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Tiempo de Pascua 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CANTOS PARA EL TIEMPO DE PASCUA 

 
 
SI LA CUARESMA es 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. 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. «Solo 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; 

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


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

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

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

 
 

OPCIONES DE CANTOS PARA EL HIMNO DEL GLORIA: 
 

 
 
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; 

https://youtu.be/uvVAzB04twY


A 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
                   F#m 
atiende nuestra súplica. 
Bm 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
Em                   A 
ten piedad de nosotros. 
 
D                                A               D 
Porque solo Tú eres Santo, solo Tú Señor, 
     A                       F#m 
solo 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  
 
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 nosotros 
 
Bb                Eb 
    Por qué solo tú eres santo 
     F     Bb 
Solo tú señor 
Eb                     F      Bb 
Sólo tú altísimo Jesucristo 
Dm        F         Bb 

https://youtu.be/3fGj5TClfys


Con el Espíritu Santo 
       F                F7    Bb 
En la gloria de Dios Padre. 
 





 
 
 
 
 

I DOMINGO DE PASCUA 
ABRIL 12, 2020 

 
E N T R A D A 

 
JESÚS, NUESTRA PASCUA 
J. Pedro Martins 
https://youtu.be/8zW4-EU4m4c 
 
Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. 
/Cantemos alegres que resucitó./ 
 
Pascua sagrada, oh fuente de alegría. 
/Despierta tú que duermes que el Señor resucitó./ 
Pascua sagrada, oh pascua siempre nueva. 
/Dejad al hombre viejo revestíos del Señor./ 
 
ACORDES: 
C                                     F                    C 
Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. 
F                     C                     G 
Cantemos alegres que resucitó 
      F          C                G7    C 
cantemos alegres que resucitó. 
 

https://youtu.be/8zW4-EU4m4c


 
Cm                                           Fm6 
Pascua sagrada, oh fuente de alegría. 
                         Cm                                    Fm6 
Despierta tú que duermes que el Señor resucitó. 
                        Cm                       D7     G7   Cm 
Despierta tú que duermes que el Señor resucitó. 
 
Cm                                                  Fm6 
Pascua sagrada, oh pascua siempre nueva. 
                          Cm                           Fm6 
Dejad al hombre viejo revestíos del Señor. 
                            Cm        D7          G7   Cm 
Dejad al hombre viejo revestíos del Señor. 
 
 
 
 
 
 

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, 
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. 
 

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


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 mi hogar 
 F      C G C 
te presento con amor. 
 
PARTITURA: 
http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html 
 

 
S A N T O 

 
SANTO ES EL SEÑOR 
Los Toldos 
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY 
 
 
/Santo, Santo Santo, 
Santo  es el Señor 
Dios del Universo, 
Santo es el Señor/ 
 
/Hosanna en el cielo, 
Hosanna en las alturas  
Bendito el que viene 
en nombre del Señor/ 
 
ACORDES: 
 
 Bm Em       A                   D 
/Santo, Santo Santo, Santo  es el Señor 

http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY


 Em              Bm      F#7             Bm 
Dios del Universo,  Santo es el Señor/ 
 
 Bm                 Em      A                       D 
/Hosanna en el cielo,  Hosanna en las alturas  
  Em                   Bm     F#7 Bm  
Bendito el que viene  en nombre del Señor/ 
 
 
PARTITURA  
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf 

 
 

 
 
 

https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf


C O M U NI Ó N 
 
YO SOY EL CAMINO FIRME 
P. Lorenzo González 
https://youtu.be/8ELzdoyTBSU 
 
Yo soy la luz del mundo, 
no hay tinieblas junto a Mí. 
Tendrán la luz de la vida 
por la Palabra que les di. 
 
Yo soy el Camino firme, 
yo soy la Vida y la Verdad, 
por Mí llegarán al Padre 
y al Santo Espíritu tendrán. 
 
Yo soy el Pan de Vida 
y con ustedes me quedé. 
Me entrego como alimento, 
soy el misterio de la fe. 
 
Yo soy el Buen Pastor, 
y por amor mi vida doy; 
yo quiero un solo rebaño, 
soy para todos salvador. 
 
ACORDES: 
Am        Dm      Am 
Yo soy la luz del mundo, 
Dm       Am     E7     Am 
no hay tinieblas junto a Mí. 
  C        F       C 
Tendrán la luz de la vida 
Dm       Am    F    E7 
por la Palabra que les di. 
 
    A7             Dm 
Yo soy el Camino firme, 
            G7         C 
yo soy la Vida y la Verdad, 
    F             Dm 
por Mí llegarán al Padre 

https://youtu.be/8ELzdoyTBSU


             E7        Am 
y al Santo Espíritu tendrán. 
 
 
 
 
PARTITURA:  

 
 

 
 

S A L I D A 



REINA DEL CIELO 
Francisco Palazón 
https://www.youtube.com/watch?v=Qv9TbohFXoo 
 
Reina del cielo, alégrate, aleluya,  
porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya,  
resucitó, según su palabra, aleluya.  
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
  
ACORDES: 
  
  D       Bm    Em    D     G  A 
Reina del Cielo, alégrate, aleluya, 
  D                  Bm     Em      D       G   A 
porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, 
   D  Bm    G        D       A   D 
resucitó, según su palabra, aleluya, 
  Em       A7          D     A7  D 
ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
  
PARTITURA: 
http://www.superpartituras.com.br/luis-alberto-campos/reina-del-cielo--alegrate 
 
 
 
 

II DOMINGO DE PASCUA 
ABRIL 19, 2020 

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA 
 

E N T R A D A 
 

  
YO CREO EN LAS PROMESAS 
Daniel Poli 
https://youtu.be/Z5oZOOWseS4 
 
Yo creo en la misericordia de Dios, 
yo creo en la misericordia de Dios, 
yo creo en la misericordia de mi Señor. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv9TbohFXoo
http://www.superpartituras.com.br/luis-alberto-campos/reina-del-cielo--alegrate
https://youtu.be/Z5oZOOWseS4


 
Si soy fiel en lo poco 
Él me confiará más. 
Si soy fiel en lo poco 
mis pasos guiará. 
 
 
ACORDES: 
 
C                G 
Yo creo en la misericordia de Dios, 
    Am           F 
yo creo en la misericordia de Dios, 
    Dm      F           G      C 
yo creo en la misericordia de mi Señor. 
 
 
     Am          G 
Si soy fiel en lo poco 
   F      G   C 
el me confiará más. 
    Am          G 
Si soy fiel en lo poco 
F     G    C 
mis pasos guiará. 
 
 

 O F E R T O R I O 
 
HOY SEÑOR 
D.R.A. 
https://youtu.be/whj626kEm7o 
 
Hoy Señor, venimos a ofrecerte 
este humilde pan,  que es fruto del trabajo 
de la humanidad y es signo de fraternidad 
fe, esperanza y caridad. 
 
Tómalo, acéptalo, con amor transfórmalo 
en el Cuerpo de Jesús,  bendito seas Señor. 
 

https://youtu.be/whj626kEm7o


Hoy Señor, venimos a ofrecerte 
el vino que nos das, para que sea llevado 
a tu santo Altar y es signo de fraternidad 
fe, esperanza y caridad. 
 
Tómalo, acéptalo con amor transfórmalo 
en la Sangre de Jesús, bendito seas Señor. 
 
ACORDES:  
C      G 
Hoy Señor 
  F                 G          C          G 
venimos a ofrecerte este humilde pan 
       F              G             C          G 
que es fruto del trabajo de la humanidad 
   F                  G       C  G F 
y es signo de fraternidad 
           G              C         C7 
fe, esperanza y caridad. 
 
F    G     Em  Am 
Tómalo, acéptalo 
 F    G       Em Am 
con amor transfórmalo 
F    G       Em   Am 
en el Cuerpo de Jesús 
F      G          C 
Bendito seas Señor. 
 

S A N T O 
 

 

SANTO ES EL SEÑOR 
Los Toldos 
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY 
 
 
/Santo, Santo Santo, 
Santo  es el Señor 
Dios del Universo, 
Santo es el Señor/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY


/Hosanna en el cielo, 
Hosanna en las alturas  
Bendito el que viene 
en nombre del Señor/ 
 
ACORDES: 
 
 Bm Em       A                   D 
/Santo, Santo Santo, Santo  es el Señor 
 Em              Bm      F#7             Bm 
Dios del Universo,  Santo es el Señor/ 
 
 Bm                 Em      A                       D 
/Hosanna en el cielo,  Hosanna en las alturas  
  Em                   Bm     F#7 Bm  
Bendito el que viene  en nombre del Señor/ 
 
 
PARTITURA  
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf 

https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf


 
 
  

C O M U N I Ó N 
 
SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO  
Ain Karem  
https://youtu.be/a9o-PYh5Opg 
 
/Señor mío,  Dios mío/ 
 
Acerca tu dedo aquí tienes mis manos 
acerca tu mano a mi costado. 
 
Dichoso quien crea sin haberme visto 

https://youtu.be/a9o-PYh5Opg


que tu fe sea fuerte en mi Palabra. 
 
Aumenta mi fe Señor, hazme tu testigo 
para proclamar que sigues vivo. 

 
ACORDES: 
 
Am Em G Am   C G  C Am 
/Señor mío,   Dios mío/ 
 
Am              F    G                      C  
Acerca tu dedo aquí tienes mis manos 
            F          Dm        Em 
Acerca tu mano a mi costado 

 
S A L I D A 

 
HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/e7JjY2utcz0 
 
Hoy, Señor, te damos gracias,  
por la vida, la tierra y el sol.  
Hoy, Señor, queremos cantar  
las grandezas de tu amor. 
 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida,  
tus manos amasan mi barro,  
mi alma es tu aliento divino,  
tu sonrisa en mis ojos está. 
 
ACORDES: 
D 
Hoy Señor, te damos gracias 
          A7                        D 
Por la vida, la tierra y el sol 
       D                             G 
Hoy Señor queremos cantar 
             D         A          D 
Las grandezas de tu amor. 
 
                  G                        D 

https://youtu.be/e7JjY2utcz0


Gracias Padre, mi vida es tu vida, 
        G                        D 
tus manos amasan mi barro, 
                       D7         G 
mi alma es tu aliento divino, 
           D             A       D 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 
 

 
III DOMINGO DE PASCUA 

ABRIL 26, 2020 
E N T R A D A 

 
JESÚS, NUESTRA PASCUA 
J. Pedro Martins 
https://youtu.be/8zW4-EU4m4c 
 
Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. 
/Cantemos alegres que resucitó./ 
 
Pascua sagrada, oh fuente de alegría. 
/Despierta tú que duermes que el Señor resucitó./ 
Pascua sagrada, oh pascua siempre nueva. 
/Dejad al hombre viejo revestíos del Señor./ 
 
ACORDES: 
C                                     F                    C 
Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. 
F                     C                     G 
Cantemos alegres que resucitó 
      F          C                G7    C 
cantemos alegres que resucitó. 
 
 
Cm                                           Fm6 
Pascua sagrada, oh fuente de alegría. 
                         Cm                                    Fm6 
Despierta tú que duermes que el Señor resucitó. 
                        Cm                       D7     G7   Cm 
Despierta tú que duermes que el Señor resucitó. 

https://youtu.be/8zW4-EU4m4c


 
Cm                                                  Fm6 
Pascua sagrada, oh pascua siempre nueva. 
                          Cm                           Fm6 
Dejad al hombre viejo revestíos del Señor. 
                            Cm        D7          G7   Cm 
Dejad al hombre viejo revestíos del Señor. 
 
PARTITURA: 
 
 
 

 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. 
 
ACORDES: 

 
Dm                              C       Dm 
Llevemos al Señor el vino y el pan 
Dm                          C      Dm 
llevemos al altar la viña trigal. 
 
      F                 C 
/El Señor nos dará 
A#          A7         Dm 
Él nos dará su amistad./ 
 
 

S A N T O 
 
 

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


SANTO ES EL SEÑOR 
Los Toldos 
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY 
 
 
/Santo, Santo Santo, 
Santo  es el Señor 
Dios del Universo, 
Santo es el Señor/ 
 
/Hosanna en el cielo, 
Hosanna en las alturas  
Bendito el que viene 
en nombre del Señor/ 
 
ACORDES: 
 
 Bm Em       A                   D 
/Santo, Santo Santo, Santo  es el Señor 
 Em              Bm      F#7             Bm 
Dios del Universo,  Santo es el Señor/ 
 
 Bm                 Em      A                       D 
/Hosanna en el cielo,  Hosanna en las alturas  
  Em                   Bm     F#7 Bm  
Bendito el que viene  en nombre del Señor/ 
 
 
PARTITURA  
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf


 
 
 
 
 
 

C O M U N I Ó N 
 
PEREGRINO DE EMAÚS 
P. Esteban Gumucio 
https://youtu.be/Ezqk5bBfSbs 
 
Que llevabas conversando 
me dijiste buen amigo 
y me detuve asombrado 
a la vera del camino 

https://youtu.be/Ezqk5bBfSbs


no sabes lo que ha pasado 
ayer en Jerusalén 
A Jesús de Nazaret 
a quien clavaron en la cruz 
por eso me vuelvo triste 
a mi aldea de Emaús. 
 
Por el camino de Emaús 
un peregrino iba conmigo 
No le conocí al caminar 
ahora si en la fracción del pan. 
 
Van tres días que se ha muerto 
y se acaba mi esperanza, 
dicen que algunas mujeres 
al sepulcro fueron de alba, 
Pedro, Juan y algunos otros, 
hoy también allá buscaron, 
más se acaba mi confianza, 
no encontraron a Jesús, 
por ese me vuelvo triste 
a mi aldea de Emaús. 
 
Oh tardíos corazones, 
que ignoráis a los profetas 
en la Ley ya se anunció, 
que al Mesías padeciera, 
y por llegar a su Gloria 
escogiera la aflicción 
en la tarde de aquel día, 
yo sentí que con Jesús, 
nuestro corazón ardía  
a la vista de Emaús. 
 
ACORDES: 
 
Am                           Dm 
Que llevabas conversando, 
     E7         Am 
me dijiste buen amigo, 
               Dm 
y me detuve asombrado 



     E7        Am 
a la vera del camino. 
     G7                C 
¿No sabes lo que ha pasado 
     E7       Am 
ayer en Jerusalén, 
                Dm6 
de Jesús de Nazareth 
  E7                Am 
a quien clavaron en cruz? 
    Dm               Am 
Por eso me vuelvo en pena 
       E7        A  
a mi aldea de Emaús. 
 
 
A                    E7 
Por el camino de Emaús, 
       D            A 
un peregrino iba conmigo. 
D        B7          E 
No le conocí al caminar, 
 D    A  C#m 
ahora sí, __ 
E7                   Am 
en la fracción del pan. 
 
 
 
 

S A L I D A 
 
 
REINA DEL CIELO 
Francisco Palazón 
https://www.youtube.com/watch?v=Qv9TbohFXoo 
 
Reina del cielo, alégrate, aleluya,  
porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya,  
resucitó, según su palabra, aleluya.  
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Qv9TbohFXoo


 
ACORDES: 
  
  D       Bm    Em    D     G  A 
Reina del Cielo, alégrate, aleluya, 
  D                  Bm     Em      D       G   A 
porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, 
   D  Bm    G        D       A   D 
resucitó, según su palabra, aleluya, 
  Em       A7          D     A7  D 
ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
  
PARTITURA: 
http://www.superpartituras.com.br/luis-alberto-campos/reina-del-cielo--alegrate 
 
 
 

IV DOMINGO DE PASCUA 
3 DE MAYO DE 2020 

 
E N T R A D A 

 
QUE DETALLE SEÑOR 
Jose Antonio Cubiella 
https://www.youtube.com/watch?v=CfI1CLiN7RE 
 
 
/Que detalle Señor has tenido conmigo, 
cuando me llamaste, 
cuando me elegiste, 
cuando me dijiste, 
que tú eras mi amigo. 
Que detalle Señor has tenido conmigo./ 
 
Te acercaste a mi puerta, 
y pronunciaste mi nombre. 
Yo temblando te dije: 
"Aquí estoy Señor" 
Tú me hablaste de un Reino, 
de un tesoro escondido, 

http://www.superpartituras.com.br/luis-alberto-campos/reina-del-cielo--alegrate
https://www.youtube.com/watch?v=CfI1CLiN7RE


de un mensaje fraterno, 
que encendió mi ilusión. 
 
ACORDES: 
 
G       D7                                             G 
Qué detalle, Señor, has tenido conmigo 
SOL    D7                                                  G 
cuando me llamaste, cuando me elegiste, 
G        C                           D7                   G 
cuando me dijiste que tú eras mi amigo. 
                  D7                                         G 
qué detalle, Señor, has tenido conmigo. 
 
G                     C A7                   D7 
Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. 
D7                                                      G 
Yo temblando te dije: aquí estoy, Señor. 
G        G7                 C                          A7                  D7 
Tú me hablaste de un Reino, de un tesoro escondido, 
D7                C                         D7                  G 
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. 
 
 
 
PARTITURA: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhb
mNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA 
 

O  F  R  E  N  D  A  S 
 
ACEPTA SEÑOR EL VINO Y EL PAN 
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. 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA
https://youtu.be/RWBD73NfNEs


Sobre el Altar, Señor, va nuestra ofrenda: 
trabajar por un mundo más justo de igualdad 
y concordia fraterna. 
 
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%20
Se%C3%B1or%20el%20vino%20y%20el%20pan%20Madurga.pdf?attachauth=ANoY7coKs
oJFjx6aCWEs8ZKdlgGkbRwKwDQJWYnzd86ziE3R_oJJh7J1yrDnxv1R6MCve3Occk6piaz
2oJKmO2XXkULEyGEF6y5B91HVvOUAAaG74smoxL_TEkqhsxLn_UCx-Qaxz8Tbim3gi
mGdYx8bF1KELDslo3mlpemczoB24oCcX1sC5xp4g9eeJTfQPlLxH8BDq34u-619tokL4flR
aBOAaKwciwk4WWDuHF-UZNwPgJMPqBHYSbxFERj2AaKiDWvWzWfWTXzdH0SbS
GSPJMJBpoDJxw%3D%3D&attredirects=0 
 

S A N T O 
 
 
 
SANTO ES EL SEÑOR 
Los Toldos 
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY 
 
 
/Santo, Santo Santo, 
Santo  es el Señor 
Dios del Universo, 
Santo es el Señor/ 
 

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=II7ZZVeYroY


/Hosanna en el cielo, 
Hosanna en las alturas  
Bendito el que viene 
en nombre del Señor/ 
 
ACORDES: 
 
 Bm Em       A                   D 
/Santo, Santo Santo, Santo  es el Señor 
 Em              Bm      F#7             Bm 
Dios del Universo,  Santo es el Señor/ 
 
 Bm                 Em      A                       D 
/Hosanna en el cielo,  Hosanna en las alturas  
  Em                   Bm     F#7 Bm  
Bendito el que viene  en nombre del Señor/ 
 
 
PARTITURA  
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf 

https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf


 
 
 
 

C O M U NI Ó N 
 
YO SOY EL CAMINO FIRME  (CON LA ULTIMA ESTROFA AL INICIO) 
P. Lorenzo González 
https://youtu.be/8ELzdoyTBSU 
 
Yo soy el Buen Pastor, 
y por amor mi vida doy; 
yo quiero un solo rebaño, 
soy para todos salvador. 
 
Yo soy el Camino firme, 

https://youtu.be/8ELzdoyTBSU


yo soy la Vida y la Verdad, 
por Mí llegarán al Padre 
y al Santo Espíritu tendrán. 
 
Yo soy la luz del mundo, 
no hay tinieblas junto a Mí. 
Tendrán la luz de la vida 
por la Palabra que les di. 
 
Yo soy el Pan de Vida 
y con ustedes me quedé. 
Me entrego como alimento, 
soy el misterio de la fe. 
 
 
ACORDES: 
Am        Dm      Am 
Yo soy el Buen Pastor, 
Dm       Am     E7     Am 
y por amor mi vida doy; 
  C              F             C 
yo quiero un solo rebaño, 
Dm              Am       F    E7 
soy para todos salvador. 
 
    A7             Dm 
Yo soy el Camino firme, 
            G7         C 
yo soy la Vida y la Verdad, 
    F             Dm 
por Mí llegarán al Padre 
             E7        Am 
y al Santo Espíritu tendrán. 
 
 
 
 
PARTITURA:  



 
S A L I D A 

 
 
SIERVO POR AMOR 
Valerio Cipri / Antonino Mancuso 
https://youtu.be/WCkH6T5QcUY 
 
Una noche de sudor, en una barca en pleno mar, 
mientras el día amanece ya,  
aún tus redes vacías están. 
 

https://youtu.be/WCkH6T5QcUY


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. 
         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. 
 

 
V DOMINGO DE PASCUA 

10 DE MAYO DE 2020 
 

E N T R A D A 
IGLESIA PEREGRINA 
Cesáreo Gabaráin 
https://www.youtube.com/watch?v=yIGf4I7UENo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yIGf4I7UENo


Todos unidos formando un solo cuerpo, 
un pueblo que en la Pascua nació, 
miembros de Cristo en sangre redimidos, 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, 
que el Hijo desde el Padre envió; 
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
Somos en la tierra, semilla de otro Reino, 
somos testimonio de amor. 
/Paz para las guerras y luz entre las sombras, 
Iglesia Peregrina de Dios/ 

 
ACORDES:  
 
C Am  Dm            G 
Todos unidos formando un solo pueblo, 
   C Em      G7 
un pueblo que en la Pascua nació, 
 C Em            F        G7 
miembros de Cristo en sangre redimidos, 
  C                 G7        C  G7 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
C           Am       Dm          G 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, 
  C                    Em   G7 
que el Hijo desde el Padre envió; 
 C        Em         F       G7 
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
  
 C          G7        C  G7 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
  G                    C 
Somos en la tierra, semilla de otro Reino, 
  F        G         G7 
somos testimonio de amor. 
  Dm             F          C          Em 
/Paz para las guerras y luz entre las sombras, 



  C          G7      C 
Iglesia Peregrina de Dios/ 
 

 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p005.htm 
 
 

 
O F R E N D A S 

 
 
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./ 
 
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 
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 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p005.htm
https://youtu.be/V1m0nMqNE3Q


         F#m             B              E 
los cristianos un cuerpo formarán. 
 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p048.htm 
 
 
 
 

S A N T O 
 
SANTO ES EL SEÑOR 
Los Toldos 
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY 
 
 
/Santo, Santo Santo, 
Santo  es el Señor 
Dios del Universo, 
Santo es el Señor/ 
 
/Hosanna en el cielo, 
Hosanna en las alturas  
Bendito el que viene 
en nombre del Señor/ 
 
ACORDES: 
 
 Bm Em       A                   D 
/Santo, Santo Santo, Santo  es el Señor 
 Em              Bm      F#7             Bm 
Dios del Universo,  Santo es el Señor/ 
 
 Bm                 Em      A                       D 
/Hosanna en el cielo,  Hosanna en las alturas  
  Em                   Bm     F#7 Bm  
Bendito el que viene  en nombre del Señor/ 
 
 
PARTITURA  
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p048.htm
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf


 
 
 

C O M U N I O N 
 
OH BUEN JESÚS 
Hno. Valeriano León 
Su nombre original es "Actos para antes de la Comunión"  
https://documentacionlasaliana.blogspot.com/2015/03/oh-buen-jesus.html?fbclid=IwAR0Y74
8Ua68kUuu1D6joQbg6GQsNg2MmEyF-w_6iqCNHVXiggNo5iClTgkM 
 
AUDIO:  
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 

https://documentacionlasaliana.blogspot.com/2015/03/oh-buen-jesus.html?fbclid=IwAR0Y748Ua68kUuu1D6joQbg6GQsNg2MmEyF-w_6iqCNHVXiggNo5iClTgkM
https://documentacionlasaliana.blogspot.com/2015/03/oh-buen-jesus.html?fbclid=IwAR0Y748Ua68kUuu1D6joQbg6GQsNg2MmEyF-w_6iqCNHVXiggNo5iClTgkM
https://www.youtube.com/watch?v=QiCcqVzAtu8


al alma fiel en celestial manjar 
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 
prepara Tú mi pobre corazón 
 
Pequé Señor ingrato te ofendido 
Infiel te fui, confieso mi maldad 
contrito ya, perdón Señor te pido 
eres mi Dios, apelo a tu bondad 
eres mi Dios, apelo a tu bondad 
 
 
ACORDES: 
 
Bm        G      Em       F#m 
Oh buen Jesús yo creo firmemente 
Bm          Em   A           D 
que por mi bien estas en el altar 
Em                    F#m 
que das tu cuerpo y sangre juntamente 
Bm       Em        A       D 
al alma fiel en celestial manjar 
Bm       Em        F#m       Bm 
al alma fiel en celestial manjar 
 
Bm       G       Em          F#m 
Indigno soy confieso avergonzado 
Bm          Em           A      D 
de recibir la Santa Comunión 
 Em     F#m 
Jesús que ves mi nada y mi pecado 
Bm           Em           A       D 
Prepara Tu mi pobre corazón 
Bm            Em          F#m   Bm 
prepara Tu mi pobre corazón 
 
PARTITURA 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYW50b
3NjYXRvbGljb3NwZXJ1fGd4OmU0YWVhYTUzYTNkYWZjMA 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYW50b3NjYXRvbGljb3NwZXJ1fGd4OmU0YWVhYTUzYTNkYWZjMA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYW50b3NjYXRvbGljb3NwZXJ1fGd4OmU0YWVhYTUzYTNkYWZjMA


 
Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 

 
S A L I D A 

 
MADRE DE LOS JÓVENES  
Cesáreo Gabaráin 
https://www.youtube.com/watch?v=HvVOQ4K7zO8 
 
Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. 
Madre, mírame, en la noche de mi juventud. 
Madre, sálvame: mil peligros acechan mi vida. 
Madre, lléname, de esperanza, de amor y de fe. 
Madre, guíame: en la sombra no encuentro el camino. 
Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré: 
 
/ Virgen, tú eres la Madre,  
Madre de la juventud./ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HvVOQ4K7zO8


ACORDES: 
 
Dm  A7 
Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. 
 Dm 
Madre, mírame, en la noche de mi juventud. 
       A7 
Madre, sálvame: mil peligros acechan mi vida. 
 

                           Dm 
Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. 
    A7 
Madre, guíame: en la sombra no encuentro el camino. 

Dm 
Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré: 
 
 
   Dm A7                        Dm 
/ Virgen, tú eres la Madre, Madre de la juventud/ 
 
 
 

VI DOMINGO DE PASCUA 
17 DE MAYO DE 2020 

 
 

E N T R A D A 
 
SOLO EL AMOR 
Cesáreo Gabaráin 
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./ 
/solo el amor lo cambiará, 
solo el amor nos salvará./ 
 
 

https://youtu.be/pSZCYb9c4i8


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/ 
           G               D                    A7              D 
/solo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará./ 
 
 
 
PARTITURA:  
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/nadie-hay-tan-grande-como-tu.pdf 
 

O F R E N D A S 
 

EN SU MESA HAY AMOR 
Kairoi 
https://www.youtube.com/watch?v=PYUjXeYAnxo 
 
El Señor nos ha reunido junto a Él, 
el Señor nos ha invitado a estar con Él. 
/En su mesa hay amor, la promesa del perdón, 
y en el vino y pan, su corazón/ 
 
Cuando, Señor, tu voz 
llega en silencio a mí 
y mis hermanos me hablan de ti 
se que a mi lado estás 
te sientas junto a mi 
acoges mi vida y mi oración. 
 
ACORDES: 
 
   C             G7           C 

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


El Señor nos ha reunido junto a Él 
     C              F                G7 
El Señor nos ha invitado a estar con Él 
       Am       Em        F          C 
En su mesa hay amor, la promesa del perdón, 
         Dm     F         G7 
y en el vino y pan, su corazón. 
      Am       Em        F          C 
En su mesa hay amor, la promesa del perdón, 
         Dm     G7         C 
y en el vino y pan, su corazón. 
 
 
 C                 Dm 
Cuando, Señor, tu voz 
           G7       C 
llega en silencio a mí 
         F         G7       C 
y mis hermanos me hablan de ti 
                   Dm 
se que a mi lado estás 
      E7          Am 
te sientas junto a mi 
   Dm     G7           C 
acoges mi vida y mi oración. 
 
   
PARTITURA: 
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-su-mesa-hay-amor.pdf 
 

 
S A N T O 

 
 
SANTO ES EL SEÑOR 
Los Toldos 
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY 
 
 
/Santo, Santo Santo, 
Santo  es el Señor 
Dios del Universo, 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/en-su-mesa-hay-amor.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY


Santo es el Señor/ 
 
/Hosanna en el cielo, 
Hosanna en las alturas  
Bendito el que viene 
en nombre del Señor/ 
 
ACORDES: 
 
 Bm Em       A                   D 
/Santo, Santo Santo, Santo  es el Señor 
 Em              Bm      F#7             Bm 
Dios del Universo,  Santo es el Señor/ 
 
 Bm                 Em      A                       D 
/Hosanna en el cielo,  Hosanna en las alturas  
  Em                   Bm     F#7 Bm  
Bendito el que viene  en nombre del Señor/ 
 
 
PARTITURA  
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf 

https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf


 
 
 

C O M U N I Ó N 
 
MILAGRO DE AMOR 
María Constanza Fernández  
https://youtu.be/UCHQH5epk9w 
 
Jesús, aquí presente en forma real  
te pido un poco más de fe y de humildad  
quisiera poder ser digno de compartir  
contigo el milagro más grande de amor. 
 
Milagro de amor tan infinito  
en que tú mi Dios te has hecho  

https://youtu.be/UCHQH5epk9w


tan pequeño y tan humilde para entrar en mi. 
Milagro de amor tan infinito  
en que tú mi Dios te olvidas  
de tu gloria y de tu majestad por mi. 
 
Y hoy vengo, lleno de alegría  
a recibirte en esta Eucaristía  
te doy gracias por llamarme a esta cena  
porque aunque no soy digno  
visitas tú mi alma. 
 
Gracias Señor por esta comunión. 
 
 
ACORDES: 
  G                     D                    Em   +7 
Jesús, aquí presente en forma real, 
     C                  Am       F            D 
te pido un poco mas de fe y humildad 
   G                          D                   Em  +7 
quisiera poder ser digno de compartir 
   C              Am                 F             D   +7 
contigo el milagro más grande de amor. 
 
  G              D            Em 
Milagro de amor tan infinito, 
   Bm                                     C               Am 
en que Tú mi Dios te has hecho tan pequeño 
            G                           D 
Y tan humilde para entrar en mi. 
 
 G               D             Em 
Milagro de amor tan infinito, 
       Bm                                C 
en que Tú, Mi Dios te olvidas 
 Am                  G                  D     ( E ) 
de tu gloria y de tu majestad por mi. 
 
  
PARTITURA: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhb
mNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6M2JjOWQ4NGNkNDBlNmE1Ng 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6M2JjOWQ4NGNkNDBlNmE1Ng
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6M2JjOWQ4NGNkNDBlNmE1Ng


 
S A L I D A 

 
MARIA REINA DE PAZ  
D.R.A. 
https://youtu.be/gya0ZjyLmgM 
 
/María, Madre de amor; María, Madre de paz. 
Maria, Reina de amor; María, Reina de paz/ 
 
/Por eso quiero María, ser como tú María, 
 ser alabanza y adorador/ 
 
ACORDES: 
 
 C                         Am     F                G 
/María, Madre de amor; María, Madre de paz. 
       C                 Am                 F           G 
Maria, Reina de amor; María, Reina de paz/ 
 
     C                                          Am 
/Por eso quiero María, ser como tú oh María, 
         F                 G 
ser alabanza y adorador/ 
 
 

VII DOMINGO DE PASCUA 
24 DE MAYO DE 2020 

 
E N T R A D A 

 
 
VIENEN CON ALEGRÍA  
Cesáreo Gabaráin  
https://youtu.be/c5LlRG8Ic_M 
 
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 

https://youtu.be/gya0ZjyLmgM
https://youtu.be/c5LlRG8Ic_M


a un mundo cargado de ansiedad 
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
 
 
 
ACORDES: 
 
  C                G           C 
Vienen con alegría, Señor, 
                  G                C         C7 
cantando vienen con alegría, Señor 
     F           G                 Em    Am 
/los que caminan por la vida, Señor 
       Dm           G        C     C7 
sembrando tu paz y amor./ 
 
    C                                G 
Vienen trayendo la esperanza 
                                           C 
a un mundo cargado de ansiedad 
 
                                                     G 
a un mundo que busca y que no alcanza 
                                         C        G     C 
caminos de amor y de amistad. 
 
 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p020.htm 
 

O F E R T O R I O 
 

 
TE OFRECEMOS SEÑOR ESTE PAN Y ESTE VINO 
Tradicional 
https://youtu.be/snK-QnZuZ5A 
 
Te ofrecemos Señor, 
este pan y este vino, 
te ofrecemos también 
el amor de nuestra vida. 
 
/Te ofrecemos Señor, 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p020.htm
https://youtu.be/snK-QnZuZ5A


la alegría de amar, 
te ofrecemos Señor, 
nuestra vida y nuestro amor/ 
 
Te ofrecemos, Señor,  
el amor y la esperanza, 
los dolores también 
de este pueblo que te busca. 
 
ACORDES: 
 
Dm                                 Gm 
Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, 
                 C 
te ofrecemos también, 
    A7              Dm D7 
el amor de nuestra vida. 
 
  D7           Gm 
Te ofrecemos Señor, 
       C       F 
la alegría de amar, 
 Dm           Gm 
te ofrecemos Señor, 
    A7                 Dm 
nuestra vida y nuestro amor. 
 
 
 
 
 
PARTITURA: 
 
 



 
 

 Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Litúrgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 
 

S A N T O 
 
 
SANTO ES EL SEÑOR 
Los Toldos 
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY 
 
 
/Santo, Santo Santo, 
Santo  es el Señor 
Dios del Universo, 
Santo es el Señor/ 
 
/Hosanna en el cielo, 
Hosanna en las alturas  
Bendito el que viene 
en nombre del Señor/ 

https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY


 
ACORDES: 
 
 Bm Em       A                   D 
/Santo, Santo Santo, Santo  es el Señor 
 Em              Bm      F#7             Bm 
Dios del Universo,  Santo es el Señor/ 
 
 Bm                 Em      A                       D 
/Hosanna en el cielo,  Hosanna en las alturas  
  Em                   Bm     F#7 Bm  
Bendito el que viene  en nombre del Señor/ 
 
 
PARTITURA  
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf 
 
 

https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf


 
 
 

C O M U N I Ó N 
 

 
 
TESTIGOS 
Cesáreo Gabaráin 
https://www.youtube.com/watch?v=tv5rL-gNr6o 
 
/Nos envías por el mundo 
a anunciar la Buena Nueva,/ 
/mil antorchas encendidas 
y una nueva primavera./ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tv5rL-gNr6o


/Si la sal se vuelve sosa, 
¿quién podrá salar al mundo?/ 
/Nuestra vida es levadura, 
 nuestro amor será fecundo./ 
 
ACORDES: 
 
      C 
/Nos envías por el mundo 
       G7            C (C7) 
a anunciar la Buena Nueva,/ 
        F           C 
/mil antorchas encendidas 
       G7        C   (C7 
y una nueva primavera./ 
 
      C 
/Si la sal se vuelve sosa, 
       G7              C  C7 
¿quién podrá salar al mundo?/ 
          F          C 
/Nuestra vida es levadura, 
        G7           C   C7 
nuestro amor será fecundo./ 
 
 



 
 

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; 
contigo por el camino Santa María va! 

https://youtu.be/gPNwp6nZPhA


 
/Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven/ 
 
 
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 

 
 
 

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS  
31 de Mayo del 2.020 

 
 

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. 
 

 
 

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


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 
 

 
 

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 
 

https://youtu.be/LiIuAOQOCAc
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p215.htm
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p014.htm
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  
 
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. 
 
 
  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 
 

 
 

S A N T O 
 
 
SANTO ES EL SEÑOR 
Los Toldos 
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY 
 
 
/Santo, Santo Santo, 
Santo  es el Señor 
Dios del Universo, 
Santo es el Señor/ 
 
/Hosanna en el cielo, 
Hosanna en las alturas  
Bendito el que viene 
en nombre del Señor/ 
 
ACORDES: 
 
 Bm Em       A                   D 
/Santo, Santo Santo, Santo  es el Señor 
 Em              Bm      F#7             Bm 
Dios del Universo,  Santo es el Señor/ 
 
 Bm                 Em      A                       D 
/Hosanna en el cielo,  Hosanna en las alturas  
  Em                   Bm     F#7 Bm  
Bendito el que viene  en nombre del Señor/ 
 
 
PARTITURA  
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf 
 
 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-S.pdf
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-C.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=II7ZZVeYroY
https://grupopueblodedios.org/gpdmusica/pdf/SantoLostoldos.pdf


 
 

 
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/ 
 
Ven, Espíritu del Padre, sé nuestra luz 
derrama del cielo tu esplendor de gloria. 

https://youtu.be/errQTLFUTF8


 
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. 
 

 
 

S A L I D A 
 
MARIA INTERCESORA 
https://www.youtube.com/watch?v=OUC4eK9mvEI 
 
/María  tú intercesora, 
María  tú nuestra Señora/ 
 
Eres la gracia viva, 
Dios contigo, eres la elegida; 
y tu Hijo Jesucristo 

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


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 
  
 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. 
 
 
 


