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SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

Junio 09,  2019 
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 
  
Espíritu Santo, ven, ven (3) en el nombre del Señor.  
  
Acompáñame, condúceme, toma mi vida. 
Santifícame, transfórmame. Espíritu Santo, ven, ven. 
  
ACORDES: 
 D 
Espíritu Santo ven, ven 
                           Em A7 
Espíritu Santo ven, ven 
  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 
 

 

https://youtu.be/LiIuAOQOCAc
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p215.htm


 
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 (bis) 
 
Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
el abrazo sincero al hermano, 
perdonándonos nuestras ofensas 
 
 
ACORDES: 
 
  C        Am      Dm        G 
Acepta, Señor, el vino y el pan; 
      F      C         G            C 
con ellos traemos la ofrenda a tu altar (bis) 
 
  C        Am      C               G     G7 
Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
     F       G           C 
el abrazo sincero al hermano, 
      F        G           C 
perdonándonos 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-Qaxz8Tbim3gimGdYx8bF1
KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flRaBOAaKwciwk4
WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbSGSPJMJBpoDJxw%3
D%3D&attredirects=0 
 

 
 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p014.htm
https://youtu.be/RWBD73NfNEs
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


 
C O M U N I Ó N 

 
VEN ESPÍRITU DE SANTIDAD 
Fr. André Gouze - Gocam 
https://youtu.be/errQTLFUTF8 
 
Ven, Espíritu de santidad 
ven, Espíritu de luz 
ven, Espíritu de fuego 
ven abrázanos (bis) 
 
Ven, Espíritu del Padre, sé nuestra luz 
derrama del cielo tu esplendor de gloria. 
 
Testimonio cierto, Tú nos enseñas 
a proclamar que Jesús resucitó. 
 
Ven, unción celeste, fuente de agua viva 
danos de beber del cáliz de amor. 
 
Eres la alegría, fuego de la Iglesia 
pon en nuestros ojos la mirada del Señor. 
 
 
ACORDES:  
Capo I Traste 
 
Em      B7       Em   B7 
Ven, Espíritu de santidad 
 Em             D 
Ven, Espíritu de luz 
 G               D 
ven, Espíritu de fuego 
 Bm        Em 
ven abrázanos (bis) 
 
Em     B7          Em     B         Em 
Ven, Espíritu del Padre, sé nuestra luz 
 D           G        D     B7      Em 
derrama del cielo tu esplendor de gloria. 
 

https://youtu.be/errQTLFUTF8


 
 

S A L I D A 
 
MARIA INTERCESORA 
https://www.youtube.com/watch?v=OUC4eK9mvEI 
 
María  tú intercesora, 
María  tú nuestra Señora (bis) 
 
Eres la gracia viva, 
Dios contigo, eres la elegida; 
y tu Hijo Jesucristo 
desde tu vientre te consagró 
Madre Universal 
 
Santa, santa María, 
Madre de Dios, Madre del hombre; 
envía tu fortaleza, ejemplo vivo, 
perseverancia en Jesús. 
 
 
ACORDES:  
 
Am    G  C  E          Am 
Marí - a  tú,       intercesora 
 Am    G  C  E                  Am 
Marí - a  tú       nuestra Señora (bis) 
  
 Am             G 
Eres la gracia viva, 
         F 
Dios contigo, 
               E 
tú eres la elegida; 
      Am        G 
y tu Hijo Jesucristo 
           F               E 
desde tu vientre te consagró 
             Am 
Madre Universal. 

https://www.youtube.com/watch?v=OUC4eK9mvEI


 
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Junio 16,  2019 
Dogma de la Iglesia que afirma que Dios es un ser único en quien subsisten tres personas: 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 (bis) 
 
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 (bis) 
 
  
LA7    RE          MI  
Para alabar y agradecer, 
      Do#m Fa#m 
bendecir y adorar 
 
 Fa#m    Sim7 MI 
estamos aquí, 
             LA Mim 
a tu disposición, 

https://youtu.be/u-WiqyRSNBA


 
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 
 
 

 
 

O F E R T O R I O 
 
 
ESTE PAN Y VINO 
Carmelo Erdozáin  
https://youtu.be/uuw1fHm4M_k 
https://youtu.be/xgqlJ3RRmHk 
 
Este pan y vino, Señor, se transformarán 
en tu Cuerpo y Sangre, Señor, en nuestro manjar. 
 
Gracias al sol y al labrador, 
en el altar florecen hoy 
las espigas, los racimos 
que presentamos a Dios. 
 
 
 
 

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://youtu.be/uuw1fHm4M_k
https://youtu.be/xgqlJ3RRmHk


ACORDES: 
 
 C                F        C       Am      G7   C 
Este pan y vino, Señor, se transformarán 
Am                                                G7          C 
en tu Cuerpo y Sangre, Señor, en nuestro manjar. 
 
C                 G             C 
Gracias al sol y al labrador, 
          G7             C 
en el altar florecen hoy 
  F             G       Am 
las espigas, los racimos 
 C                          G 
que presentamos a Dios. 
  
PARTITURA: 
http://www.musicalenapepe.com/ESTE_PAN_Y_VINO_SE%D1OR.html 

 
 

C O M U N I Ó N 
 
EL DIOS UNO Y TRINO 
Texto: Liturgia de las Horas 
Música: Juan Jauregui 
https://www.youtube.com/watch?v=DIatgzzjET8 
 
El Dios uno y trino, misterio de amor, 
habita en los cielos y en mi corazón (bis) 
 
1. Dios escondido en el misterio, 
como la luz que apaga las estrellas; 
Dios que te ocultas a los sabios 
y a los pequeños te revelas. 
 
2. No es soledad, es compañía, 
es un hogar tu vida eterna, 
es el amor que se desborda 
de un mar inmenso sin riberas. 
 
3. Padre de todos, siempre joven, 
al Hijo amado eterno engendras, 

http://www.musicalenapepe.com/ESTE_PAN_Y_VINO_SE%D1OR.html
https://www.youtube.com/watch?v=DIatgzzjET8


y el Santo Espíritu procede 
como el Amor que a los dos sella. 
 
4. Padre, en tu gracia y tu ternura, 
la paz, el gozo y la belleza, 
danos ser hijos en el Hijo 
y hermanos todos en tu Iglesia. 
 
5. Al Padre, al Hijo y al Espíritu, 
acorde melodía eterna, 
honor y gloria por los siglos 
canten los cielos y la tierra. 
 
ACORDES: 
 
    Bm             Em        A                 D 
El Dios uno y trino, misterio de amor, 
  Bm               Em            F#7       Bm 
habita en los cielos y en mi corazón (bis) 
 
                 Em            A      D 
1. Dios escondido en el misterio, 
Bm       Em            F#7         Bm  
como la luz que apaga las estrellas; 
B7                 Em     A       D 
Dios que te ocultas a los sabios 
Bm          Em      C#7   F#7 
y a los pequeños te revelas. 
 
 

S A L I D A 
 
 
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR 
Cesáreo Garabáin 
https://www.youtube.com/watch?v=D-cZgxDumpU 
 
 
Demos gracias al Señor, demos gracias 
demos gracias al Señor (bis) 
 
 En la mañana que se levanta el dia canta 
 y yo canto al Creador (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=D-cZgxDumpU


ACORDES: 
 
A 
Demos gracias al Señor, demos gracias 
              E7   A 
demos gracias al Señor (bis) 
 
 
         D             A              E7 
En la mañana que se levanta el dia canta 
                  A 
y yo canto al Creador (bis) 
 
  
 

 
SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

Junio 23, 2019 
 
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 
  
NUEVA CREACIÓN (CAMINA PUEBLO DE DIOS) 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/VREgxYalWi8 
 
/Camina, pueblo de Dios/ 
nueva ley, nueva alianza 
en la nueva creación. 
/Camina pueblo de Dios/ 
  
Mira allá en el Calvario, 
en la roca hay una cruz, 
muerte que engendra la vida, 
nuevos hombres, nueva luz. 
Cristo nos ha salvado 
con su muerte y resurrección. 
Todas las cosas renacen 
en la Nueva Creación. 
 
 

https://youtu.be/VREgxYalWi8


ACORDES: 
 
Dm                 A# 
Camina, pueblo de Dios, 
   C              Dm 
camina, pueblo de Dios, 
       F           Am 
nueva ley, nueva alianza 
       A#       A 
en la nueva creación. 
   Gm             Dm 
Camina pueblo de Dios. 
   C               Dm 
Camina pueblo de Dios. 
 
 
                            Gm 
Mira allá en el Calvario, 
            C               Dm 
en la roca hay una cruz, 
  A#                                F 
muerte que engendra la vida, 
                   A#             A 
nuevos hombres, nueva luz. 
                         Gm 
Cristo nos ha salvado 
                C               Dm 
con su muerte y resurrección. 
A#                            F 
Todas las cosas renacen 
            A#             A 
en la Nueva Creación. 
 
 

O F E R T O R I O 
  
OFERTORIO DE AMOR 
Carmelo Erdozáin 
https://www.youtube.com/watch?v=fbkBLsrA2Jc 
 
Con amor te presento Señor, 
lo mejor de mi vida, 

https://www.youtube.com/watch?v=fbkBLsrA2Jc


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

 
 
 
 
 

http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html


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/ 
 
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: 
           Dm        A7       Dm 
Son tu Cuerpo y tu Sangre Señor 
    Gm                   A7 
Maravilla y prodigio de amor 
Gm             Dm      Gm       Dm 
/ Alimento del alma, riqueza sin par 
Gm         A7 
Divino manjar/ 
 

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


D  A   Bm    Em       A7 
Eucaristía, divino alimento 
Em   A        D  Bm    Em (2)   A7 
celestial sustento     para caminar 
D  A   Bm    Em      A7 
Eucaristía, divino alimento 
G   A    D  Bm  Em       A      D 
don del  cielo,  para el mundo entero 
G  A   D  Bm   Em  A7       Dm 
Sacramento,     divino.... manjar. 
 
PARTITURA: 
http://www.arzobispadodelima.org/notas/2010/marzo/Himno%20CEM2010%20-%20Divino%20
Manjar.pdf 
 

 
 S A L I D A 

 
SIERVO POR AMOR 
Anónimo 
https://youtu.be/WCkH6T5QcUY 
 
Una noche de sudor, en una barca en pleno mar, 
mientras el día amanece ya,  
aún tus redes vacías están. 
 
Pero la voz que te llama, otro mar te enseñará 
a la orilla de sus corazones, tus redes lanzarás. 
 
Dona toda tu vida 
Como María al pie de la cruz: 
Y serás, siervo de todo hombre, 
siervo por amor, sacerdote de la humanidad. 
 
ACORDES: 
 
Am                        C 
Una noche de sudor, en una barca en pleno mar, 
             G                            E 
mientras el día amanece ya, aún sus redes 
         Am 
vacías están. 

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://youtu.be/WCkH6T5QcUY


         C                   G            C 
Pero la voz que te llama, otro mar te enseñará 
          F         C            E       Am 
 a la orilla de sus corazones, tus redes lanzarás. 
 
 
  Am           C 
Dona toda tu vida 
       G     E     Am 
Como María al pie de la cruz: 
          C            G 
Y serás, siervo de todo hombre, 
                    F              C        E          Am 
siervo por amor, sacerdote de la humanidad. 
 

 
 


