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CANTO DE ENTRADA: Amor es Vida                               MARTIN VERDE BARAJAS 
                         

1. Amor es vida, vida es alegría; 
quien nunca amó vivió sin ilusión. 
Alegres cantan sus melodías, 
las ansiedades del corazón. 
Alegres cantan sus melodías, 
las ansiedades del corazón. 
 
Estribillo 
Alegre estoy, cantando voy, 
éste es el día que hizo el Señor.  
Alegre estoy, cantando voy, 
éste es el día que hizo el Señor. 
 
2. Cuando recuerdo aquel amor 
divino,  
que siendo Dios, al suelo descendió: 
mi alma canta, mi alma goza, 

porque la vida me dio el Señor. 
Mi alma canta, mi alma goza, 
porque la vida me dio el Señor. 
 
3. Yo soy feliz por cada día nuevo, 
por la ilusión de ver amanecer, 
por las estrellas y por el cielo, 
por la alegría de renacer. 
Por las estrellas y por el cielo, 
por la alegría de renacer. 
 
4. Por los caminos áridos del mundo,  
busco la huella de un amor feliz;  
soy peregrino, soy vagabundo, 
un cielo eterno brilla hoy en mí.  
Soy peregrino, soy vagabundo, 
un cielo eterno brilla hoy en mí. 

 
Adapt. © 1980, Martín Verde Barajas y San Pablo Comunicación. Derechos reservados. Administradora exclusiva 
en EE. UU. y Canadá: OCP.Re-imprimido con el permiso de OneLicense.net A 701-294 

 
TEN PIEDAD  
 
GLORIA         BOB HURD  
 

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

 
ORACIÓN COLECTA 
 
SALMO RESPONSORIAL   JOHN SCHIAVONE 
 

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mió, mi Rey. 
 

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO CHANT, MODE VI 

 
Aleluya, aleluya, aleluya ! 

    

HOMILÍAORACIÓN DE LOS FIELES  TAIZE 
 

Kyrie, kyrie eleison. 

 
ASPERSIÓN Agua de Vida  JAIME CORTEZ 

 



 

 
 

 
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS: Oración de San Francisco SEBASTIAN TEMPLE 
 
1. Hazme un instrumento de tu paz, 
donde haya odio lleve yo tu amor, 
donde haya injuria, tu perdón, Señor, 
donde haya duda, fe en ti. 
 
2. Hazme un instrumento de tu paz, 
que lleve tu esperanza por doquier, 
donde haya oscuridad lleve tu luz, 
donde haya pena, tu gozo, Señor. 
 

3. Maestro, ayúdame a nunca buscar 
ser consolado sino consolar, 
ser entendido sino entender, 
ser amado sino amar. 
 
4. Hazme un instrumento de tu paz, 
es perdonando que nos das perdón, 
es dando a todos que tú nos das, 
y muriendo es que volvemos a nacer.

 
Letra: Basada en la oración atrib. a San Francisco de Asís, 1182–1226. Letra y música © 1967, 2003, OCP. Derechos 
reservados. Dedicado a Mrs. Frances Tracy..Reimprimido con el permiso de OneLicense.net A 701-294 

 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS      
 
ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS     
             
CORDERO DE DIOS 
 
CANTO DE COMUNIÓN:  Un Mandamiento Nuevo TRADITIONAL 
  
Estribillo 
Un mandamiento nuevo nos da el 
Señor, Que nos amemos todos 
como nos ama Dios. 
 
1. La señal de los Cristianos 
Es amarnos como hermanos. 
 
2. Perdonemos al hermano 
Como Cristo nos perdona. 
 
3. Quien no ama a sus hermanos  
Miente si a Dios dice que ama. 
 
4. Donde hay caridad y amor 

Cristo está y está su Iglesia. 
 
5. El que no ama a sus hermanos 
No se acerque a este convite. 
 
6. Quiten odios y rencores 
De todos los corazones. 
 
7. Si al enfermo visitamos 
A Dios mismo consolamos. 
 
8. Cristo, luz, verdad y vida 
Al perdón y amor invita. 
 
9. Dios perdona nuestras culpas 

SU OFRENDA A LA CATEDRAL DE SAN MATEO APOYA A LA MISIÓN 

DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL. ESCANEA EL CÓDIGO QR 

PARA HACER UNA DONACIÓN ELECTRÓNICA CON PAYPAL O 

TARJETA DE CRÉDITO. AGRADECEMOS SU GENEROSIDAD. 

 



Y a su mesa nos convida. 
 

10. Somos de Cristo, hermanos, 
Si de veras perdonamos. 

 
Letra y música: Tradicional.Re-imprimido con el permiso de OneLicense.net A 701-294 

 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
CANTO DE SALIDA: Cristo Te Necesita  CESÁREO GABARAIN  

 
1. Cristo te necesita para amar, para 
amar, Cristo te necesita para amar. 
Al que sufre y al triste, dale amor, 
dale amor, al humilde y al pobre, 
dale amor. 
 
Estribillo 
No te importen las razas ni el color 
de la piel, ama a todos como 
hermanos y haz el bien. (bis) 
 
2. Al que vive a tu lado, dale amor, 
dale amor, al que viene de lejos, dale 
amor. Al que habla otra lengua, dale 
amor, dale amor, al que piensa 
distinto, dale amor. 
 

3. Al amigo de siempre, dale amor, 
dale amor, 
y al que no te saluda, dale amor. 
Cristo te necesita para amar, para 
amar, 
Cristo te necesita para amar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
© 1978, Cesáreo Gabaráin. Published by OCP. All rights reserved.. Re-imprimido con el permiso de OneLicense.net 
A 701-294 
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