Domingo 25 de Julio de 2021
XVII Domingo Ordinario
Cantos de La Santa Misa
Nos Has Invitado a tu Mesa
Marco López
Somos tu pueblo, Señor, adquiridos por amor,
nación santa, sacerdocio real. Somos linaje
escogido para anunciar las grandezas de aquél
que nos llamó de tinieblas a luz.
Y hoy venimos a tu mesa con el corazón dispuesto
a celebrar. Un pedacito de cielo contemplamos al
sentarnos al banquete pascual.
Coro
Nos has invitado a tu mesa, quieres compartirnos
tu pan. A tu altar llegamos con alegría para juntos
celebrar la fracción del pan.
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.
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
Bendeciré al Señor eternamente.
Un Niño Se Te Acercó
Cesáreo Gabaraín
Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco
panes te dio para ayudarte; los dos hicisteis que
ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no
hubiera hambre.
La tierra, el aire y el sol son tu regalo y mil
estrellas de luz sembró su mano; el hombre pone
su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y
su trabajo.

También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco
panes que son una promesa de darte todo mi
amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi
pobreza.
Jesús Eucaristía
Claudia Arias
Estas ahí, Jesús eucaristía, compartes hoy tu
cuerpo en este pan para saciar mi hambre con
amor que tú me das. Esta es la carne que me da
la vida.
Estas aquí, bendita eucaristía, presencia viva y
sólo para mí. Alimento de mi alma, fortaleza de
mi ser, esta es la carne que me da vida y me da
su ser.
Este es tu cuerpo, Señor, que me da vida en ti.
Es pan de vida, es pan de vida. Esta es tu sangre
de amor que se derrama por mí, para sanarme si,
para salvarme a mí.
Estas aquí, Jesús eucaristía, transformas tú, la
muerte en vida eterna. Esperanza del que espera,
libertad para el que clama. Tú eres el pan de vida,
eres el pan de vida.
Estas aquí, Jesús eucaristía, presencia viva, no es
una ilusión. Eres la vida misma que recorre mi
interior, es con tu sangre que sanas hoy mi
corazón. Y ahora está en mí, estás aquí.
El Amor de Mi Dios
Hermana Inés de Jesús
Un amor que siempre está a tu lado y que no te
pide nunca nada. Ese es el amor de mi Dios.
Ese es el amor de mi Dios.
Coro
Un amor que va de puerta en puerta y bajo
sonrisas él te espera. Un amor que siempre está
esperando, sin importar quién eres, ni hasta
cuándo.

Un amor que ríe cuando ríes, un amor que sufre
cuando sufres. Ese es el amor de mi Dios, ese es
el amor de mi Dios.
Un amor que habla en el silencio, un amor tan
suave como el viento. Ese es el amor de mi Dios,
ese es el amor de mi Dios.
Tu Gracia
Matt Maher, Chris Tomlin
Grande es tu amor y tu bondad, renuevas nuestro
corazón. Nos guías por caminos de justicia y nada
nos separará.
Recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda
tu fidelidad.
Tu Gracia Señor, tu gracia Señor, tu gracia Señor
me salvo.

