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ENTRADA  

Que lindo llegar cantado 

Que lindo llegar cantando a tu casa Padre 
Dios 
Y hermanados en el canto comenzar 
nuestra oración. 
Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y 
perdón. 
Que lindo llegar cantando a tu casa Padre 
Dios. 

SALMO  

Aclame al Señor toda la tierra.  

OFERTORIO 

Te ofrecemos, Señor,el pan 

Te ofrecemos, Señor, el pan; 
pan de vida te harás y así 
juntos podremos ser 
Como hermanos al fin, 
es el signo de amor que Vos nos pedis. 

Este vino que aquí está  
para que vos, Señor, vivas, 
en bebida de luz para poder guiar 
a los hombres que hoy buscan tu amistad. 

COMUNIÓN 

Como el Padre me amo.  

Como el Padre me amo , yo lo he amado 
permanezcan en mi amor 
permanezcan en mi amor 

Si guardan mis palabras  
como hermanos se amarán  
compartirán con alegría  
el don de la fraternidad. 

Si se ponen en camino 
sirviendo siempre la verdad  
frutos darán en abundancia  

mi amor se manifestará. 

Como el Padre me amo , yo lo he amado 
permanezcan en mi amor 
permanezcan en mi amor. 

MEDITACIÓN  

Hazme un instrumento de tu paz 

Hazme un instrumento de tu paz, 
Donde haya odio, lleve yo tu amor, 
donde haya injuria, tu perdón, Señor, 
donde haya duda, ponga fe en Ti... 

Maestro, ayúdame a nunca buscar 
el ser consolado si no consolar 
ser entendido si no entender 
ser amado si no yo ama aa ar... 

Hazme un instrumento de tu paz... 

DESPEDIDA  

Hoy te quiero cantar  
Hoy te quiero cantar, 
hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo. 
Si en mi alma hay dolor, 
busco apoyo en tu amor 
y halló en ti mi consuelo. 

Hoy te quiero cantar, 
hoy te quiero rezar, 
mi plegaria canción, 
yo té quiero ofrecer, 
lo más bello y mejor  
qué hay en mi corazón.


