Domingo 17 de Enero de 2021
II Domingo Ordinario
Cantos de La Santa Misa
Den Al Señor
Autor Desconocido
Coro
Den al señor sus alabanzas, a su poder honor
y Gloria. A una voz canten un himno al señor.
Den al señor sus alabanzas, a su poder honor
y Gloria. A una voz canten un himno al señor.

El pan hoy se convertirá en tu cuerpo.
Alimento verdadero Tú serás. Pan de vida que del
cielo ha bajado. Quien te coma para siempre vivirá.
El vino se convertirá en tu sangre, dulce fuente
de agua viva que brotó. De tus pies y de tus manos,
de tu frente y tu costado, de cada una de tus heridas
por mi salvación.

En siete días creo dios al mundo. Adán pecó
y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos,
murió en la cruz y nos salvó.

Aquí Está el Cordero
Autor Desconocido

Dios dijo a Moisés: haz mi pueblo libre.
Yo seré tu guía, siempre sígueme.
Salidos ya de Egipto y el mar pasado cantaron
y bailaron, se llenaron de júbilo.

El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar.
El que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo
levantar. Él prometió que estaría hasta el final
y se quedó en nuestra mesa, el altar.

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.

Coro
Aquí está Jesús, aquí está el cordero, es el resucitado,
ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse
a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el cordero,
elevado en las manos como degollado, es el Cristo,
es su sangre y su cuerpo, aquí está el cordero.

Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Señor Dios, Rey celestial, tú que quitas el pecado,
ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado
ten piedad y atiende nuestra súplica.
Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú
Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria
de Dios Padre. Amén, Amén.
Salmo Responsorial
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
He Venido a Ofrecer
Autor Desconocido
A tu altar Señor Jesús he venido el día de hoy
a entregarte mi ofrenda, todo cuanto tengo yo.
Recíbela Señor, recíbela. Es mi trabajo, mi cansancio,
todo mi ser.
He venido a ofrecer también, como ofrenda de mi
amor, este pan y este vino con todo mi corazón.
Transfórmalo Señor, transfórmalo en tu cuerpo
y en tu sangre transfórmalo.

El mismo que al ciego sanó y al cautivo le dió libertad
hoy les dice a sus hijos: "Venid, estoy vivo en el vino y
el pan" Y se abren los cielos y se unen a alabar,
sus ángeles y santos se unen a adorar.
Es Jesús ¡Oh, Jesús!
Madre
José Miguel Cubeles
Junto a ti María como un niño quiero estar,
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes
a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
Coro
Madre, Madre, Madre, Madre.
Madre, Madre, Madre, Madre.
Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús.
Haznos más humildes, tan sencillos como Tú.
Gracias Madre mía por abrir tu corazón.
Porque nos congregas y nos das tu amor.

