
  
  
  

  
  
 
 
  
  
  
  
 
  

Cantoral Diocesano 
 

PENTECOSTÉS 
SANTÍSIMA TRINIDAD 

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
CONSAGRACIÓN DEL ECUADOR AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

XI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 

 
 

CICLO B 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO DIOCESANO DE MÚSICA 
2018 



 
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


 
OPCIONES DE CANTOS PARA: 

SEÑOR TEN PIEDAD, GLORIA, ALELUYA, SANTO,  
CORDERO DE DIOS 

 
 
SEÑOR TEN PIEDAD 
Misa Santa Cecilia 
https://www.youtube.com/watch?v=K-Ie9Q6JjQk 
 
Em  C   Bm   Em    C    B7  Em  C   D  A 
    Señor ten piedad, ten piedad,   ten piedad. 
      C     Bm   Em    C  B7 Em  C    D   A 
   Cristo ten piedad, ten piedad,  ten piedad. 
      C   Bm   Em     C  B7  Em  C  B7  Em 
   Señor ten piedad, ten piedad,  ten piedad. 
 
 
 
GLORIA 
Misa Santa Cecilia 
https://www.youtube.com/watch?v=0tC05C7Cg-s 
 
D    F    G       C                  F G C 
Gloria, gloria a Dios en el cielo,  
           F           G     C 
y en la tierra paz a los hombres  
       F      G        C 
que ama el Señor. 
 
Dm         G       G Lam7 
Por tu inmensa gloria te alabamos,  
F          G                   C                  F    G 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,  
    F    G     C    Am7   F   G     C             Am7 
te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 
F                G         C  
Dios Padre todopoderoso. 
 
    Dm    G   C   Am7 F G C 

https://www.youtube.com/watch?v=K-Ie9Q6JjQk
https://www.youtube.com/watch?v=0tC05C7Cg-s


Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Dm    G            C           Am7  F   G 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;  
             F           G               C 
Tú que quitas el pecado del mundo,  
            F   G     C 
ten piedad de nosotros;  
           F           G     C      F  C 
tú que quitas el pecado del mundo,  
Dm   F 
atiende nuestra súplica;  
                         G             Dm   G    Em   Am7 
tú que estás sentado a la derecha del Padre,  
Dm       Am7 G         Bm  Am Dsus4 D7 G 
ten piedad, ten Piedad de nosotros;  
 
            Dm   G       C    Am7 
Porque sólo tú eres Santo,  
F     G        C 
sólo tú Señor,  
Dm    G     C Am7  F G  C 
sólo tú Altísimo, Jesucristo,  
               F    C                     Dm          Am Dsus4 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  
D7 G 
Amén. 
 
 
 
 
SANTO 
Misa Santa Cecilia 
https://www.youtube.com/watch?v=eO81tSiq8zM 
 
Intro: C F G7 C 
      F             G7               C 
Santo, santo, Santo es el Señor 
F            G7    C  
Dios del universo 
                F       G7      C 
Llenos están el cielo y la tierra 
F     G7  C 

https://www.youtube.com/watch?v=eO81tSiq8zM


De tu gloria 
     F   G7      C   Am7 F    G7  C  C7 
/Hosanna, Hosanna en el cielo/ 
       C    F         G7          F           G7      C 
Bendito el que viene en  nombre del Señor 
      F   G7       C  Am7 F   G7  C 
/Hosanna, Hosanna en el cielo/ 
 
 
 
CORDERO DE DIOS 
Misa Santa Cecilia 
https://www.youtube.com/watch?v=5tGsPADSuK0 
 
 
Em   C    B7       Em 
       /Cordero de Dios 
         C           B7            Em 
Que quitas el pecado del mundo 
 C     B7           Em         C        D           A 
Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros/ 
 
  C    B7       Em 
  Cordero de Dios 
         C           B7            Em 
Que quitas el pecado del mundo 
C   B7    Em   C  B7    Em 
Dános La Paz, Dános La Paz / 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5tGsPADSuK0


SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 
20 de Mayo 2018 

Festividad que se celebra 50 días después del Domingo de Resurrección o una semana después               
de la Ascensión y pone término al tiempo pascual. la fiesta de Pentecostés, es el segundo                
domingo más importante del año litúrgico en donde los cristianos tenemos la oportunidad de              
vivir intensamente la relación existente entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión y la venida               
del Espíritu Santo. 
 

E N T R A D A 
 
ESPÍRITU SANTO, VEN 
Ricardo Mishler / Adapt. Martín Verde Barajas 
https://youtu.be/LiIuAOQOCAc 
(Pentecostés-Confirmación-Entrada-unción) 
  
Espíritu Santo, ven, ven (3) 
en el nombre de Jesús. 
  
Acompáñame, condúceme, 
toma mi vida. 
Santifícame, transfórmame. 
Espíritu Santo, ven, ven. 
  
Resucítame, conviérteme, 
todos los días, 
Glorifícame , renuévame. 
Espíritu Santo, ven, ven. 
  
Fortaléceme, consuélame 
en mis pesares. 
Resplandéceme, libérame. 
Espíritu Santo, ven, ven. 
 
 
 
 
ACORDES: 
 D 
Espíritu Santo ven, ven 
                           Em A7 
Espíritu Santo ven, ven 

https://youtu.be/LiIuAOQOCAc


  D                            D7 
Espíritu Santo ven, ven 
                G     A7    D    D7 
En el nombre del Señor 
 
 
           G                  D           Em A7   D  D7 
Acompáñame, condúceme toma mi vida 
          G                    D 
Santífícame , transfórmame, 
    Em                A7   D 
Espíritu Santo ven, ven. 
 
  
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p215.htm 
 
  
 
 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO  
 
 
ALELUYA  (D.R.A.) 
(Visita Papa Francisco, Quito 2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M 
 
 
Dm   Gm   C     F   A   Gm     Dm      A7 
Aleluya,    aleluya,        a l e l u y a,  aleluya 
Dm Gm     C    F    A    Gm   Dm         A7      Dm 
Aleluya,    aleluya,        a l e l u y a,   a l e l u y a. 
 
 
Dm                                               F               A7 Dm 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 
                         A#                          A7 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 
 
 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p215.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M


O F E R T O R I O 
  
 
TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 
Juan A. Espinoza  
https://youtu.be/0J1s2DHxb60 
https://youtu.be/jamQT4XQR_k 
 
Te presentamos el vino y el pan  
Bendito seas por siempre Señor. 
 
Bendito seas Señor  
Por este pan que nos diste  
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres  
 
Te presentamos el vino y el pan  
Bendito seas por siempre Señor. 
 
Bendito seas señor  
El vino tú nos lo diste  
Fruto de la vid y del trabajo de los hombres  
 
 
 
ACORDES: 
  
    D      F#m            G            D 
/Te presentamos el vino y el pan 
       G      D              A         D 
Bendito seas por siempre Señor/ 
 
 
       D      G       D 
Bendito seas Señor 
        G                       D 
por este pan que nos diste 
      G                            D 
fruto de la tierra y del trabajo 
                A 
de los hombres. 
 

https://youtu.be/0J1s2DHxb60
https://youtu.be/jamQT4XQR_k


 
  D          G       D 
Bendito seas Señor 
       G                   D 
El vino Tú nos lo diste 
        G                       D 
fruto de la vid y del trabajo 
              A 
de los hombres. 
  
  
PARTITURA: 
En Re 
 http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-S.pdf 
En Sol 
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-C.pdf 
 
  
  

C O M U N I Ó N 
 
ILUMÍNAME, SEÑOR, CON TU ESPÍRITU – Martín Verde Barajas 
(Pentecostés, Confirmación, Unción: Entrada y Comunión) 
  
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu, 
transfórmame, Señor, con tu Espíritu. 
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu, 
ilumíname y transfórmame, Señor 
  
Y déjame sentir 
el fuego de tu amor 
aquí en mi corazón, Señor. (bis) 
  
Resucítame, Señor, con tu Espíritu, 
conviérteme, Señor, con tu Espíritu. 
Resucítame, Señor, con tu Espíritu, 
Resucítame y conviérteme, Señor. 
  
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, 
consuélame, Señor, con tu Espíritu. 
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, 
Fortaléceme y consuélame, Señor. 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-S.pdf
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-C.pdf


ACORDES: 
   Dm                                    A7 
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu, 
                                                 Dm 
transfórmame, Señor, con tu Espíritu. 
                                             A7 
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu, 
                                                Dm     D7 
ilumíname y transfórmame, Señor 
  
      Gm 
Y déjame sentir 
                        Dm 
el fuego de tu amor 
 A7                               Dm           D7 
aquí en mi corazón, Señor. (bis) 
 
 
PARTITURA:  
No disponible 
  
 

S A L I D A 
 
EL ESPÍRITU DEL SEÑOR  
José Miguel Cubeles y Toni Torrelles 
https://youtu.be/xphKHl0vWDw 
 
/El Señor os dará su Espíritu Santo 
Ya no temáis, abrid el corazón  
derramará todo su amor/. 
 
Él transformará hoy vuestra vida, 
os dará la fuerza para amar. 
No perdáis vuestra esperanza, 
él os salvará 
 
Él transformará todas las penas 
como a hijos os acogerá, 
abrid vuestros corazones a la libertad. 
 
 

https://youtu.be/xphKHl0vWDw


ACORDES: 
 Bm.                                         A            Bm 
EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO. 
  D              G            A                    D 
YA NO TEMÁIS, ABRID EL CORAZÓN, 
FA#7            Sim Mim           FA#7 
DERRAMARÁ TODO SU AMOR. 
 
Sim                                        LA       Sim 
EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO. 
D               G              A                   D 
YA NO TEMÁIS, ABRID EL CORAZÓN, 
FA#7            Bm Em           Bm  
DERRAMARÁ TODO SU AMOR. 
 
 
A                              Bm 
Él transformará hoy vuestra vida, 
D              A            D 
os dará la fuerza para amar. 
          B7                  Bm  
No perdáis vuestra esperanza, 
A   D   F#7 
él os salvará (2). 
 
  
PARTITURA: 

 
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/El%20Espiritu
%20del%20Se%C3%B1or.pdf?attachauth=ANoY7cpsozfrMY4KBLUTZ1h1EqtpOGB8eJu9nfL
A2V_tH60nxBw3Qa-9f_zwNfer1quCRhFSt-8-SQvflWVMQnIRxZJI3HEw9QSgiFuJO5ooKe1
6sZq659ua2-s6OgJzbM6Y2ctHng8U4RNdMP4tLleL7a3A4r3-xsGiLv_SnL1SJONY-17X_OC8
_aaUqMRZBSeP3aym1tlDctpZ-BmyYZ6uBiB8NZdYjvislioJBA8hZ-kzFO3p0_vVBYE6EVCI
xr9p36NtC2v9&attredirects=0 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/El%20Espiritu%20del%20Se%C3%B1or.pdf?attachauth=ANoY7cpsozfrMY4KBLUTZ1h1EqtpOGB8eJu9nfLA2V_tH60nxBw3Qa-9f_zwNfer1quCRhFSt-8-SQvflWVMQnIRxZJI3HEw9QSgiFuJO5ooKe16sZq659ua2-s6OgJzbM6Y2ctHng8U4RNdMP4tLleL7a3A4r3-xsGiLv_SnL1SJONY-17X_OC8_aaUqMRZBSeP3aym1tlDctpZ-BmyYZ6uBiB8NZdYjvislioJBA8hZ-kzFO3p0_vVBYE6EVCIxr9p36NtC2v9&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/El%20Espiritu%20del%20Se%C3%B1or.pdf?attachauth=ANoY7cpsozfrMY4KBLUTZ1h1EqtpOGB8eJu9nfLA2V_tH60nxBw3Qa-9f_zwNfer1quCRhFSt-8-SQvflWVMQnIRxZJI3HEw9QSgiFuJO5ooKe16sZq659ua2-s6OgJzbM6Y2ctHng8U4RNdMP4tLleL7a3A4r3-xsGiLv_SnL1SJONY-17X_OC8_aaUqMRZBSeP3aym1tlDctpZ-BmyYZ6uBiB8NZdYjvislioJBA8hZ-kzFO3p0_vVBYE6EVCIxr9p36NtC2v9&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/El%20Espiritu%20del%20Se%C3%B1or.pdf?attachauth=ANoY7cpsozfrMY4KBLUTZ1h1EqtpOGB8eJu9nfLA2V_tH60nxBw3Qa-9f_zwNfer1quCRhFSt-8-SQvflWVMQnIRxZJI3HEw9QSgiFuJO5ooKe16sZq659ua2-s6OgJzbM6Y2ctHng8U4RNdMP4tLleL7a3A4r3-xsGiLv_SnL1SJONY-17X_OC8_aaUqMRZBSeP3aym1tlDctpZ-BmyYZ6uBiB8NZdYjvislioJBA8hZ-kzFO3p0_vVBYE6EVCIxr9p36NtC2v9&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/El%20Espiritu%20del%20Se%C3%B1or.pdf?attachauth=ANoY7cpsozfrMY4KBLUTZ1h1EqtpOGB8eJu9nfLA2V_tH60nxBw3Qa-9f_zwNfer1quCRhFSt-8-SQvflWVMQnIRxZJI3HEw9QSgiFuJO5ooKe16sZq659ua2-s6OgJzbM6Y2ctHng8U4RNdMP4tLleL7a3A4r3-xsGiLv_SnL1SJONY-17X_OC8_aaUqMRZBSeP3aym1tlDctpZ-BmyYZ6uBiB8NZdYjvislioJBA8hZ-kzFO3p0_vVBYE6EVCIxr9p36NtC2v9&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/El%20Espiritu%20del%20Se%C3%B1or.pdf?attachauth=ANoY7cpsozfrMY4KBLUTZ1h1EqtpOGB8eJu9nfLA2V_tH60nxBw3Qa-9f_zwNfer1quCRhFSt-8-SQvflWVMQnIRxZJI3HEw9QSgiFuJO5ooKe16sZq659ua2-s6OgJzbM6Y2ctHng8U4RNdMP4tLleL7a3A4r3-xsGiLv_SnL1SJONY-17X_OC8_aaUqMRZBSeP3aym1tlDctpZ-BmyYZ6uBiB8NZdYjvislioJBA8hZ-kzFO3p0_vVBYE6EVCIxr9p36NtC2v9&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/El%20Espiritu%20del%20Se%C3%B1or.pdf?attachauth=ANoY7cpsozfrMY4KBLUTZ1h1EqtpOGB8eJu9nfLA2V_tH60nxBw3Qa-9f_zwNfer1quCRhFSt-8-SQvflWVMQnIRxZJI3HEw9QSgiFuJO5ooKe16sZq659ua2-s6OgJzbM6Y2ctHng8U4RNdMP4tLleL7a3A4r3-xsGiLv_SnL1SJONY-17X_OC8_aaUqMRZBSeP3aym1tlDctpZ-BmyYZ6uBiB8NZdYjvislioJBA8hZ-kzFO3p0_vVBYE6EVCIxr9p36NtC2v9&attredirects=0


SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
27 de Mayo 2018 

Dogma de la iglesia que afirma que Dios es un ser único que existe simultáneamente como tres                 
personas distintas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  
 
 

E N T R A D A 
 
DIOS TRINO - EN NOMBRE DEL PADRE 
Padre Lucas Casaert 
https://youtu.be/u-WiqyRSNBA  
 
/En nombre del Padre, en nombre del Hijo, 
en nombre del Santo Espíritu,  
estamos aquí/ 
 
Para alabar y agradecer, 
bendecir y adorar 
estamos aquí, a tu disposición, 
 
Para alabar y agradecer, 
bendecir y adorar 
estamos aquí Señor,  
/Dios trino de amor./ 
 
ACORDES 
                   A  A4 
En nombre del Padre, 
     A7         D 
en nombre del Hijo, 
                      LA               MI 
en nombre del Santo Espíritu,  
              LA  MI 
estamos aquí. 
 
  
LA7    RE          MI  
Para alabar y agradecer, 
      Do#m Fa#m 
bendecir y adorar 

https://youtu.be/u-WiqyRSNBA


 
 Fa#m    Sim7 MI 
estamos aquí, 
             LA Mim 
a tu disposición, 
 
LA7      RE        MI  
Para alabar y agradecer, 
      Do#m Fa#m 
bendecir y adorar 
 Fa#m   Sim7         MI 
estamos aquí Señor, 
                  LA RE LA 
Dios trino de amor. 
final: 
                   RE MI LA 
Dios trino de amor 
 

 
PARTITURA 
Partitura en La  
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-nombre-del-padre-S.pdf 
Partitura en Re 
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-nombre-del-padre-C.pdf 
 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO  
 
ALELUYA  (D.R.A.) 
(Visita Papa Francisco, Quito 2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M 
 
 
Dm   Gm   C     F   A   Gm     Dm      A7 
Aleluya,    aleluya,        a l e l u y a,  aleluya 
Dm Gm     C    F    A    Gm   Dm         A7      Dm 
Aleluya,    aleluya,        a l e l u y a,   a l e l u y a. 
 
Dm F         A7 Dm 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
                     A# A7 
Al Dios que es, que era y que vendrá. 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-nombre-del-padre-S.pdf
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-nombre-del-padre-C.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M


 
 

O F E R T O R I O 
  
ACEPTA SEÑOR EL VINO Y EL PAN 
Autor: Joaquín Madurga 
https://youtu.be/RWBD73NfNEs 
 
 
/Acepta, Señor, el vino y el pan; 
con ellos traemos la ofrenda a tu altar/ 
 
Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
el abrazo sincero al hermano, 
 Perdonandonos nuestras ofensas 
 
Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
Trabajar por un mundo más justo 
De igualdad y concordia fraterna 
 
Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
Convertir nuestra vida pasada 
Al mensaje de la buena nueva 
  
 
 
ACORDES: 
 
  C        Am      Dm        G 
Acepta, Señor, el vino y el pan; 
      F      C         G            C 
con ellos traemos la ofrenda a tu altar 
 
 
  C        Am     C          G     G7 
Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
    F         G           C 
Trabajar por un mundo más justo 
      F        G           C 
De igualdad y concordia fraterna 
 
 

https://youtu.be/RWBD73NfNEs


 
  C        Am      C               G     G7 
Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
     F       G           C 
el abrazo sincero al hermano, 
      F        G           C 
Perdonandonos nuestras ofensas 
 
  
  
PARTITURA: 
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se
%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx
6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO
2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF
1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk
4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw
%3D%3D&attredirects=0 
 
  
  
  

C O M U N I Ó N 
  
HIMNO A LA TRINIDAD 
P. Cristóbal Fones 
https://www.youtube.com/watch?v=ii-_vKGgbgI 
 
/Canta y alaba al Señor, 
Él nos ha dicho su Nombre, 
Padre y Señor para el hombre, 
vida, esperanza y amor/ 
 
/Canta y alaba al Señor, 
Hijo del Padre hecho hombre, 
Cristo Señor es su Nombre, 
vida, esperanza y amor/ 
 
/Canta y alaba al Señor, 
divino Don para el hombre, 
Santo Espíritu es su Nombre, 
vida, esperanza y amor/ 

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Acepta%20Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKsoJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0
https://www.youtube.com/watch?v=ii-_vKGgbgI


 
/Canta y alaba al Señor, 
Él es fiel y nos llama, 
Él nos espera y nos ama, 
vida, esperanza y amor/ 
 
  
ACORDES: 
 
  A             D        A  
/Canta y alaba al Señor 
E          C#7     E    D9  
Él nos ha dicho su nombre 
B             F#                  D     E7  
Padre y Señor para el hombre 
D             E7           A  
Vida esperanza y amor./ 
 
 
 
PARTITURA: 
http://cfones.jesuitas.cl/wp-content/uploads/2013/07/Himno-Trinidad.pdf 
 

 
 

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

http://cfones.jesuitas.cl/wp-content/uploads/2013/07/Himno-Trinidad.pdf
https://youtu.be/WVqW-NMRg2M


 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

3 de Junio 2018 
Corpus Christi (en latín, "Cuerpo de Cristo") es una fiesta de la Iglesia en que se celebra la                  
Eucaristía (sacrificio del Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo).  
 
 

E N T R A D A 
  
PUEBLO SANTO Y ELEGIDO (CAMINAMOS HACIA TI) 
J. Pedro Martins 
https://youtu.be/Gr_k2usFZ28 
 
Caminamos hacia Ti, oh ciudad de nuestro Dios, 
construyendo en este mundo la verdad y el amor. 
 
Pueblo Santo y elegido, 
congregado en el amor, 
vas buscando peregrino, 
la ciudad de nuestro Dios. 
 
Avanzamos, peregrinos, con Jesús, nuestra esperanza; 
Él nos salva, Él nos guía con la luz de su palabra. 
 
Quien tiene hambre de justicia, quien anhela la verdad 
en la mesa del Señor su palabra encontrará. 
 
 
ACORDES: 
  Am                               Dm 
Caminamos hacia Ti, oh ciudad de nuestro Dios, 
                      Am       E7         Am 
construyendo en este mundo la verdad y el amor. 
 
         Dm       Am 
Pueblo Santo y elegido, 
      E7         Am 
congregado en el amor, 
       Dm         Am 
vas buscando peregrino, 
     Dm        E7    Am 
la ciudad de nuestro Dios. 

https://youtu.be/Gr_k2usFZ28


 
  
PARTITURA: 
No disponible 
 
 
 
 
 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO  
 

 
ALELUYA  (D.R.A.) 
(Visita Papa Francisco, Quito 2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M 
 
 
Dm   Gm   C     F   A   Gm     Dm      A7 
Aleluya,    aleluya,        a l e l u y a,  aleluya 
Dm Gm     C    F    A    Gm   Dm         A7      Dm 
Aleluya,    aleluya,        a l e l u y a,   a l e l u y a. 
 
 
Jn. 6,51 
Dm                                            F A7            Dm 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor; 
                                     A# A7 
el que coma de este pan vivirá para siempre. 
 
 
 

O F E R T O R I O 
  
ESPIGAS Y VID (TE DAMOS LO QUE NOS DISTE) 
P. José Sánchez López 
https://www.youtube.com/watch?v=F5RZpWtV1Qw 
 
/Te damos lo que nos diste, 
te lo damos con amor, 
te damos el pan y el vino 
trabajados con amor/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M
https://www.youtube.com/watch?v=F5RZpWtV1Qw


  
Las espigas de los campos, 
que cultiva el labrador, 
y la vid de los viñedos 
que trabaja el viñador. 
 
El trabajo de los días,  
la alegría y el dolor. 
La sonrisa de los niños,  
la oración del pecador. 
 
La prudencia del adulto,  
y del joven la ilusión, 
el cariño de la madre,  
del anciano el corazón. 
 

 

 

 
ACORDES: 
 
      Em                 D 
Te damos lo que nos diste, 
       C               B7 
te lo damos con amor, 
     Am                Em 
te damos el pan y el vino, 
     B7         Em 
trabajados con amor. 
 
      Em        D         G                   B7         Em 
Las espigas de los campos, que cultiva el labrador, 
      Am              Em                B7          Em 
y la vid de los viñedos, que trabaja el viñador. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
PARTITURA: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N I Ó N 
  
DIVINO MANJAR 
Letra y música: José Egúsquiza, Miguel Ángel Vassallo, Martín Portugal 
https://www.youtube.com/watch?v=1MbQ7tMians&t=151s 
 
/Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, 
maravilla y prodigio de amor. 
Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar/ 
 
CORO 
Eucaristía, divino alimento 
Celestial sustento, para caminar 
Eucaristía, divino alimento, 
Don del cielo, para el mundo entero 
Sacramento, divino manjar 
 
/Anunciamos tu muerte, Señor, 
proclamamos tu resurrección. 
De tu altar recibimos la fuerza, 
el valor para la Misión./ 
 
/Sacerdotes, ministros de luz, 
consagrados por Cristo Jesús. 
A sus manos desciendes al oír su voz, 
Cordero de Dios/ 
 
/En tu seno Jesús se encarnó, 
Oh, María, Sagrario de Dios. 
pura, llena de gracia, Madre Virginal, 
Reina Celestial/ 
 
ACORDES: 
 
 Em        G               B        Em 
Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, 
        C            Am            B 
maravilla y prodigio de amor. 
Am    D           G      Am         Em                  B 
Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar 
Am     D          G      Am         Em        C       B 
Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar 

https://www.youtube.com/watch?v=1MbQ7tMians&t=151s


 
 E   B   C#m A       E       B 
Eucaristía,    divino alimento 
B7         E   C#m   A    F#m   B 
celestial sustento,  para caminar 
 E  B  C#m  A      E      B 
Eucaristía,   divino alimento 
 A     B  G#m C#m  A           B      E E7 
Don del  cie   lo,      para el mundo entero 
A  B  E C#m   A  B     E 
Sacramento,   divino manjar 
  
PARTITURA: 
http://www.arzobispadodelima.org/notas/2010/marzo/Himno%20CEM2010%20-%20Divino%2
0Manjar.pdf 
 

  S A L I D A 
  
OH MARIA, MADRE MIA 
Tradicional 
https://www.youtube.com/watch?v=58Ofeq0Vpxg 
 
¡Oh María, Madre mía, 
oh consuelo del mortal, 
amparadme y guiadme 
a la Patria Celestial! 
  
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. 
  

http://www.arzobispadodelima.org/notas/2010/marzo/Himno%20CEM2010%20-%20Divino%20Manjar.pdf
http://www.arzobispadodelima.org/notas/2010/marzo/Himno%20CEM2010%20-%20Divino%20Manjar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=58Ofeq0Vpxg
https://www.youtube.com/watch?v=58Ofeq0Vpxg


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: 
http://elcancionerocatolico.blogspot.com/2015/01/oh-maria-madre-mia.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elcancionerocatolico.blogspot.com/2015/01/oh-maria-madre-mia.html


CONMEMORACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DEL ECUADOR  
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

10 de Junio 2018 
 

E N T R A D A 
 

 
ECUADOR ABRE LAS PUERTAS AL REDENTOR 
Jorge Baylach 
https://youtu.be/5u9y0KZlvLE 
 
 
/Ecuador Ecuador abre las puertas al Redentor/ 
 
Hacia el altar caminamos para dar gracias a Dios 
Para ensalzar hoy su gloria y renovar nuestro amor. 
 
Ya viene Cristo a nosotros con su mensaje de amor 
Abramos los corazones a la palabra de Dios 
 
Su cuerpo y sangre Él nos brinda en alianza de amor 
Vayamos todos a Cristo es nuestra fuerza y valor. 
 
De par en par nuestras puertas abramos al redentor 
Y construyamos su reino de paz, justicia y amor. 
 
ACORDES: 
          Dm    C    Dm  
/Ecuador,   Ecuador  
Bb          F           Am       Dm 
abre las puertas al Redentor/ 
 
F              Bb         F 
Hacia el altar caminamos  
               Bb6         Am 
para dar gracias a Dios 
F              Bb              F 
Para ensalzar hoy su gloria  
           Bb6              Am 
y renovar nuestro amor. 
 
 

https://youtu.be/5u9y0KZlvLE


 
PARTITURA: 
 

 
 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO  
 
ALELUYA  (D.R.A.) 
(Visita Papa Francisco, Quito 2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M 
 
 
Dm   Gm            C F    Gm  Dm       A7 
Aleluya, alelu u u ya, aleluya, alelu u u ya 
Dm Gm         C F    Gm   Dm    A7      Dm 
Aleluya, alelu u u ya, aleluya, alelu u u ya. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M


Jn. 12, 31-32 
 Dm                                                          F                                       A7 Dm 
Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, 
                                  A# A7 
atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. 
 

 
 

O F E R T O R I O 
 
 
ESPIGAS Y VID (TE DAMOS LO QUE NOS DISTE) 
P. José Sánchez López 
https://www.youtube.com/watch?v=F5RZpWtV1Qw 
 
/Te damos lo que nos diste, 
te lo damos con amor, 
te damos el pan y el vino 
trabajados con amor/ 
  
Las espigas de los campos, 
que cultiva el labrador, 
y la vid de los viñedos 
que trabaja el viñador. 
 
El trabajo de los días,  
la alegría y el dolor. 
La sonrisa de los niños,  
la oración del pecador. 
 
 
ACORDES: 
  
      Em              D 
Te damos lo que nos diste, 
       C         B7 
te lo damos con amor, 
     Am                Em 
te damos el pan y el vino, 
     B7         Em 
trabajados con amor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F5RZpWtV1Qw


      Em        D         G                   B7         Em 
Las espigas de los campos, que cultiva el labrador, 
 Am                Em                B7           Em 
y la vid de los viñedos, que trabaja el viñador. 
 
 
  
PARTITURA: 
 

 
 
 

 
 



C O M U N I Ó N 
 
 
DIOS DE AMORES 
P. Aurelio Espinosa Polit 
https://www.youtube.com/watch?v=u9dKoOSPDis 
 
Dios de amores, Santa Eucaristía 
Mira al pueblo, de tu corazón. 
Todo es tuyo, lo ha jurado un dia 
Todo es tuyo, salva al Ecuador. 
 
Corazón de Jesús, arca de vida 
Faro y puerto, luz y salvación. 
 
Corazón de Jesús, ves cuán sufrida 
Hoy la patria, llora su aflicción. 
 
Corazón de Jesús, fuente Florida, 
De Ti brotan, aguas de perdón. 
 
Corazón de Jesús, la Patria unida 
Por ti canta, el himno de amor. 
 
 
 
ACORDES: 
  A                  E             D                    A 
DIOS DE AMORES SANTA EUCARISTÍA, 
  D               A               Bm           E 
MIRA AL PUEBLO DE TU CORAZÓN, 
  A                 E                D                          A 
TODO ES TUYO, LO HAN JURADO UN DÍA, 
 D                 A           Bm          E        A 
TODO ES TUYO, SALVA AL ECUADOR. 
 
 
      E            A         D       A 
Corazón de Jesús, Arca de vida 
 D          A         B7          E 
Faro y Puerto, Luz y Salvación 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u9dKoOSPDis


    E              A             D         A 
Corazón de Jesús, ves cuan sufrida 
 D         A         B7           E 
Hoy la Patria, llora su aflicción 
 
   E               A          D         A 
Corazón de Jesús, Fuente florida 
 D        A         B7        E 
De ti brotan aguas de perdón. 
 
 
PARTITURA: 
No disponible 

 
 
 
 

S A L I D A 
 
 
PASILLO A LA VIRGEN 
P. Hugo Vásquez y Almazán 
https://www.youtube.com/watch?v=3uozSnHSwd4 
 
 
He oído en la montaña, la voz de arroyuelo 
Cuando levanta el cielo su plácido rumor 
He oído en la espesura la cándiga del ave 
Cuando con su voz suave bendice a su creador 
Más eso es menos dulce que el eco de tu nombre 
Cuando te invoca el hombre con voz del corazón 
 
/Tu nombre es el más dulce bellísima María 
Tu nombre es melodia, tu nombre es bendición./ 
 
He oído en los susurros del ave entre las flores 
que canta sus amores con quejumbrosa voz 
he oído el eco vago que eleva en la montaña 
la mística campana vocera de su Dios 
más eso en menos dulce que el nombre de la bella 
purísima doncella consuelo del mortal 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3uozSnHSwd4


/Tu nombre es el más dulce Santísima María 
Tu nombre es melodía, del coro celestial./ 
 
 
 
 
 
ACORDES: 
 
 
Am                                     E7  
He oído en la montaña, la voz de arroyuelo 
C                             G7                   C  Am 
Cuando levanta el cielo su plácido rumor 
                             E7                           Am 
He oído en la espesura la cándiga del ave 
                                 E7                          Am 
Cuando con su voz suave bendice a su creador 
C                             G7                             C 
Más eso es menos dulce que el eco de tu nombre 
                                  E7                               Am 
Cuando te invoca el hombre con voz del corazón 
 
                                      E7                         Am 
/Tu nombre es el más dulce bellísima María 
                               E7                                   Am 
Tu nombre es melodia, tu nombre es bendición./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTITURA: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
XI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

17 de junio de 2018  
 

E N T R A D A 
  
  
CON ALEGRÍA EN EL CORAZÓN 
Joaquín Madurga 
https://youtu.be/8ACGCT9cVfo 
 
Con alegría en el corazón 
queremos cantarte Señor; 
con esperanza, con fe y con amor 
queremos llegar a tu mesa Señor. 
 
Con alegría de amistad compartida 
en una comida 
Con esperanza de escuchar tu palabra 
que da la vida. 
 
Con alegría de fiesta de hermanos 
en la Eucaristía; 
Con la fe y el amor -que exige el juntarnos 
en tu comida. 
 
Con alegría los primeros cristianos 
su amor compartían; 
Con esperanza seguiremos sus huellas 
y ejemplo de vida. 
 
ACORDES 
 
D             A7    D7 
Con alegría en el corazón 
   G       D       A7 
queremos cantarte Señor; 
  D                 A7       D7 
con esperanza, con fe y con amor 
   G       D        A7     D 
queremos llegar a tu mesa Señor. 
 

https://youtu.be/8ACGCT9cVfo


 
     D 
Con alegría de amistad compartida 
    E7   A7 
en una comida 
 G       D                      A7 
Con esperanza de escuchar tu palabra 
            D 
que da la vida. 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO  
 
ALELUYA  (D.R.A.) 
(Visita Papa Francisco, Quito 2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M 
 
 
Dm   Gm            C F    Gm  Dm       A7 
Aleluya, alelu u u ya, aleluya, alelu u u ya 
Dm Gm         C F    Gm   Dm    A7      Dm 
Aleluya, alelu u u ya, aleluya, alelu u u ya. 
 
 
 
 

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/ 
 
Como granos que han hecho el mismo pan, 

https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M
https://youtu.be/V1m0nMqNE3Q


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 
 
  

C O M U N I Ó N 
  

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


SIEMBRA 
P. Germán Pravia 
http://www.bibliascatolicas.net/?canto=s-15 
 
 
Minuto a minuto, con la mano abierta, 
en el surco de tu vida ¡siembra!, ¡siembra! 
Deja caer el grano, entrega al mundo tu ofrenda, 
como el Sembrador divino...¡siembra!, ¡siembra! 
 
Nada se pierde de lo que se entrega. 
El Señor cosecha, tú: ¡siembra!, ¡siembra! 
No importa que nunca el fruto en sazón veas. 
Tú solo eres instrumento ¡siembra!, ¡siembra! 
 
Entrégate siempre, no te detengas, 
/a cada momento ¡siembra!, ¡siembra!/ 
Los que tras de ti caminen la senda 
saborearán el fruto, tú: ¡siembra!, ¡siembra! 
 
Y cuando la semilla hecha planta florezca, 
habrá dos motivos: Dios y tu siembra. 
  
ACORDES: 
 
Am            E                         Am 
Minuto a minuto, con la mano abierta, 
G                        C             E          Am 
en el surco de tu vida ¡siembra!, ¡siembra! 
 A7               Dm          G                           C 
Deja caer el grano, entrega al mundo tu ofrenda, 
Dm                E7          Am         E           Am 
como el Sembrador divino...¡siembra!, ¡siembra! 
 
 
Am         E                           Am 
Nada se pierde de lo que se entrega. 
G                          C        E             Am 
El Señor cosecha, tú: ¡siembra!, ¡siembra! 
A7                      Dm          G                   C 
No importa que nunca el fruto en sazón veas. 
Dm               E7     Am          E              Am 

http://www.bibliascatolicas.net/?canto=s-15


Tú solo eres instrumento ¡siembra!, ¡siembra! 
  
PARTITURA: 
No disponible 

  
S A L I D A 

 
HOY HE VUELTO MADRE 
Cesareo Gabarain  
https://youtu.be/3hWVY7y9zrc 
 
Cuantas veces siendo niño te recé, 
con mis besos te decía que amaba 
poco a poco, con el tiempo,alejándome de ti, 
/por caminos que se alejan me perdí/ 
 
Hoy he vuelto Madre a recordar, 
cuántas cosas dije ante tu altar 
y al rezarte puedo comprender,   
/que una madre no se cansa de esperar/ 
 
Al regreso me encendías una luz, 
sonriendo desde lejos me esperabas, 
en la mesa la comida aún caliente y el mantel, 
/y tu abrazo en mi alegría de volver/ 
 
Aunque el hijo se alejara del hogar 
Una madre siempre espera su regreso 
Que el regalo más hermoso 
Que a los hijos da el señor 
Es su madre y el milagro de su amor 
 
ACORDES: 
  
      C                           G        Am 
Cuantas veces siendo niño te recé, 
              C                             G 
con mis besos te decía que amaba 
              F                  G             C 
poco a poco, con el tiempo,alejándome de ti, 
          Am                 Dm           C 

https://youtu.be/3hWVY7y9zrc


/por caminos que se alejan me perdí/ 
 
            G7                        C 
Hoy he vuelto Madre a recordar, 
   G7                       C 
cuantas cosas dije ante tu altar 
            F                       C 
y al rezarte puedo comprender, 
                Am             Dm            C       
/que una madre no se cansa de esperar/ 
 
  
 
PARTITURA: 
http://1.bp.blogspot.com/-nAH5Fi_7UQQ/UsGO4FueYUI/AAAAAAAAL-g/at5sU9t4VJo/s160
0/hoy_he_vuelto.jpg 
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E N T R A D A 
 
EL PROFETA 
Gilmer Torres 
https://youtu.be/hL-GkqkBzJs 
 
Antes que te formaras 
dentro del vientre de tu madre 
antes que tu nacieras Te conocí y te consagré 
para ser mi profeta de las naciones Yo te escogí 
irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. 
 
Tengo que gritar tengo que arriesgar 
¡ ay de mí si no lo hago ¡ 
¿ cómo escapar de ti ? ¿ cómo no hablar ? 
Si tu voz me quema dentro. 

http://1.bp.blogspot.com/-nAH5Fi_7UQQ/UsGO4FueYUI/AAAAAAAAL-g/at5sU9t4VJo/s1600/hoy_he_vuelto.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nAH5Fi_7UQQ/UsGO4FueYUI/AAAAAAAAL-g/at5sU9t4VJo/s1600/hoy_he_vuelto.jpg
https://youtu.be/hL-GkqkBzJs


Tengo que luchar, tengo que andar 
¡ ay de mí si no lo hago ¡ 
¿ cómo escapar de Ti ? ¿ cómo no hablar ? 
Si tu voz me quema dentro. 
 
No temas arriesgarte, porque contigo Yo estaré, 
no temas anunciarme, porque en tu boca Yo hablaré 
te encargo hoy mi pueblo, para arrancar y derribar 
para edificar, destruirás y plantarás 
 
 
ACORDES: 
 Am 
Antes que te formaras 
                     C               Am 
Dentro del vientre de tu madre 
 G                     Am           G         E7    Am 
Antes que tu nacieras te conocí y te consagré 
Am                                       C                Am 
Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí  
      G               Am 
Irás donde te envíe, 
               G           E7     Am 
Lo que te mande proclamarás. 
 
  Am                           C 
Tengo que gritar tengo que arriesgar 
  G              Am 
¡ ay de mí si no lo hago ¡ 
   G             Am       G        Am 
¿ cómo escapar de ti ? ¿ cómo no hablar ? 
      G              E7     Am 
Si tu voz me quema dentro. 
  
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p257.htm 
 
 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 
 

ALELUYA  (D.R.A.) 
(Visita Papa Francisco, Quito 2015) 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p257.htm


https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M 
 
 
Dm   Gm            C F    Gm  Dm       A7 
Aleluya, alelu u u ya, aleluya, alelu u u ya 
Dm Gm         C F    Gm   Dm    A7      Dm 
Aleluya, alelu u u ya, aleluya, alelu u u ya. 
 
 

 
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/ 
 
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 
 
        G             D 
/El Señor nos dará 
C          B7         Em 
Él nos dará su amistad/ 
 
PARTITURA: 

https://www.youtube.com/watch?v=5u8gcBNSW4M
https://www.youtube.com/watch?v=1-W6EovTsuw


https://yocantocomodavid.blogspot.com/2016/08/llevemos-al-senor.html 
  
  

C O M U N I Ó N 
  
GRITA PROFETA 
Emilio Vicente Mateu 
https://youtu.be/vGIupsspxF4 
 
Has recibido un destino 
de otra palabra más fuerte 
es tu misión ser profeta 
Palabra de Dios viviente. 
Tú irás llevando la luz 
en una entrega perenne 
que tu voz es voz de Dios 
y la voz de Dios no duerme. 
 
/Ve por el mundo, grita a la gente 
que el amor de Dios no acaba 
ni la voz de Dios se pierde/ 
 
Sigue tu rumbo profeta 
sobre la arena caliente 
sigue sembrando en el mundo 
que el fruto se hará presente. 
No temas si nuestra fe, 
Ante tu voz se detiene 
Porque huimos del dolor 
y la voz de Dios no duele. 
 
Sigue cantando profeta 
cantos de vida o de muerte 
sigue anunciando a los hombres 
que el Reino de Dios ya viene. 
No callarán esa voz 
y a nadie puedes temerle 
que tu voz viene de Dios 
y la voz de Dios no muere. 
  
ACORDES: 
 

https://yocantocomodavid.blogspot.com/2016/08/llevemos-al-senor.html
https://youtu.be/vGIupsspxF4


Am                     Dm               G                    C 
Has recibido un destino de otra palabra mas fuerte 
  Am                G      Dm                E7 
es tu misión ser profeta Palabra de Dios viviente 
  Am                Dm      G               C 
tu iras llevando la luz en una entrega perenne 
        G7                       E     E7        A 
que tu voz es voz de Dios  y la voz de Dios no duerme 
 
  A            D            E7         A 
/ve por el mundo, grita a la gente 
                                      E 
que el amor de Dios no acaba 
                                   A 
ni la voz de Dios se pierde/ 
 
 Am                Dm    G                 C 
Sigue tu rumbo profeta  sobre la arena caliente 
  Am                   G          Dm                E7 
sigue sembrando en el mundo que el fruto se harÃ¡ presente 
 Am                 Dm    G               C 
No temas si nuestra fe, Ante tu voz se detiene 
         G7                  E     E7        A 
Porque huimos del dolor y la voz de Dios no duele. 
 
 
PARTITURA: 
Tono original Dom 
http://coroaaaadbpozoblanco.blogspot.com/2008/09/grita-profeta.html 
En Lam 
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/grita-profeta-S.pdf 
 

 
 

S A L I D A 
SANTA MARÍA DEL CAMINO 
Juan Antonio Espinoza 
https://youtu.be/gPNwp6nZPhA 
 
 
Mientras recorres la vida, 
tu nunca solo estás; 

http://coroaaaadbpozoblanco.blogspot.com/2008/09/grita-profeta.html
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/grita-profeta-S.pdf
https://youtu.be/gPNwp6nZPhA


contigo por el camino Santa María va! 
 
/VEN CON NOSOTROS A CAMINAR  
SANTA MARÍA, VEN!/ 
 
Aunque te digan algunos 
que nada pueda cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad! 
 
Si por el mundo los hombres 
sin conocerte van 
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está! 
 
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, 
tu vas haciendo caminos, 
otros lo seguirán. 
 
ACORDES: 
 C             F              C 
Mientras recorres la vida, 
  G                      C  
tú nunca solo estás,  
F           Dm.    C   Am  
contigo por el camino,  
Dm       G7  C 
Santa María va… 
 
 
  F                              C 
/Ven con nosotros al caminar, 
  G7             C 
Santa María ven/ 
  
PARTITURA: 
 
http://obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p274.htm 
 
 

 

http://obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p274.htm

