
Parroquia San Fernando

ENVÍO A LA MISIÓN

1 SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA

Somos un pueblo
que camina,
y juntos caminando
podremos alcanzar
otra ciudad
que no se acaba,
sin penas ni tristezas:
ciudad de eternidad.

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino,
destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues, sólo caminando,
podremos alcanzar . . .
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2 GLORIA A TI

Gloria a ti por siempre,
por siempre, por siempre.
Gloria a ti por siempre,
por siempre, amén. (2)

Cielo y tierra cantad
himnos al Creador.
Decidle al viento y al mar
la Gloria del Señor.

Pueblos en libertad,
campos en esplendor;
decidle a la humanidad
la Gloria del Señor.

Siempre cantaré,
siempre alabaré
las maravillas de Dios,
la Gloria del Señor.

3 ALELUYA (de la Tierra)

¡Aleluya! cantará,
quien perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá.
¡Aleluya!

4 IGLESIA PEREGRINA

Todos unidos
formando un solo cuerpo,
un pueblo
que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo
en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.

Vive en nosotros
la fuerza del Espı́ritu
que el Hijo
desde el Padre envió.
Él nos empuja,
nos guı́a y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.

Somos en la tierra
semilla de otro reino,
somos testimonio
de amor.

Paz para las guerras
y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina
de Dios.

Rugen tormentas
y a veces nuestra barca,
parece
que ha perdido el timón.
Miras con miedo,
no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.

Una esperanza
nos llena de alegrı́a:
Presencia
que el Señor prometió.
Vamos cantando,
Él viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.



5 SANTO (Haendel)

Santo, Santo, Santo
es el Señor Dios del universo.

Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria hosanna.

Hosanna, hosanna,
hosanna, en el cielo. (2)

Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo, hosanna.

6 CORDERO DE DIOS
(P. Josico)

Cordero de Dios,
que quitas
el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (Bis)

Cordero de Dios,
que quitas
el pecado del mundo,
danos la paz,
danos la paz.

7 ¿LE CONOCÉIS?

Con vosotros está,
y no le conocéis,
con vosotros está,
su nombre es el Señor.

1. Su nombre es el Señor
y pasa hambre,
y clama por la boca
del hambriento
y muchos que lo ven
pasan de largo
acaso por llegar
temprano al templo.

Su nombre es el Señor
y sed soporta
y está en quien de justicia
va sediento
y muchos que lo ven
pasan de largo
a veces ocupados
en sus rezos.

2. Su nombre es el Señor
y está desnudo
la ausencia del amor
hiela sus huesos
y muchos que lo ven
pasan de largo
seguros y al calor
de su dinero.

Su nombre es el Señor
y enfermo vive
y su agonı́a es
la del enfermo
y muchos que lo saben
no hacen caso
tal vez no frecuentaba
mucho el templo.



3. Su nombre es el Señor,
y está en la cárcel
está en la soledad
de cada preso
y nadie lo visita
y hasta dicen
tal vez ése no era
de los nuestros.

Su nombre es el Señor
el que sed tiene
Él pide por la boca
del hambriento
está preso, está enfermo,
está desnudo
pero Él nos va a juzgar
por todo eso.

8 ID Y ENSEÑAD

Sois la semilla
que ha de crecer,
sois estrella
que ha de brillar.
Sois levadura,
sois grano de sal,
antorcha
que debe alumbrar.

Sois la mañana
que vuelve a nacer,
sois espiga
que empieza a granar.
Sois aguijón
y caricia a la vez,
testigos
que voy a enviar.

Id, amigos por el mundo
anunciando el amor,
mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.

Sed, amigos, los testigos
de mi resurrección,
id llevando mi presencia
con vosotros estoy.

9 SANTA MARÍA
DEL CAMINO

Mientras recorres la vida
tú nunca sólo estás.
Contigo por el camino
Santa Marı́a va.

Ven con nosotros
al caminar,
Santa Marı́a, ven. (2)

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.


