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Has nacido en mí
sólo tuyo soy, sólo tuyo soy (BIS)
Y nace el sol
y nace el mar
pero si tú naces
nace todo lo demás
Nace el amor
nace la paz
pero si tú naces
nace todo lo demás
Has nacido....
Y nace el sol...
Nace el amor...
Has.

Entrada

Un mundo mejor es fácil hacer 
si todos unidos creemos en Él. (BIS) 
Muchas veces me peleo
Muchas veces me peleo
y también soy contestón
y también soy contestón 
Pero siempre me arrepiento
Pero siempre me arrepiento
y al final pido perdón
y al final pido perdón
Un mundo mejor…

Perdón

Lectura santo evangelio según san Juan
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que 
me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos morada en él. El que no me 
ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he 
hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero 
el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en 
mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi 
paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que 
no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis 
oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me 
amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el 
Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de 
que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.»

1ª Lectura de los Hechos de los apóstoles
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se 
pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se 
circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no 
podían salvarse. Esto provocó un altercado y una 
violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió 
que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a 
Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros 
sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros 
con toda la Iglesia acordaron entonces elegir algunos 
de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé.
Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros 
eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta 
carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos 
saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia 
convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de 
que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han 
alarmado e inquietado con sus palabras.
Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y 
enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, 
que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor 
Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a 
Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: 
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no 
imponeros más cargas que las indispensables: que os 
abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de 
sangre, de animales estrangulados y de la 
fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. 
Salud.»

Dios es amor, la Biblia lo dice.
Dios es amor, San Pablo lo repite
Dios es amor, búscalo y verás
en el capítulo cuarto,
versículo ocho, primera de Juan. (bis)
Canto al saber que eres mi amigo,
canto al saber que siempre estás conmigo.
Canto al saber que me ayudarás,
porque Jesús es mi amigo
revive conmigo el mensaje de Paz (bis)

Salmo

Gloria, gloria, Aleluya 
yo soy libre, oh gloria a Dios. 
Gloria, gloria, Aleluya 
yo soy libre, oh gloria a Dios.
Mi pasado se ha borrado 
yo soy libre, oh gloria a Dios. 
Con el tiempo fui cambiando 
yo soy libre, oh gloria a Dios.
Ni rencores, ni temores
yo soy libre oh gloria a Dios.
Mis mañanas de colores, 
yo soy libre, oh gloria a Dios 

Gloria

Aleluya, aleluya, alelu- aleluya, aleluya (bis)
Si sientes que Cristo en ti vivo está, grita fuerte
en tu alma, aleluya

Aleluya

¿Te has apuntado ya 
a la excursión 
parroquial?



Por favor, durante el tiempo de COVID-19 no te dejes esta hoja en el templo.

Como el Padre me amo 
yo os he amado. 
Permaneced en mi amor, 
permaneced en mi amor. (bis)
Si guardáis mis palabras 
y como hermanos os amáis, 
compartiréis con alegría 
el don de la fraternidad. 
Si os poneis en camino 
sirviendo siempre a la verdad, 
fruto daréis en abundancia; 
mi amor se manifestara. 

No veréis amor tan grande  
como aquél que os muestra. 
Yo doy la vida por vosotros, 
amad como yo os amo. 
Si hacéis lo que os mando 
y os queráis de corazón, 
compartirías mi pleno gozo 
de amar como el me amo.

Comunión

Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo es el Señor.
Llenos están el cielo y tierra
de su amor. (BIS)
Bendito el que viene en el nombre,
el que viene en el nombre del
Señor, del Señor.

Santo

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 
Recíbela
Recíbela
Esta es la paz que el mundo no te puede dar.

Paz

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy 
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Padre Nuestro

María mírame, María mírame, 
si tú me miras, Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame, 
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar

Canto a María

Esta es la gente que alaba al Señor
Esta es la gente que alaba al Señor
Esta es la gente que tiene gozo, 
que tiene fe, 
que alaba al Señor. 
(BIS)
Manos arriba, manos abajo, 
moviendo de lado a lado (BIS) 

Salida

Te vengo a ofrecer (te vengo a ofrecer)
oh, mi Salvador
el vino y el pan (el vino y el pan)
de nuestro sudor.
Te vengo a ofrecer (te vengo a ofrecer)
con todo mi ser
el vino y el pan, la Tierra y el  sol y mi corazón.
el vino y el pan, la Tierra y el  sol y mi corazón.

Ofertorio

Pasatiempos


