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Ven a la fiesta
Es el momento de rezar y de cantar.
Hoy celebramos que en nuestras vidas 
Dios viviendo siempre está. (bis)
Ven a la fiesta a participar;
Nos hace falta tu calor.
Jesús te invita para celebrar su amor
Atento tú estarás a responder por eso…
Ven a la fiesta…

Entrada

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

Perdón

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

Aleluya

Lectura del santo evangelio según 
san Lucas

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de 
lino y banqueteaba cada día.
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su 
portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de 
lo que caía de la mesa del rico.
Y hasta los perros venían y le lamían las llagas.
Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los 
ángeles al seno de Abrahán.
Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en 
el infierno, en medio de los tormentos, levantó los 
ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y 
gritando, dijo:
“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro 
que moje en agua la punta del dedo y me refresque la 
lengua, porque me torturan estas llamas”.
Pero Abrahán le dijo:
«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y 
Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí 
consolado, mientras que tú eres atormentado.
Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un 
abismo inmenso, para que los que quieran cruzar 
desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni 
tampoco pasar de ahí hasta nosotros”.
Él dijo:
“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de 
mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé 
testimonio de estas cosas, no sea que también ellos 
vengan a este lugar de tormento”.
Abrahán le dice:
“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. 
Pero él le dijo:
“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se 
arrepentirán”.
Abrahán le dijo:
«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se 
convencerán ni aunque resucite un muerto”».

1ª Lectura profecía de Amós
Esto dice el Señor omnipotente:
«¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sion,
confiados en la montaña de Samaría!
Se acuestan en lechos de marfil,
se arrellanan en sus divanes,
comen corderos del rebaño y terneros del establo;
tartamudean como insensatos
e inventan como David instrumentos musicales;
beben el vino en elegantes copas,
se ungen con el mejor de los aceites
pero no se conmueven para nada por la ruina de la 
casa de José.
Por eso irán al destierro,
a la cabeza de los deportados,
y se acabará la orgía de los disolutos».

Gloria, gloria, Aleluya 
yo soy libre, oh gloria a Dios. 
Gloria, gloria, Aleluya 
yo soy libre, oh gloria a Dios.

Mi pasado, se ha borrado 
yo soy libre, oh gloria a Dios. 
Con el tiempo fui cambiando 
yo soy libre, oh gloria a Dios.

Ni rencores, ni temores
yo soy libre oh gloria a Dios.
Mis mañanas de colores, 
yo soy libre, oh gloria a Dios 

Gloria Gloria Aleluya



Sois la semilla que ha de crecer,
sois la estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer.
Sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección,
Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. 
Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger.
Sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad

Comunión

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

Santo

Pon tu mano en la mano 
de aquel que te da la mano, 
pon tu mano en la mano 
de aquel que te dice ven. 
Él será tu amigo 
hasta la eternidad, 
pon tu mano en la mano 
de Aquel que te da la paz. (BIS)

Paz

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

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

Padre Nuestro

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

Salida - Canto a María

Te vengo a ofrecer (bis)
Oh mi salvador
El vino y el pan (bis)
De nuestro sudor.
Te vengo a ofrecer (bis)
Con todo mi ser, 
el vino y el pan la tierra y el sol
Y mi corazón (bis)

Ofertorio
Pasatiempos


