
La Santa Misa del 1⁰ domingo de Adviento 

el 29 de noviembre del 2020 

 
                                                                        Carlos Rosas 

Entrada - #265  Preparen el Camino 

Preparen el camino, 

el camino del Señor, 

que los montes se aplanen, 

los pozos se rellenen. 

Preparen el camino del Señor. 

El que tenga dos capas, 

que dé una al que no tiene. 

El que tenga que comer, 

que haga lo mismo. 

Preparen el camino del Señor. 

coro 

No cobren más de lo debido. 

No abusen de la gente. 

No hagan denuncias falsas, 

conténtense con lo que les pagan. 

coro 

 

Aleluya  
                                                                               Arsenio Cordova 

Ofertorio-#683 Te Ofrezco Señor Mi Vida 

Te ofrezco, Señor, mi vida; 

me ofrezco ante tu altar. 

Te ofrezco, Señor, mi todo 

en este humilde cantar. 

Te ofrezco todos mis dones; 

te ofrezco todo mi amor. 

Te ofrezco este sacrificio, 

te ofrezco todo el dolor. 

Acepta lo que te ofrezco; 

es todo que puedo dar. 

Acepta, Señor, mi alma; 

es tuya para salvar. 

Mi Dios, te doy lo que tengo, 

no es mucho pero lo doy. 

Acéptame con amor, 

y con tu gracia me voy. 

 

 

 

                                                                         Padre Zezinho 

Comunión-#502 – Estoy Pensando en Dios 

 

//Estoy pensando en Dios, 

estoy pensando en su amor// 

Olvida el hombre a su Señor 

y poco a poco se desvía, 

y entre angustia y cobardía 

va perdiéndose el amor. 

Dios le habla como amigo, 

huye el hombre de su voz. 

Estoy pensando……………………….. 

Yo siento angustia cuando veo 

que después de dos mil años, 

y entre tantos desengaños, 

pocos viven por amor. 

Muchos hablan de esperanza, 

más se alejan del señor. 

Estoy pensando……………………….. 

Todo podría ser mejor 

si mi pueblo procurase 

caminar sin alejarse 

del camino del Señor; 

pero el hombre no hace suyos 

los senderos del amor. 

Estoy pensando………………………. 

Todo podría ir mejor 

si en fervor y en alegría 

fuesen las madres María 

y los padres San José, 

y sus hijos imitasen 

a Jesús de Nazaret. 
                                                             Martin Verde Barajas 

Salida - #707 Amor es Vida 

Amor es vida, vida es alegria; 

quien nunca amó vivió sin ilusión. 

//Alegres cantan sus melodías, 

las ansiedades del corazón.// 

//Alegre estoy, cantando voy, 

éste es el dia que hizo el Señor// 

Cuando recuerdo aquel amor divino, 

que siendo Dios, al suelo descendió: 

//mi alma canta, mi alma goza, 

porque la vida me dio el Señor.// 
 


