VIENEN CON ALEGRIA
Estribillo
Vienen con alegría, Señor
cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor.(bis)
Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.
Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad. (bis)
Cristo, ten piedad. (bis)
Señor, ten piedad. (bis)
GLORIA

Porque solo tu eres Santo
solo tu Señor
solo tu Altisimo Jesucristo
Con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amen. (bis)

I LECTURA
SAMUEL 3:3b-10. 19.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 39:2. 4ab. 7. 8-9. 10

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

II LECTURA
CORINTIOS 6:13c-15a. 17-20.
ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO
Aleluya,Aleluya,Aleluya,Aleluya.

EVANGELIO
JUAN 1:35-42.

HOMILÍA
CREDO

Estribillo
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres
que ama, que ama,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
tu que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros,
tu que quitas el pecado del mundo
atiende nuestras súplica;
tu que estas sentado
a la derecha del Padre
ten piedad de nosotros.

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo
el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto
y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de
Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
muertos.

Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica,
la Comunión de los Santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES
OREMOS - ESCÚCHANOS, SEÑOR
OFERTORIO:
EL SEÑOR NOS INVITA
El Señor nos invita junto a su mesa.
Como hermanos venimos para la cena.
Como hermanos venimos para la cena.
Haya paz y alegría que hoy es su fiesta.
Como hermanos venimos para la cena.
Haya paz y alegría que hoy es su fiesta.
Con el pan, con el vino de las ofrendas
el Señor nos recibe en su presencia,
el Señor nos recibe en su presencia,
La oración es ofrenda:sueño y promesa.
el Señor nos recibe en su presencia,
La oración es ofrenda:sueño y promesa.
SANTO

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo. (bis)
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.(bis)
¡Hosanna! Hosanna!
¡Hosanna! Hosanna!
¡Hosanna en el cielo! (bis)
Bendito el que viene
en el nombre del Señor.
¡Hosanna! Hosanna!
¡Hosanna! Hosanna!
¡Hosanna en el cielo! (bis)
ACLAMACIÓN
ANUNCIAMOS TU MUERTE
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. (bis)
¡Ven, Señor Jesus! , ¡Ven, Señor Jesús!
AMEN
Amén, amén, amén.
Amén, amén, amén,
¡Aleluya, amén!
¡Aleluya, amén!

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten.piedad de nosotros.
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz; danos paz,
danos la paz

COMUNIÓN
RACIMO Y TRIGAL
Racimo y trigal,
hoy hemos presentado
Maná celestial hoy el Señor nos da.
Como manjar,
Él pone en nuestras manos
el pan de la eternidad
Como manjar,
Él pone en nuestras manos
El pan de fraternidad
Estribillo
Aleluya, aleluya, aleluya.
En torno al altar, somos sus invitados
en torno al altar, él esperando esta.
Como manjar,
Él pone en nuestras manos
el pan de la eternidad
Como manjar,
Él pone en nuestras manos
El pan de fraternidad
SALIDA

NO HAY DIOS TAN GRANDE
Estribillo
No hay Dios tan grande como tú
no lo hay, no lo hay. (bis)
No hay Dios que *haga maravillas
como las que haces Tu. (bis)
No con espadas, ni con ejercitos,
mas con tu Santo Espíritu. (bis)
Y esos montes se moverán,
y esos monte se moverán,
y esos montes se moverán
mas con tu Santo Espíritu.

