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8SANTOHaendel
(AlfonsoLuna)

Santo,Santo,Santo
eselSeñorDiosdeluniverso.

Llenosestánelcieloylatierra
detugloriahosanna.

Hosanna,hosanna,
hosanna,enelcielo.(2)

Benditoelqueviene
ennombredelSeñor.
Hosannaenelcielo,hosanna.

9AGNUSDEI
(PadreJosico)

CorderodeDios,
quequitaselpecadodelmundo,
tenpiedaddenosotros.(2)

CorderodeDios,
quequitaselpecadodelmundo,
danoslapaz,
danoslapaz.

10PESCADORDEHOMBRES
(CesáreoGabaráin)

Túhasvenidoalaorilla,
nohasbuscadoniasabiosnia
ricos,
tansóloquieresqueyotesiga.

Señor,mehasmiradoalosojos,
sonriendohasdichominombre.
Enlaarenahedejadomibarca,
juntoaTibuscaréotromar.

Túsabesbienloquetengo,
enmibarcanohayoroniespadas,
tansóloredesymitrabajo.

Túnecesitasmismanos,
micansancioqueaotrosdescanse,
amorquequieraseguiramando.

Túpescadordeotroslagos,
ansiaeternadealmasqueesperan,
amigobuenoqueası́mellamas.

11VASONUEVO
(Martı́nVerde)

Graciasquierodarteporamarme.
Graciasquierodarteyoati,Señor.
Hoysoyfelizporqueteconocı́.
Graciasporamarmeamı́también.

Yoquieroser,Señoramado,
comoelbarroenmanosdel
alfarero.
Tomamivida,hazladenuevo,
yoquieroserunvasonuevo.(2)

Teconocı́yteamé.
Tepedı́perdónymeescuchaste.
Siteofendı́,perdónameSeñor,
puesteamoynuncateolvidaré.

12SANTAMARÍADELAMÉN
(JuanAntonioEspinosa)

Madredetodosloshombres,
enséñanosadecir:Amén.

Cuandolanocheseacerca
yseoscurecelafe.

Cuandoeldolornosoprime
ylailusiónyanobrilla.

Cuandoaparecelaluz
ynossentimosfelices.

Cuandonoslleguelamuerte
ytúnosllevesalcielo.



1 MI DIOS ESTÁ VIVO
(Martı́n Verde)

Mi Dios está vivo,
Él no está muerto.
Mi Dios está vivo,
en mi corazón.

Mi Dios está vivo,
ha resucitado.
Lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma y en mi ser.

Oh, oh, oh, oh,
hay que nacer del agua,
oh, oh, oh, oh,
hay que nacer
del Espı́ritu de Dios.

Oh, oh, oh, oh,
hay que nacer del agua
y del Espı́ritu de Dios;
hay que nacer del Señor. (2)

Prepárate para que sientas, (3)
el Espı́ritu de Dios.

Déjalo que se mueva, (3)
dentro de tu corazón.

Mi Dios está vivo,
Él no está muerto.
Mi Dios está vivo,
en mi corazón.

Lo veo a mi lado,
nunca me abandona.
Lo veo por el aire,
lo veo junto al mar,
lo veo por el monte caminar.

2 KYRIE 19
(Taizé)

Kyrie eleison. (4)
Christe eleison. (4)
Kyrie eleison. (4)

3 GLORIA
(Francisco Palazón)

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

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,
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.

Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú, Señor;
sólo tú Altı́simo, Jesucristo.
Con el Espı́ritu Santo
en la gloria de Dios Padre.

Amen.

4 SALMO
Sal 15 (cf. 5a)
(Eleazar Cortés)

Tú eres, Señor,
mi lote y mi heredad. (2)

5 ALELUYA
(Jesus Christ is risen today,
melodı́a S XIV)

Habla Señor, mi Dios, ¡Aleluya!
que tu siervo te escucha; ¡Aleluya!
sólo tú tienes palabras, ¡Aleluya!
palabras de vida eterna. ¡Aleluya!

6 ILUMÍNAME, SEÑOR
(Martı́n Verde)

Ilumı́name, Señor, con tu Espı́ritu,
transfórmame, Señor,
con tu Espı́ritu.
Ilumı́name, Señor, con tu Espı́ritu.
Ilumı́name y transfórmame, Señor.

Y déjame sentir
el fuego de tu amor
aquı́ en mi corazón, Señor. (2)

Resucı́tame, Señor, con tu Espı́ritu,
conviérteme, Señor, con tu Espı́ritu.
Resucı́tame, Señor, con tu Espı́ritu.
Resucı́tame y conviérteme Señor.

Fortaléceme, Señor, con tu Espı́ritu,
consuélame, Señor, con tu Espı́ritu.
Fortaléceme, Señor, con tu Espı́ritu.
Fortaléceme y consuélame, Señor.

7 OFRENDA DE AMOR
(Gregorio Fernández)

Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra
te ofrecemos el vino y el pan.

Pan y vino sobre el altar
son ofrendas de amor.
Pan y vino serán después
tu cuerpo y sangre, Señor.

Por los hombres que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen,
te ofrecemos el vino y el pan.

Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan.


