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Celebración de la Eucaristía  

Por favor tome un momento para silenciar su teléfono antes de la liturgia 

 

CANTO DE ENTRADA:    JUNTOS COMO HERMANOS        DOLORES MARTÍNEZ 

Estribillo 

Juntos como hermanos, 

miembros de una Iglesia 

vamos caminando 

al encuentro del Señor. 

 

1. Un largo caminar,  

por el desierto bajo el sol, 

no podemos avanzar  

sin la ayuda del Señor. 

 

2. Unidos al rezar,  

unidos en una canción, 

viviremos nuestra fe  

con la ayuda del Señor. 

 

3. La Iglesia en marcha está.  

A un mundo nuevo vamos ya 

donde reinará el amor,  

donde reinará la paz. 
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GLORIA       

 

Estribillo 
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz 

a los hombres que ama el Señor. 
 

1. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos,  

te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 
 

2. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 
 

3. Porque sólo tú eres Santo,  
sólo tú Señor, 

sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo  

en la gloria de Dios Padre. 
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ORACIÓN COLECTA 

 

SALMO RESPONSORIAL    SANTIAGO FERNANDEZ 

 

Aclamen al Señor, tierra entera. 

 

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO  JAIME CORTEZ 

 

¡Aleluya, aleluya, aleluya! 



HOMILÍA 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS: Oración de San Francisco SEBASTIÁN 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 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS      

 

ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS     

 

CORDERO DE DIOS 

 

CANTO DE COMUNIÓN:  Pescador de Hombres                                   CESAREO GABARAIN              

           

1. Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos;  
tan sólo quieres que yo te siga. 
 
Estribillo 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre, 
en la arena he dejado mi barca, 
junto a ti buscaré otro mar. 
 

2. Tú sabes bien lo que tengo; 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
 
3. Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 
4. Tú, pescador de otros lagos, 

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. 

 

 



ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

CANTO DE SALIDA: Ven y Sígueme                                   SANTIAGO FERNÁNDEZ 
                     

Estribillo 
Ven y sígueme, deja lo que tienes,  
reparte ya tus bienes, no mires para atrás.  
Ven y sígueme, que mi yugo es bueno,  
y mi carga liviana, nueva vida en mí tendrás.  
 
1. Por nombre me has llamado,  
tú me invitas, Jesús,  
a seguirte los pasos  
por tus senderos de paz y luz.  
 
2. Me ofreces agua viva,  
mi sed conoces bien;  
Señor dador de vida,  
renueva mi corazón también. 
 
3. Señor, he decidido  
contigo caminar;  
tu fuerza necesito  
para seguirte sin regresar. 
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