

COMUNIÓN 

AL ATARDECER DE LA VIDA  

Cesáreo Gabaráin 

(Cuaresma y Miércoles de Ceniza: Comunión) 

https://youtu.be/cGY9fKs9x8c 

 

/Al atardecer de la vida 

me examinarán del amor/ 

 

Si ofrecí mi pan al hambriento, 

si al sediento di de beber, 

si mis manos fueron sus manos, 

si en mi hogar le quise acoger. 

 

Si ayude a los necesitados, 

si en el pobre he visto al Señor, 

si los tristes y los enfermos 

me encontraron en su dolor. 

 

ACORDES: 

re 

Al atardecer de la vida 

sol6     re    LA    re 

me examinarán del amor; 

                           sol 

al atardecer de la vida 

sol6       re    LA    re 

me examinarán del amor. 

 

     FA            RE7         sol 

Si ofrecí mi pan al hambriento, 

DO                              FA 

https://youtu.be/cGY9fKs9x8c
https://youtu.be/cGY9fKs9x8c


si al sediento di de beber; 

re                                sol 

si mis manos fueron sus manos, 

LA                           re 

si en mi hogar le quise acoger. 

 

 

PARTITURA: 

https://es.scribd.com/document/349897462/Al-Atardecer-de-La-Vida-Partitura 

 

 

S A L I D A 

 

HOY HE VUELTO 

Cesáreo Gabaráin  

https://youtu.be/VCBVmqlTH38 

 

Cuantas veces siendo niño te recé, 

con mis rezos te decía que amaba 

poco a poco, con el tiempo,alejándome de ti, 

/por caminos que se alejan me perdí/ 

 

Hoy he vuelto Madre a recordar, 

cuántas cosas dije ante tu altar 

y al rezarte puedo comprender, 

/que una madre no se cansa de esperar/ 

 

ACORDES: 

  C                       G              Am 

Cuantas veces siendo niño te recé, 

               C                           G 

con mis rezos te decía que amaba 

             F                   G                C 

poco a poco, con el tiempo,alejándome de ti, 

          Am                  Dm           C 

/por caminos que se alejan me perdí/ 

 

 

 

              G                       C 

Hoy he vuelto Madre a recordar, 

             G                       C 

cuántas cosas dije ante tu altar 

https://es.scribd.com/document/349897462/Al-Atardecer-de-La-Vida-Partitura
https://es.scribd.com/document/349897462/Al-Atardecer-de-La-Vida-Partitura
https://youtu.be/VCBVmqlTH38


           F                        C 

y al rezarte puedo comprender, 

                Am            Dm        C       

/que una madre no se cansa de esperar/ 

 

PARTITURA: 

http://1.bp.blogspot.com/-nAH5Fi_7UQQ/UsGO4FueYUI/AAAAAAAAL-

g/at5sU9t4VJo/s1600/hoy_he_vuelto.jpg 

 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

7 de Noviembre de 2021 

 

E N T R A D A 

 

SI VIENES CONMIGO 

Cesáreo Gabaráin  

https://youtu.be/FysEeRBPThw 

 

/Si vienes conmigo y alientas mi fe  

si estás a mi lado a quién temeré./ 

 

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, Señor,  

si me protegen tu amor y tu poder.  

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, 

Tú me levantas, si vuelvo a caer. 

 

 

ACORDES 

 

C                  Am      F             G 

/Si vienes conmigo y alientas mi fe, 

       G7         C         G7     C 

si estás a mi lado, ¿a quién temeré?/ 

 

     C 

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, 

   F             C               G    D7       G 

Señor, si me protegen tu amor y tu poder. 

   C 

me llevas de la mano, me ofreces todo bien. 

   F              C           G7            C 

Señor, Tú me levantas si vuelvo a caer. 

 

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


PARTITURA: 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p330.htm 

 

PRESENTACIÓN DE DONES 

 

MIRA NUESTRA OFRENDA 

Autor: Anónimo 

https://www.youtube.com/watch?v=L7IEiA2wzBs&t=121s 

 

Mira nuestra ofrenda, mírala Señor; 

todo te ofrecemos, para unirnos más. 

 

/Porque tu Misa es nuestra Misa, 

porque tu vida es nuestra vida/ 

 

¿Qué podemos darte, nuestro Creador? 

sólo nuestra nada, tómala Señor. 

 

ACORDES:  

 Cm      G7       Cm 

Mira nuestra ofrenda, 

Fm G7    Cm 

mírala Señor; 

            Fm 

todo te ofrecemos, 

Bb           Eb 

para unirnos más. 

 

 C7        Fm     Bb7      Eb 

/Porque tu Misa es nuestra Misa, 

  Ab      Fm   G7         Cm 

porque tu vida es nuestra vida/ 

 

 

C O M U N I Ó N 

 

LO IMPORTANTE ES AMAR 

Tradicional  

Lo importante es amar, es amar, es amar 

Lo importante es amar, es amar de verdad. 

 

Amar es sonreír al otro con amor 

Amar es perdonar como perdona Dios 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p330.htm
https://www.youtube.com/watch?v=L7IEiA2wzBs&t=121s


/Porque si no sonrío ni doy mi perdón 

de nada me sirve decir que tengo amor./ 

 

Amar es disculpar al otro de su error 

Amar es tolerar al que no es como yo 

/Porque si no disculpo ni doy comprensión 

de nada me sirve decir que tengo amor./ 

 

ACORDES: 

        Dm                 C         F 

/Lo importante es amar, es amar, es amar: 

        A#         F         A7     Dm 

lo importante es amar, es amar de verdad/ 

 

    Dm               A          Dm 

Amar es sonreír al otro con amor, 

                    A          Dm 

amar es perdonar como perdona Dios, 

       C7         F        C7      F 

/ porque si no sonrío, ni doy mi perdón 

     Gm      Dm      A            Dm 

de nada me sirve decir que tengo amor./ 

 

 

S A L I D A 

 

TU ERES PURA 

https://youtu.be/VCJ6C_kCOeA 

Nota: el ritmo puede también ser más lento y tomar en cuenta la letra es como sigue, hay versiones 

distintas en los videos, la letra aquí indicada es la más fiel a la original. 

 

Tú eres pura porque Dios te hizo así, 

porque Él te enseñó a ser así, 

porque nadie como tú lo supo ser María.  

  

/Yo quisiera ser, como fuiste tú, 

imitarte siempre a ti, 

y cantar que soy feliz, María./  

 

 

ACORDES 

https://youtu.be/VCJ6C_kCOeA


Gm              Cm                      F 

Tú eres pura porque Dios te hizo así, 

       A#                 Gm 

porque él te enseñó a ser así 

        Cm                    D7          Gm 

porque nadie como tú lo supo ser María 

 

    G7          Cm                F 

/yo Quisiera ser, como fuiste tú, 

 A#         D7      Gm 

imitarte siempre a ti, 

    Cm            D7       Gm 

y cantar que soy feliz, María/. 

 

 Gm         Cm                      F 

Tú eres madre de Jesús el Salvador, 

      A#                          Gm 

la alegría que nos vino de Belén, 

      Cm                    D7            Gm 

Tú María nos lo diste a conocer. María 
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14 de Noviembre de 2021 

 

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: 

 

https://youtu.be/8ACGCT9cVfo


D             A7    D7 

Con alegría en el corazón 

   G       D       A7 

queremos cantarte Señor; 

  D                 A7       D7 

con esperanza, con fe y con amor 

   G       D        A7     D 

queremos llegar a tu mesa Señor. 

 

     D 

Con alegría de amistad compartida 

    E7   A7 

en una comida 

 G       D                      A7 

Con esperanza de escuchar tu palabra 

            D 

que da la vida. 

 

PARTITURA: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx

lbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA 

 

 

PRESENTACIÓN DE DONES 

 

BENDITO SEAS POR SIEMPRE 

Tradicional 

 

/Bendito seas por siempre, 

bendito seas Señor/ 

 

Por el pan y por el vino 

que nos das con tanto amor 

/y por habernos reunido, 

bendito seas Señor/ 

 

Por aquellos que en el mundo 

hoy te ofrecen su dolor 

/y por tu ofrenda continua 

bendito seas Señor/ 

 

ACORDES:  

 

A 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA


Bendito seas por siempre 

   E           A 

bendito seas Señor. 

    D              A 

Bendito seas por siempre 

   E           A 

bendito seas Señor. 

 

   A 

Por el pan y por el vino 

   E                  A 

que nos das con tanto amor 

   D             A 

y por habernos reunido, 

  E 

bendito seas Señor. 

  D              A 

y por habernos reunido, 

 E             A 

bendito seas Señor. 

 

C O M U N I Ó N 

 

MILAGRO DE AMOR 

https://www.youtube.com/watch?v=UaD_R0Fk5Mo 

Autor:  Betsaida 

 

 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 mí. 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=UaD_R0Fk5Mo


 

Milagro de amor tan infinito, 

En que tú mi Dios te has hecho, 

Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. 

Milagro de amor, tan infinito 

En que tú mi Dios te olvidas 

De tu gloria y de tu majestad por mí. 

 

Gracias, Señor, por esta Comunión. 

 

ACORDES 

 

  G           D               Em  Bm 

Jesús, aquí presente en forma real 

  C      Am               F         D7 

Te pido,  un poco más de fe y de humildad. 

  G                 D7       Em        Bm 

Quisiera, poder ser digno de compartir 

  C               Am         F                D7 

Contigo el milagro más grande de amor. 

 

 G          Bm7         Em 

Milagro de amor, tan infinito 

      D                 C 

En que tú mi Dios te has hecho, 

     Am            G              D7 

Tan pequeño y tan humilde para entrar en mi. 

 G          Bm7       Em 

Milagro de amor tan infinito, 

      D               C 

En que tú mi Dios te olvidas 

     Am             D7 

De tu gloria y de tu majestad por mí. 

 

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. 

 

https://youtu.be/KiAkH70sVzU


Madre enséñanos a amar 

María, Madre enséñanos 

a amar al Hijo, a amar a Dios 

/en ti es siempre un mismo amor./ 

 

Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios 

yo quisiera hablar así y saber rezar. 

 

 

ACORDES: 

 

Am                                      F6   G   C 

Tú la Madre de la Iglesia, ven ayúdanos 

 Dm            Am          F  E  Am 

Enseñaste a caminar, a tu Hijo Dios 

 

 Am 

Madre enséñanos a amar 

 F6           Adim.    E 

María, Madre enséñanos 

 Dm                           Am 

A amar al Hijo, a amar a Dios 

 E                                 Am 

En ti es siempre un mismo amor 

 E                                Am 

En ti es siempre un mismo amor 

 

 Am                                  F6   G       C 

Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios 

      Dm           Am     F    E  Am 

Yo quisiera hablar así y saber rezar 

 

 

PARTITURA: 

http://2.bp.blogspot.com/-

U1f54eDT_j4/U4VzOs8MYUI/AAAAAAAAAoo/N8rAluElCnk/s1600/Ens%C3%

A9%C3%B1anos+a+amar.png 
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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


 

E N T R A D A 

 

ALELUYA EL SEÑOR ES NUESTRO REY 

del Salmo 97 

Miguel Manzano 

https://www.youtube.com/watch?v=4iWMjgRvoTI 

 

/Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey/ 

 

Cantad al Señor un cántico nuevo 

porque ha hecho maravillas: 

su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo. 

 

El Señor da a conocer su victoria, 

revela a las naciones su justicia: 

se acordó de su misericordia 

y su fidelidad en favor de la casa de Israel. 

 

Los confines de la tierra han contemplado 

la victoria de nuestro Dios. 

Aclamad al Señor, tierra entera; 

gritad, vitoread, tocad. 

 

ACORDES: 

 

A     D   G#   Cm#  

Aleluya, Aleluya 

      A     F#m            Bm 

El Señor es nuestro Rey  

A     D   G#   Cm#  

Aleluya, Aleluya 

      A     F#m Bm E    A 

El Señor  es  nuestro Rey  

 

 A                              E           A  

Cantad al Señor un cántico nuevo 

         D                   Bm   E 

Porque ha hecho maravillas 

      A                C#m     F#m  D 

Su diestra le ha dado la victoria 

      B      E   A  

Su santo brazo 

https://www.youtube.com/watch?v=4iWMjgRvoTI


 

A     D  

Aleluya... 

 

 
 

PRESENTACIÓN DE DONES 

 

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, 

https://youtu.be/uuw1fHm4M_k
https://youtu.be/xgqlJ3RRmHk


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 

 

 

 

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 he ofendido 

infiel, te fui, confieso mi maldad, 

contrito ya, perdón Señor te pido, 

/eres mi Dios, apelo a tu bondad./ 

http://www.musicalenapepe.com/ESTE_PAN_Y_VINO_SE%D1OR.html
https://www.youtube.com/watch?v=QiCcqVzAtu8


  

Espero en ti piadoso Jesús mío, 

Oigo tu voz que dice: ven a mí, 

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             A#     Gm          A7 

que por mi bien estás en el altar, 

Gm              C           F           Dm 

que das tu Cuerpo y Sangre juntamente 

A#        Gm           A#      A7 

al alma fiel en celestial manjar. 

A#        Gm           A#   A7 Dm 

al alma fiel en celestial manjar. 

 

 

PARTITURA: 

https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30109151.pdf 

 

S A L I D A  

 

JUNTO A TI MARIA 

https://www.youtube.com/watch?v=c_yAopCu-X0&t=30s 

Autor:  Jose Miguel Cubeles 

 

 

 

https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30109151.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c_yAopCu-X0&t=30s

