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PRESENTACIÓN DEL CANTORAL DIOCESANO 

 
 
 

El Equipo de Música de la Diócesis de Ambato, en coordinación con nuestro Pastor              
Monseñor Jorge Giovanny Pazmiño y nuestro asesor Padre Walter Medina, presenta este            
CANTORAL DIOCESANO que será publicado periódicamente en la página web de la            
Diócesis: www.diocesisambato.org y redes sociales. 
 
 
 

Este CANTORAL DIOCESANO, contiene los cantos a ser publicados en la hoja            
dominical “Nuestra Misa”. Será realizado para cada tiempo litúrgico específico (Cuaresma,           
Pascua, Ordinario, Solemnidades, etc.) y para cada Ciclo A, B y C. Incluye: enlace del               
audio, acordes y partitura de los cantos propuestos. 
 
 
 

Pretende ser una herramienta útil y práctica para los MÚSICOS, sean grupos o             
solistas, que prestan su servicio en las celebraciones litúrgicas de las parroquias de la              
Diócesis, pero también está dirigido para los Sacerdotes, Religiosos, Religiosas,          
Seminaristas, Diáconos, Ministros Laicos instituidos y en proceso de formación, catequistas,           
animadores de comunidades juveniles parroquiales, encargados de la animación litúrgica y/o           
profesores de Música en las Unidades Educativas, movimientos laicales, animadores de la            
comunidades cristianas y fieles en general. 

 
 
  
Agradecemos enviar sus comentarios y/o sugerencias al mail del Equipo Diocesano           

de Música: ambatopastoralcoros@gmail.com. 
 
 
 

Fraternalmente, 
 
 
 

 
EQUIPO DIOCESANO DE MÚSICA 

 

 

http://www.diocesisambato.org/
mailto:amabatopastoralcoros@gmail.com


 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CANTOS  
PARA EL TIEMPO DE PASCUA 

 
 
SI LA CUARESMA era un tiempo de austeridad y silencio musical, la pascua es el tiempo                
de realce musical, de abundancia y florecimiento del canto. Es un tiempo de alegría y de                
gozo para entonar cantos de fiesta en honor de Cristo resucitado. 
 
No cantemos cualquier canto, algunos cantos, ni de cualquier manera. No cantemos «a palo              
seco». Cantemos los cantos de pascua, todos los posibles, y hagámoslo bien,            
acompañándolos «al son de instrumentos, con clarines y al son de trompetas» (Sal 97),              
«con platillos sonoros, con platillos vibrantes» (Sal 150). Todo ser que alienta alabe al              
Señor, porque es la pascua. 
 
En Pascua tenemos que conseguir que la liturgia, en su conjunto, suene y resuene como               
una gran obra sinfónica: la sinfonía de la nueva creación en Cristo, afinados y vibrantes               
todos sus instrumentos. 
 
Una de las actividades principales de la comunidad cristiana durante el tiempo pascual es el               
canto al Señor resucitado, vivo y glorioso. «Sólo el hombre nuevo puede cantar el cántico               
nuevo» (san Agustín). La pascua es la fiesta de las fiestas y «Cristo resucitado - nos dice                 
san Atanasio - viene a animar una gran fiesta en lo más íntimo del hombre». 
 
La palabra clave es Aleluya. La hemos omitido en cuaresma. No se trata de prohibir por                
prohibir.El rubrum (las rúbricas) tienen también su espíritu, que hemos de descubrir. Se             
trataba de omitir para reservarnos para pascua y poder cantar el aleluya con una alegría               
desbordante, para que resuene más festiva y mejor afinada, llenando con su sonido el              
silencio de la noche pascual. 
 
No podemos olvidar ni separar de la pascua los cantos al Espíritu Santo, pues pentecostés               
no es una fiesta aparte. Es la plenitud y el cumplimiento de lo inaugurado en la noche de                  
pascua: el Espíritu, que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es el culmen de la pascua. 
 
El canto de “Gloria a Dios en el cielo” 
En este tiempo pascual se entona el Canto del Gloria, por su entidad y belleza, aunque el                 
Misal dice que “se canta o se recita”, es, de todos los cantos del Ordinario, el que reclama                  
con más necesidad el canto. 
 
“53. El Gloria es un himno antiquísimo y venerable con el que la Iglesia, congregada en el                 
Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero. El texto de este                 
himno no puede cambiarse por otro. Lo inicia el sacerdote o, según las circunstancias, el               
cantor o el coro, y en cambio, es cantado simultáneamente por todos, o por el pueblo                
alternando con los cantores, o por los mismos cantores. Si no se canta, lo dirán en voz alta                  
todos simultáneamente, o en dos coros que se responden el uno al otro. 
 

 



 

Se canta o se dice en voz alta los domingos fuera de los tiempos de Adviento y de                  
Cuaresma, en las solemnidades y en las fiestas, y en algunas celebraciones peculiares más              
solemnes.”  
 

INSTRUCCIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO,  
Cap II, Acerca de la estructura de la misa sus elementos y sus partes III, Nº 53 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030
317_ordinamento-messale_sp.html 

 
Debe respetar el texto litúrgico: 
 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres 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; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque sólo Tú eres Santo, 
sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_sp.html


 

OPCIONES DE CANTOS PARA: 
GLORIA, SANTO, CORDERO DE DIOS 

 
 
GLORIA 
Francisco Palazón 
https://youtu.be/uvVAzB04twY 
 
D           Bm          F#m 
Gloria a Dios en el cielo 
 Em               A                 D 
y en la tierra paz a los hombres 
       A            D 
que ama el Señor. 
 
D 
Por tu inmensa gloria 
                   A                                 D 
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
F#m                       Bm       Em  A 
te glorificamos, te damos gracias. 
 
D 
Señor Dios, rey celestial, 
                         A 
Dios Padre todopoderoso. 
D                            F#m 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
   Bm 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
   Em       A 
Hijo del Padre. 
 
D 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
                   A        D 
ten piedad de nosotros; 
A 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
                   F#m 
atiende nuestra súplica. 

 

https://youtu.be/uvVAzB04twY


 

Bm 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
Em                   A 
ten piedad de nosotros. 
 
D                                A               D 
Porque solo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, 
     A                       F#m 
sólo Tú Altísimo, Jesucristo. 
Bm 
Con el Espíritu Santo, 
       Em                 A 
en la gloria de Dios Padre. 
G   D   A  D 
A - a - a -mén. 
 
 
GLORIA 
Misa San Pablo-Jaime Cortez 
https://youtu.be/3fGj5TClfys 
 
INTRO: Bb, F, Bb, Gm, F Cm7 F7 Bb Eb Bb F Bb 
 
Bb       F          Bb 
Gloria a Dios en el cielo 
Gm         Eb     F  
y en la tierra paz 
      Cm7                    F7          Bb Eb Bb 
a los hombres que ama el Señor 
 
Bb                    Eb    Bb  
 Por tu inmensa gloria te alabamos 
F              Eb          Bb  
Te bendecimos te adoramos  
F                         Bb 
Te glorificamos te damos gracias 
  Eb            F        Gm 
Señor Dios Rey Celestial 
   Eb                    Bb 
Dios Padre Todopoderoso  
 Cm7             F    Eb   F     F7 
Señor Hijo único Jesucristo  

 

https://youtu.be/3fGj5TClfys


 

 
Bb  Eb                                            Bb 
    Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre 
              F                              Bb 
Tú que quitas el pecado del mundo 
Eb      F            Bb 
Ten piedad de nosotros 
              F                           Bb 
Tú que quitas el pecado del mundo 
 Eb           F           Bb 
Atiende nuestras súplicas 
              F        Bb               F             Bb 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre 
Gm Cm     Eb        F      F7 
      Ten piedad de nosotro 
 
Bb                Eb 
    Por qué solo tú eres santo 
     F     Bb 
Solo tú señor 
Eb                     F      Bb 
Sólo tú altísimo Jesucristo 
Dm        F         Bb 
Con el Espíritu Santo 
       F                F7    Bb 
En la gloria de Dios Padre. 
 
 
SANTO ES EL SEÑOR 
Cristóbal Fones 
https://youtu.be/-ux1BwNy-ps 
 
G          Bm      C                D 
Santo, Santo, Santo es el Señor 
 C           D      Em    C       D       G 
Dios del Universo, Santo es el Señor. 
 
    Em           Bm                C                D 
El cielo y la tierra están llenos de tu gloria 
      C                 D 
Hosanna en el cielo. 
 

 

https://youtu.be/-ux1BwNy-ps


 

G          Bm      C                D 
Santo, Santo, Santo es el Señor 
 C           D      Em    C       D       G 
Dios del Universo, Santo es el Señor. 
 
   Em                     Bm               C               D 
Bendito es el que viene en el nombre del Señor 
       C               D 
Hosanna en el cielo. 
 
 
CORDERO DE DIOS 
Betsaida  
https://youtu.be/LEr2SX_xOa0 
 
D  F#m/A     Bm 
/Cordero de Dios,  
              G            Em             A 
Tú que quitas el pecado del mundo 
       Em             A                 Bm 
ten piedad, ten piedad  de nosotros/ 
 
  D  F#m     Bm 
Cordero de Dios,  
              G              E               A      G 
Tú que quitas el pecado del mundo 
          A            C      D    E 
Danos la Paz, danos la paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/LEr2SX_xOa0


 

REPERTORIO DE CANTOS PARA LOS DOMINGOS DE PASCUA 
 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
29 de abril 2018 

 “YO SOY LA VID VERDADERA” 
 

E N T R A D A 
 
VIENEN CON ALEGRÍA 
Cesáreo Gabaráin A. 
https://www.youtube.com/watch?v=GZMQ5F9Geb8 
 
Vienen con alegría, Señor 
cantando, vienen con alegría, Señor 
/los que caminan por la vida, Señor 
sembrando tu paz y amor/ 
  
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. 
 
 
 
ACORDES: 
 
D                A             D 
Vienen con alegría, Señor, 
                   A               D           D7 
cantando vienen con alegría, Señor 
   G            A                F#m    Bm 
/los que caminan por la vida, Señor 
    Em             A           D     D7 
sembrando tu paz y amor./ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZMQ5F9Geb8


 

   D                                  A 
Vienen trayendo la esperanza 
                                           D 
a un mundo cargado de ansiedad 
                                                       A 
a un mundo que busca y que no alcanza  
                                          D 
caminos de amor y de amistad. 
 
  D                                       A 
Vienen trayendo entre sus manos 
                                                D 
esfuerzos de hermanos por la paz 
                                               A 
deseos de un mundo más humano 
                                         D 
que nacen del bien y la verdad 
 
PARTITURA: 
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Vienen%2
0con%20alegr%C3%ADa.pdf?attachauth=ANoY7cps6QdScdoTDYN82HToAhgfeyJ2IgIyO
9XzKgmtkyBRoEXG8LcBCDyWSrC-FwEBrEDWf34SfhDuDdhWVM9jqmjITDGDs_wV
M1t6IOkAXJbWVPK-pXLMavq5iLalcnHbeKr2mjDj9Ju7fOfUO6Fey8waVV4-tPlz3dtPpzz
p1mG6vJH5-ZGDFKo6mgZ7_xq03bHtAP2p3VZR1_byXYMLIgOI6ckkQL0mycK3bHD0u
AsID0d8tGI%3D&attredirects=1 
 
 

O F E R T O R I O 
 
UNA ESPIGA DORADA 
Cesáreo Gabaráin A. 
https://youtu.be/V1m0nMqNE3Q 
 
Una espiga dorada por el sol, 
el racimo que corta el viñador, 
/se convierten ahora en pan y vino de amor, 
en el Cuerpo y en la Sangre del Señor./ 
 
Compartimos la misma comunión, 
somos trigo del mismo sembrador, 
/un molino, la vida nos tritura con dolor, 
Dios nos hace Eucaristía en el amor/ 

 

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Vienen%20con%20alegr%C3%ADa.pdf?attachauth=ANoY7cps6QdScdoTDYN82HToAhgfeyJ2IgIyO9XzKgmtkyBRoEXG8LcBCDyWSrC-FwEBrEDWf34SfhDuDdhWVM9jqmjITDGDs_wVM1t6IOkAXJbWVPK-pXLMavq5iLalcnHbeKr2mjDj9Ju7fOfUO6Fey8waVV4-tPlz3dtPpzzp1mG6vJH5-ZGDFKo6mgZ7_xq03bHtAP2p3VZR1_byXYMLIgOI6ckkQL0mycK3bHD0uAsID0d8tGI%3D&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Vienen%20con%20alegr%C3%ADa.pdf?attachauth=ANoY7cps6QdScdoTDYN82HToAhgfeyJ2IgIyO9XzKgmtkyBRoEXG8LcBCDyWSrC-FwEBrEDWf34SfhDuDdhWVM9jqmjITDGDs_wVM1t6IOkAXJbWVPK-pXLMavq5iLalcnHbeKr2mjDj9Ju7fOfUO6Fey8waVV4-tPlz3dtPpzzp1mG6vJH5-ZGDFKo6mgZ7_xq03bHtAP2p3VZR1_byXYMLIgOI6ckkQL0mycK3bHD0uAsID0d8tGI%3D&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Vienen%20con%20alegr%C3%ADa.pdf?attachauth=ANoY7cps6QdScdoTDYN82HToAhgfeyJ2IgIyO9XzKgmtkyBRoEXG8LcBCDyWSrC-FwEBrEDWf34SfhDuDdhWVM9jqmjITDGDs_wVM1t6IOkAXJbWVPK-pXLMavq5iLalcnHbeKr2mjDj9Ju7fOfUO6Fey8waVV4-tPlz3dtPpzzp1mG6vJH5-ZGDFKo6mgZ7_xq03bHtAP2p3VZR1_byXYMLIgOI6ckkQL0mycK3bHD0uAsID0d8tGI%3D&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Vienen%20con%20alegr%C3%ADa.pdf?attachauth=ANoY7cps6QdScdoTDYN82HToAhgfeyJ2IgIyO9XzKgmtkyBRoEXG8LcBCDyWSrC-FwEBrEDWf34SfhDuDdhWVM9jqmjITDGDs_wVM1t6IOkAXJbWVPK-pXLMavq5iLalcnHbeKr2mjDj9Ju7fOfUO6Fey8waVV4-tPlz3dtPpzzp1mG6vJH5-ZGDFKo6mgZ7_xq03bHtAP2p3VZR1_byXYMLIgOI6ckkQL0mycK3bHD0uAsID0d8tGI%3D&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Vienen%20con%20alegr%C3%ADa.pdf?attachauth=ANoY7cps6QdScdoTDYN82HToAhgfeyJ2IgIyO9XzKgmtkyBRoEXG8LcBCDyWSrC-FwEBrEDWf34SfhDuDdhWVM9jqmjITDGDs_wVM1t6IOkAXJbWVPK-pXLMavq5iLalcnHbeKr2mjDj9Ju7fOfUO6Fey8waVV4-tPlz3dtPpzzp1mG6vJH5-ZGDFKo6mgZ7_xq03bHtAP2p3VZR1_byXYMLIgOI6ckkQL0mycK3bHD0uAsID0d8tGI%3D&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Vienen%20con%20alegr%C3%ADa.pdf?attachauth=ANoY7cps6QdScdoTDYN82HToAhgfeyJ2IgIyO9XzKgmtkyBRoEXG8LcBCDyWSrC-FwEBrEDWf34SfhDuDdhWVM9jqmjITDGDs_wVM1t6IOkAXJbWVPK-pXLMavq5iLalcnHbeKr2mjDj9Ju7fOfUO6Fey8waVV4-tPlz3dtPpzzp1mG6vJH5-ZGDFKo6mgZ7_xq03bHtAP2p3VZR1_byXYMLIgOI6ckkQL0mycK3bHD0uAsID0d8tGI%3D&attredirects=1
https://youtu.be/V1m0nMqNE3Q


 

 
Como granos que han hecho el mismo pan, 
como notas que tejen un cantar, 
 /como gotas de agua que se funden en el mar, 
 los cristianos un cuerpo formarán/ 
 
 
ACORDES: 
 
 E 
Una espiga dorada por el sol 
                                        B7 
el racimo que corta el viñador, 
          A              B                 G#m      C#m 
/se convierten ahora en pan y vino de amor, 
         F#m                   B               E 
en el cuerpo y en la sangre del Señor./ 
 
 
  E 
Compartimos la misma comunión, 
                                             B7 
somos trigo del mismo sembrador, 
         A             B            G#m        C#m 
un molino, la vida nos tritura con dolor, 
           F#m            B                 E 
Dios nos hace Eucaristía en el amor. 
 
 
  E 
Como granos que han hecho el mismo pan, 
                                          B7 
como notas que tejen un cantar, 
         A             B                 G#m          C#m 
como gotas de agua que se funden en el mar 
         F#m             B              E 
los cristianos un cuerpo formarán. 
  
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p048.htm 
 
  

 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p048.htm


 

  
C O M U N I Ó N 

  
 
EL VIÑADOR 
Cesáreo Gabaráin A. 
https://www.youtube.com/watch?v=BrrgSYQthbw 
 
Por los caminos sedientos de luz 
levantándose antes que el sol 
hacia los campos que lejos están 
muy temprano se va el viñador. 
No se detiene en su caminar 
no le asusta la sed ni el calor 
hay una viña que quiere cuidar 
una viña que es todo su amor. 
 
Dios es tu amigo, el viñador 
el que te cuida de sol a sol 
Dios es tu amigo, el viñador 
el que te pide frutos de amor. 
 
Él te protege con un valladar 
levantado en tu derredor 
quita del alma las piedras del mal 
y ha elegido la cepa mejor. 
Limpia los surcos con todo su afán 
y los riega con sangre y sudor 
dime si puede hacer algo más 
por su viña el viñador. 
 
Por los caminos sedientos de luz 
levantándose antes que el sol 
hacia los campos que lejos están 
muy temprano se va el viñador. 
Solo racimos de amargo sabor 
ha encontrado en tu corazón 
dime si puede esperar algo más 
de su viña, el viñador. 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BrrgSYQthbw


 

ACORDES: 
       A                                D 
Por los caminos sedientos de luz 
           A                         E7 
levantándose antes que el sol 
A                                      D 
hacia los campos que lejos están 
            A       E7          A D A 
muy temprano se va el viñador. 
                                   D 
No se detiene en su caminar 
               A                   E7 
no le asusta la sed ni el calor 
A                              D 
hay una viña que quiere cuidar 
        A           D7       A 
una viña que es todo su amor. 
 
  A                  E       D     A 
Dios es tu amigo, el viñador 
D                A              E 
el que te cuida de sol a sol 
    A            E          D           A 
Dios es tu amigo, el viñador 
D              A         E           A 
el que te pide frutos de amor. 
 
PARTITURA: 
http://2.bp.blogspot.com/-VFWxxF8y2KQ/U9QzEK7LQlI/AAAAAAAAA6M/x3LuNcvwA
30/s1600/El+vi%C3%B1ador.png 
 

 S A L I D A 
 
OH MARIA, MADRE MIA 
Tradicional 
https://youtu.be/bRBaZgIvJlI 
 
¡Oh María, Madre mía, 
oh consuelo del mortal, 
amparadme y guiadme 
a la Patria Celestial! 
  

 

http://2.bp.blogspot.com/-VFWxxF8y2KQ/U9QzEK7LQlI/AAAAAAAAA6M/x3LuNcvwA30/s1600/El+vi%C3%B1ador.png
http://2.bp.blogspot.com/-VFWxxF8y2KQ/U9QzEK7LQlI/AAAAAAAAA6M/x3LuNcvwA30/s1600/El+vi%C3%B1ador.png
https://youtu.be/bRBaZgIvJlI
https://www.youtube.com/watch?v=58Ofeq0Vpxg


 

Con el Ángel de María 
las grandezas celebrad, 
transportados de alegría 
sus finezas publicad. 
  
Quien a Ti ferviente clama 
halla alivio en el pesar, 
pues tu nombre luz derrama, 
gozo y bálsamo sin par. 
  
Pues te llamo con fe viva, 
muestra, oh Madre, tu bondad; 
a mí vuelve compasiva, 
esos ojos de piedad. 
  
ACORDES: 
D      (Bm)      A7 
Oh María, Madre mía, 
 (Bm)  E7        A7 
oh consuelo del mortal, 
 D    (Bm) A7 
/amparadme y guiadme 
G D A7     D 
a la Patria Celestial! / 
 
 
  
PARTITURA: 
 
https://cccf5d18-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/elcancionerocatolicoperu/home/O
h%20Mar%C3%ADa%2C%20estilo%20mexico.pdf?attachauth=ANoY7cr9inuT8_shkYZNi
8a3a5DklbEn05-MfAt1mxJ9s7eLytQXNHdQgt1mt-3_yO_dkhqoSWNjJfARndjuzwHSW0N
8ZzzKTt7G0AhD0c0ZZDOx6aYG6_ZiDAUY_qh0zmKjDzdVcHBnsT1Q_UPG2y2AyFT8e
yM8JAcw2kUoNsCNXuzMZJZChqO_MJq6SUzVb_hrtNVoBFvRyPqeRD_X9xAPLI33Ojd
GVcCElXLgFge4HQCqnis3qR_T0ca9rX20CPzXXzWoXJ3GT3jeal5WyH0x3cN9rQKjRQ
%3D%3D&attredirects=0&d=1 
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SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
 6 de Mayo 2018 

E N T R A D A 
 
SÓLO EL AMOR 
Cesáreo Garabáin 
https://youtu.be/pSZCYb9c4i8 
 
/Nadie hay tan grande como Tú, 
nadie hay, nadie hay./ 
/¿Quién habrá que haga maravillas 
como las que haces tú?/ 
 
/No con la fuerza, ni la violencia, 
es como el mundo cambiará./ 
/Sólo el amor lo cambiará, 
sólo el amor nos salvará./ 
 
/No con las armas, ni con la guerra 
es como el mundo cambiará./ 
/Sólo el amor lo cambiará, 
sólo el amor nos salvará./ 
 
/No con los pactos, ni los discursos, 
es como el mundo cambiará./ 
/Sólo el amor lo cambiará, 
sólo el amor nos salvará./ 

 
 
ACORDES: 
      D                                                       A7         D 
/Nadie hay tan grande como Tú, nadie hay, nadie hay./ 
                  G                          D 
/¿Quién habrá que haga maravillas 
      D        A7            D. (D7) 
como las que haces Tú?/ 
 
                     D 
/No con la fuerza, ni la violencia 
                     A7             D 
es como el mundo cambiará/ 

 

https://youtu.be/pSZCYb9c4i8


 

           G               D                    A7              D 
/Sólo el amor lo cambiará, sólo el amor nos salvará./ 
 
 
/No con las armas, ni con la guerra 
                    A7          D        D7 
es como el mundo cambiará/ 
                G               D                    A7              D 
/Sólo el amor lo cambiará, sólo el amor nos salvará./ 
 
PARTITURA:  
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/nadie-hay-tan-grande-como-tu.pdf 
 
 

  
O F E R T O R I O 

 
 
LLEVEMOS AL SEÑOR 
Carmelo Erdozáin 
https://www.youtube.com/watch?v=1-W6EovTsuw 
 
Llevemos al Señor el vino y el pan 
llevemos al altar la viña trigal 
 
El Señor nos dará 
Él nos dará su amistad (2) 
 
Llevemos al Señor pureza y amor 
llevemos al altar justicia, hermandad 
 
Llevemos al Señor trabajo y dolor 
llevemos al altar la ofrenda del pan 
 
 
ACORDES: 
 
Em                   D       Em 
Llevemos al Señor el vino y el pan 
Em                  D      Em 
llevemos al altar la viña trigal 

 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/nadie-hay-tan-grande-como-tu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1-W6EovTsuw


 

 
        G             D 
El Señor nos dará 
C          B7         Em 
Él nos dará su amistad (2) 
 
PARTITURA: 
No disponible 
 

 
 C O M U N I Ó N 

  
SI ME FALTA EL AMOR 
Francisco Palazón 
https://www.youtube.com/watch?v=za62dYB0Riw 
 
1. Aunque yo dominara 
las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo 
supiera expresar 
solamente sería 
una hueca campana 
si me falta el amor. 
 
Si me falta el amor 
no me sirve de nada  
si me falta el amor 
nada soy (bis) 
 
2. Aunque todos mis bienes 
dejase a los pobres 
y mi cuerpo en el fuego 
quisiera inmolar 
todo aquello sería 
una inútil hazaña 
si me falta el amor. 
 
3. Aunque yo desvelase 
los grandes misterios 
y mi fe las montañas 
pudiera mover 
no tendría valor, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=za62dYB0Riw


 

ni me sirve de nada 
si me falta el amor. 
 
 
ACORDES: 
 
C 
Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
                                              G 
y el lenguaje del cielo del cielo supiera expresar 
   F                        C 
solamente sería una hueca campana 
G                  C 
   si me falta el amor 
 
               G 
Si me falta el amor 
              C 
no me sirve de nada 
               G        C 
si me falta el amor, nada soy (bis) 
 
 
PARTITURA: 
  
http://4.bp.blogspot.com/-QNXulLSsvzs/VAL2y-ZZapI/AAAAAAAABB8/XDSIBlrNlVc/s1
600/Si%2Bme%2Bfalta%2Bel%2Bamor.png 
 

 
S A L I D A 

  
ES EL HERMOSO MES DE MARIA  
Tradicional 
https://youtu.be/WVqW-NMRg2M 
 
Es el hermoso mes de María 
Mes de alegría anuncio de paz 
 
Huye el invierno áspero y triste 
Sus galas viste la bella flor 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-QNXulLSsvzs/VAL2y-ZZapI/AAAAAAAABB8/XDSIBlrNlVc/s1600/Si%2Bme%2Bfalta%2Bel%2Bamor.png
http://4.bp.blogspot.com/-QNXulLSsvzs/VAL2y-ZZapI/AAAAAAAABB8/XDSIBlrNlVc/s1600/Si%2Bme%2Bfalta%2Bel%2Bamor.png
https://youtu.be/WVqW-NMRg2M


 

Los mansos vientos soplan suaves 
Cantan las aves himnos de amor. 
 
Del sol brillante a tibio rayo 
El mes de mayo vuela fugaz. 

 
 
 
ACORDES: 
  
 G 
Es el hermoso mes de María 
               D                     G 
Mes de alegría anuncio de paz 
 
           C                G 
Huye el invierno áspero y triste 
                 Am       D       G 
Sus galas viste la bella flor 
 
 
  
PARTITURA: 
No disponible 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SÉPTIMO DOMINGO DE PASCUA 
 13 de Mayo  2018 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
  

 E N T R A D A 
 
SUENEN CANTOS DE ALEGRÍA 
Tradicional 
https://www.youtube.com/watch?v=iOis9HqxbjI 
  
Suenen cantos de alegría, este día 
hoy Jesús al cielo sube en la nube. 
Cristo lleva hacia la gloria su victoria. 
Cristo lleva hacia los cielos nuestro anhelo. 
Aleluya, aleluya. 
  
Ya contempla desde el cielo nuestro suelo. 
avivemos con confianza la esperanza. 
reina en Dios, cual soberano, nuestro hermano. 
en la gloria donde impera, nos espera. 
Aleluya, aleluya. 
 
ACORDES: 
 C         Am  Em 
Suenen cantos de alegría, 
 F       G 
este día 
C          Am Em 
hoy Jesús al cielo sube 
 F          G 
en la nube. 
C            F   G 
Cristo lleva hacia la gloria 
F     G  C 
su victoria. 
C                 F G 
Cristo lleva hacia los cielos 
      F  G  C 
nuestro anhelo. 
C  Em          F G  C 
Aleluya,     aleluya. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOis9HqxbjI


 

  
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p213.htm 
  
  

O F E R T O R I O 
 

 
CON AMOR TE PRESENTO SEÑOR 
Carmelo Erdozáin 
https://www.youtube.com/watch?v=fbkBLsrA2Jc 
 
 
Con amor te presento Señor, 
lo mejor de mi vida, 
te presento, Señor, mi amistad, 
con amor te presento Señor, 
para ser mi manjar, 
la viña, el racimo, el trigal, 
el pan de hogar de mi hogar 
te presento con amor. 
 
Con mis manos abiertas a Ti, 
contemplando tu lámpara, 
te presento, Señor, mi esperanza 
hacia Ti se dirige mi barca, 
hacia el cielo se va, 
es largo el camino el remar, 
ruta pascual, Dios me guía al caminar. 
 
 
ACORDES: 
 
 C 
Con amor te presento Señor 
     G    Am 
lo mejor de mi vida, 
 F   G         C 
te presento, Señor, mi amistad, 
con amor te presento Señor, 
        E Am 
para ser mi manjar, 

 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p213.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fbkBLsrA2Jc
https://www.youtube.com/watch?v=fbkBLsrA2Jc


 

   F G C 
la viña, el racimo, el trigal 
     E7             Am 
el pan de mi hogar 
 F      C G C 
te presento con amor. 
 
 
 
PARTITURA: 
 
http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html 
  
  
 
  

C O M U N I Ó N 
 
OH BUEN JESÚS 
Hermano León  
https://www.youtube.com/watch?v=QiCcqVzAtu8 
 
Oh buen Jesús yo creo firmemente,  
que por mi bien estás en el altar, 
que das tu Cuerpo y Sangre juntamente, 
/al alma fiel en celestial manjar/ 
  
Indigno soy, confieso avergonzado, 
de recibir la Santa Comunión, 
Jesús que ves, mi nada y mi pecado 
/Prepara Tú mi pobre corazón/ 
  
Pequé, Señor, ingrato te he ofendido 
Infiel, te fui, confieso mi maldad, 
Contrito ya, perdón Señor te pido, 
/eres mi Dios, apelo a tu bondad/ 
  
Espero en ti piadoso Jesús mío, 
Oigo tú voz que dice: ven a mí, 
Porque eres fiel, por eso en ti confío 
/Todo Señor, espérolo de ti/ 
  

 

http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html
https://www.youtube.com/watch?v=QiCcqVzAtu8


 

ACORDES: 
 
Dm            A#       Gm             A7 
¡Oh Buen Jesús! yo creo firmemente 
Dm             A#     Gm          A7 
que por mi bien estás en el altar, 
Gm              C           F           Dm 
que das tu Cuerpo y Sangre juntamente 
A#        Gm           A#      A7 
al alma fiel en celestial manjar. 
wA#        Gm           A#   A7 Dm 
al alma fiel en celestial manjar. 
 
 
PARTITURA: 
https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30109151.pdf 
 

 
 

S  A L I D A 
 
AVE MARÍA DE FÁTIMA 
L y M: Afonso Lopes Vieira y Rui Coelho 
https://youtu.be/hLwV02JOmyE 
 
 
El trece de mayo, la Virgen María 
bajó de los cielos a Cova de Iría 
Ave, ave, ave, María(bis) 
 
A tres pastorcitos, la Madre de Dios 
descubre el misterio de su corazón 
Ave, ave, ave, María (bis) 
 
Haced penitencia, haced oración 
por los pecadores, implorad perdón. 
Ave, ave, ave, María (bis) 
 
El Santo Rosario, constantes rezad 
y la paz del mundo el Señor dará. 
Ave, ave, ave, María (bis) 
 

 

https://dh8zy5a1i9xe5.cloudfront.net/shared/pdf/preview/30109151.pdf
https://youtu.be/hLwV02JOmyE


 

De vuestros hijitos ¡oh Madre! escuchad 
la tierna plegaria y dadnos la paz 
Ave, ave, ave, María (bis) 
 
¡Qué llena de encantos se ofrece María!… 
¡qué bella y qué pura en Cova de Iría! 
Ave, ave, ave, María (bis) 
 
ACORDES: 
 
  C            Em          Am        G 
El trece de mayo la Virgen Maria, 
  F               C         G         C 
bajo de los cielos a Cova de Iría 
 
C       Am          G        F    C    G     C 
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
 
 C            Em          Am          G 
A tres pastorcitos la Madre de Dios, 
  F               C             G         C 
descubre el misterio de su corazón. 
 
C       Am          G        F    C    G     C 
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
 
 C            Em          Am        G 
Haced penitencia, haced oración, 
  F               C          G           C 
por los pecadores implorad perdón. 
 
C       Am          G        F    C    G     C 
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 
 
 
PARTITURA: 
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Ave%20de
%20Fatima.pdf?attachauth=ANoY7cp6ktsBMZkRv-L0duiqPP6ctkJdsAHM4iTp5oj7kXsS6s
URriEKBP_r4n7C6W51S9J04GAo5QIvZhHbq9nF-xZWo54cK0xw_jIUSjz1FaHygK1O7vV
tErhJNtvfIhQxeZqUvpMh-vxBg8kCu5JZMOnDUermMePkhBOsxT7pwNvKkvUYXZfZOD
cI8Dxlpdpb_x-tMUTl1rsJQkvpxBH_iJoFynOHMpXx26FDJr6qIB-Yx8Itx-w%3D&attredire
cts=0 

 

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Ave%20de%20Fatima.pdf?attachauth=ANoY7cp6ktsBMZkRv-L0duiqPP6ctkJdsAHM4iTp5oj7kXsS6sURriEKBP_r4n7C6W51S9J04GAo5QIvZhHbq9nF-xZWo54cK0xw_jIUSjz1FaHygK1O7vVtErhJNtvfIhQxeZqUvpMh-vxBg8kCu5JZMOnDUermMePkhBOsxT7pwNvKkvUYXZfZODcI8Dxlpdpb_x-tMUTl1rsJQkvpxBH_iJoFynOHMpXx26FDJr6qIB-Yx8Itx-w%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Ave%20de%20Fatima.pdf?attachauth=ANoY7cp6ktsBMZkRv-L0duiqPP6ctkJdsAHM4iTp5oj7kXsS6sURriEKBP_r4n7C6W51S9J04GAo5QIvZhHbq9nF-xZWo54cK0xw_jIUSjz1FaHygK1O7vVtErhJNtvfIhQxeZqUvpMh-vxBg8kCu5JZMOnDUermMePkhBOsxT7pwNvKkvUYXZfZODcI8Dxlpdpb_x-tMUTl1rsJQkvpxBH_iJoFynOHMpXx26FDJr6qIB-Yx8Itx-w%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Ave%20de%20Fatima.pdf?attachauth=ANoY7cp6ktsBMZkRv-L0duiqPP6ctkJdsAHM4iTp5oj7kXsS6sURriEKBP_r4n7C6W51S9J04GAo5QIvZhHbq9nF-xZWo54cK0xw_jIUSjz1FaHygK1O7vVtErhJNtvfIhQxeZqUvpMh-vxBg8kCu5JZMOnDUermMePkhBOsxT7pwNvKkvUYXZfZODcI8Dxlpdpb_x-tMUTl1rsJQkvpxBH_iJoFynOHMpXx26FDJr6qIB-Yx8Itx-w%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Ave%20de%20Fatima.pdf?attachauth=ANoY7cp6ktsBMZkRv-L0duiqPP6ctkJdsAHM4iTp5oj7kXsS6sURriEKBP_r4n7C6W51S9J04GAo5QIvZhHbq9nF-xZWo54cK0xw_jIUSjz1FaHygK1O7vVtErhJNtvfIhQxeZqUvpMh-vxBg8kCu5JZMOnDUermMePkhBOsxT7pwNvKkvUYXZfZODcI8Dxlpdpb_x-tMUTl1rsJQkvpxBH_iJoFynOHMpXx26FDJr6qIB-Yx8Itx-w%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Ave%20de%20Fatima.pdf?attachauth=ANoY7cp6ktsBMZkRv-L0duiqPP6ctkJdsAHM4iTp5oj7kXsS6sURriEKBP_r4n7C6W51S9J04GAo5QIvZhHbq9nF-xZWo54cK0xw_jIUSjz1FaHygK1O7vVtErhJNtvfIhQxeZqUvpMh-vxBg8kCu5JZMOnDUermMePkhBOsxT7pwNvKkvUYXZfZODcI8Dxlpdpb_x-tMUTl1rsJQkvpxBH_iJoFynOHMpXx26FDJr6qIB-Yx8Itx-w%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Ave%20de%20Fatima.pdf?attachauth=ANoY7cp6ktsBMZkRv-L0duiqPP6ctkJdsAHM4iTp5oj7kXsS6sURriEKBP_r4n7C6W51S9J04GAo5QIvZhHbq9nF-xZWo54cK0xw_jIUSjz1FaHygK1O7vVtErhJNtvfIhQxeZqUvpMh-vxBg8kCu5JZMOnDUermMePkhBOsxT7pwNvKkvUYXZfZODcI8Dxlpdpb_x-tMUTl1rsJQkvpxBH_iJoFynOHMpXx26FDJr6qIB-Yx8Itx-w%3D&attredirects=0

