
Felices



CANTO DE ENTRADA

Tan cerca de mí, aleluya, (bis)

que hasta lo puedo tocar.

Jesús está aquí, aleluya.

1.-Yo no busco a Cristo en las alturas

ni lo buscaré en la oscuridad.

Dentro de mi ser, en mi corazón,

siento que Jesús conmigo está.



CANTO DE ENTRADA

Tan cerca de mí, aleluya, (bis)

que hasta lo puedo tocar.

Jesús está aquí, aleluya.

2.- Yo le contaré lo que me pasa,

como a mis amigos le hablaré.

Yo no sé si es Él quien habita en mí

o si soy yo quien habita en Él.





CANTO DEL GLORIA

Gloria, gloria
A Dios en lo alto del cielo, gloria,
Y en la tierra, y en la tierra
Paz a los hombres que ama el Señor.

Te alabamos (2), te bendecimos (2),
Te adoramos (2), te glorificamos (2),

Te damos, gracias, por tu inmensa gloria



Señor Hijo Único, 
Jesucristo, Señor Dios,
Cordero de Dios, 
Hijo del Padre,

Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros (2),
Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo,
Atiende, atiende, a nuestra súplica,



Tú que estás a la derecha, 
La derecha del Padre,

Ten piedad de nosotros (2),

Porque solo Tú eres santo, 
Solo Tú Señor,
Solo Tú Altísimo, Jesucristo
Con el Espíritu Santo,

En la gloria de Dios Padre. Amén (3).





Bienaventurados
los pobres en el espíritu,

porque de ellos
es el reino de los cielos.





ALELUYA

Aleluya, alelu, aleluya
aleluya, aleluya. (bis)





CANTO PARA EL OFERTORIO

En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan. 
El pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: 
amar la justicia y la paz. 

SABER QUE VENDRÁS, 
SABER QUE ESTARÁS
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (bis)



La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar. 
El odio de los que mueren sin fe, 
cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación 
acepta la vida, Señor.

SABER QUE VENDRÁS, 
SABER QUE ESTARÁS
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (bis)





Santo, santo, santo, oh,
santo es el Señor, 
Dios del universo,
Dios del universo (x2)

Llenos están el cielo y tierra de Tu gloria,
hosanna en el cielo, hosanna en el cielo
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo

CANTO: SANTO





CANTO: PAZ
La paz te doy a ti mi hermano,
la paz que Dios me regaló
y al mundo entero yo le canto
la paz que llevo en mi corazón (bis).

Recíbela, recíbela,
que esta es la paz
que el mundo no te puede dar. (bis)



CANTO: PAZ
La paz te doy a ti mi hermano
la paz que Dios me regaló
y en un abrazo a ti te entrego
la paz que llevo en mi corazón (bis).

Recíbela, recíbela,
que esta es la paz
que el mundo no te puede dar. (bis)





CANTO DE COMUNIÓN
Felices somos en la pobreza,
si en nuestras manos 
hay amor de Dios,
si nos abrimos a la esperanza,
si trabajamos en hacer el bien.
Felices somos en la humildad,
si como niños sabemos vivir.
Será nuestra heredad la tierra, 
la tierra

Si el grano de trigo 
no muere en la tierra

es imposible que nazca fruto.
Aquel que da 

su vida para los demás
tendrá siempre al Señor.



CANTO DE COMUNIÓN
Felices somos si compartimos,
si nuestro tiempo 
es para los demás,
para quien vive en la tristeza
y para quien camina en soledad.
Felices somos si damos amor,
Si en nuestras manos hay sinceridad.
Podremos siempre mirar 
y ver a Dios, y ver a Dios.

Si el grano de trigo 
no muere en la tierra

es imposible que nazca fruto.
Aquel que da 

su vida para los demás
tendrá siempre al Señor.



CANTO DE COMUNIÓN
Felices somos si ofrecemos paz,
y nuestra voz denuncia la opresión,
si desterramos odio y rencores,
será mas limpio nuestro corazón.
Felices somos en la adversidad,
si nos persiguen 
cuando no hay razón,
la vida entonces tendrá 
sentido en Dios, sentido en Dios.

Si el grano de trigo 
no muere en la tierra

es imposible que nazca fruto.
Aquel que da 

su vida para los demás
tendrá siempre al Señor.



CANTO FINAL

Yo cantaré al Señor 

un himno grande,

yo cantaré al Señor una canción. (bis)

Mi alma se engrandece,

mi alma canta al Señor (bis)

Proclama mi alma la grandeza de Dios,

Se alegra mi espíritu

en Dios, mi Salvador

porque ha mirado 

la humillación de su sierva (bis)

Cantad conmigo

las grandezas de Dios,

todas las naciones

aclamad al Señor.


