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Entrada                                      Miguel Manzano 

#539 Que Alegría Cuando Me Dijeron 
 
Que alegria cuando me dijeron: 
“vamos a la casa del Señor”. 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 

Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
coro 
 

                                                     Carmelo Erdozain 

Ofertorio-#558  Llevemos al Señor 
   el Vino y el Pan 
 
Llevemos al Señor 
el vino y el pan. 
Llevemos al altar 
la viña, el trigal..  
 
//El Señor nos dará. 
Él nos dará su amistad.// 
 
Llevemos al Señor 
pureza y amor. 
Llevemos al altar 
justicia, hermandad. 

Coro 

Llevemos al Señor 
trabajo y dolor… 
Llevemos al altar 
ofrendas de paz. 

Coro 

 
 

Comunión           Rogelio Zelada y Orlando Rodriguez            

 

#574– Unidos Todos 

Juntos comemos el Pan 
que nos regalas, Señor, 
el pan que tu cuerpo es, 
tu gran entrega de amor. 
Juntos bebemos también, 
la copa de salvación, 
así anunciamos tu muerte, 
precio de la redención. 

Unidos todos formamos 
la Iglesia que Dios fundó, 
viviendo su mandamiento, 
su mandamiento de amor. 
Coro 
Perdona a tus hermanos, 
que Cristo nos perdonó, 
y olvida tú las ofensas, 
olvida lo que pasó. 
Coro 
Acoge a todos los hombres, 
tu casa llena de paz, 
comparte hoy la alegría 
que Cristo en tu vida está. 
 
Salida #707 – Amor Es Vida         Martin Verde Barajas 

Amor es vida, vida es alegría; 
quien nunca amó vivió sin ilusión. 
//Alegres cantan sus melodías, 
las ansiedades del corazón.// 

//Alegre estoy, cantando voy, 
éste es el día 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.// 
coro 
Yo soy feliz por cada día nuevo, 
por la ilusión de ver amanecer, 
//por las estrellas y por el cielo, 
por la  alegría de renacer.// 
 


