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Iglesia Peregrina – Canto de entrada.

Todos unidos formando un solo cuerpo,
Un cuerpo 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 conduce, 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.

Rugen tormentas y a veces nuestra barca
Parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia Peregrina de Dios.

Una esperanza nos llena de alegría; 
Presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene con nosotros,
Iglesia Peregrina de Dios.
(Estribillo)

Momento del perdón. 

A ti levanto mis ojos, 
A ti que habitas en el cielo,

A ti levanto mis ojos 
Porque espero tu misericordia.

1.-Como están los ojos de los esclavos
Fijos en las manos de sus señores,

Así están nuestros ojos en el Señor
Esperando su Misericordia 

2.- Como están los ojos de la esclava
Fijos en las manos de su señora

Así están nuestros ojos en el Señor
Esperando su Misericordia.
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3.-Misericordia Señor, misericordia,
Que estamos saciados de burlas; 
Misericordia, Señor Misericordia

Que estamos saciados de desprecios.
4.-Nuestras almas están saciadas 

Del sarcasmo de los satisfechos;
Nuestras almas están saciadas

Del desprecio de los orgullosos.

Gloria a Dios en el Cielo. (se suprime en cuaresma)

GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y EN LA TIERRA PAZ,
Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.

1.- Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias.

2.- Señor, Dios, rey celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor Hijo único, Jesucristo,
Señor, Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre.

3.- Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros,
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.

4.- Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, 
sólo Tú Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo,
en la Gloria de Dios Padre. 

AMEN, AMEN, AMEN. 

Aleluya.- (en cuaresma se suprime)
Sólo.- Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Coro.- Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
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ofertorio
Señor te ofrecemos el vino y el pan
Así recordamos tu cena Pascual.
Porque Tú solo eres bueno Señor, queremos cantar,
Tus misericordias ¿quién podrá cantar?
Sólo Tú eres nuestro auxilio Señor, Tú nos salvarás,
Tus misericordias, ¿quién podrá cantar?

Santo 
Santo es el Señor, mi Dios,

digno de alabanza.
a Él el poder, 

el honor y la gloria. (bis)

(a dos voces)
Hosanna/ Hosanna,

Hosanna, / Hosanna, 
Hosanna ¡Oh Señor! (bis)

Bendito el que viene 
en nombre del Señor,
con todos los santos 

cantamos para Ti. (bis)

Rito de la paz (después del padrenuestro)
Evenu Shalom alehem,
Evenu Shalom alehem,
Evenu Shalom alehem,
Evenu Shalom, Shalom,
Shalom Alehem.

La paz esté con nosotros,
La paz esté con nosotros,
La paz esté con nosotros,
Que con nosotros siempre,
Siempre esté la paz.
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Cordero de Dios

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. 

Comunión

Sim                           SOL                    RE                   Sim

Cristo te necesita para amar, para amar.

                                 SOL                 Sim

Cristo te necesita para amar./ (bis)

                         RE                  LA7                     Fa#m                    Sim

/No te importe la raza ni el color de la piel,

                   SOL                                     FA#                                Sim

ama a todos como hermanos y haz el bien./ (bis)

/Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor.

Al humilde y al pobre, dale amor./ (bis)

/Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor.

Al que viene de lejos, dale amor./ (bis)

/Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor.

Al que piensa distinto, dale amor./ (bis)

/Al amigo de siempre dale amor, dale amor.

Al que no te saluda, dale amor./ (bis)
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despedida

RE                            RE7               SOL

Junto a Ti al caer de la tarde

             RE                       Sim               LA7

y cansados de nuestra labor,

                 RE                     RE7                SOL

te ofrecemos con todos los hombres

             RE                    LA7                     RE

el trabajo, el descanso, el amor.

1.- Con la noche las sombras nos cercan

y tu rostro nos da nueva luz,

alumbrados en nuestro camino

hacia Ti correremos Jesús.

2.-Cuando al fin nos recoja tu mano,

para hacernos gozar de tu paz,

reunidos en torno a tu mesa

nos darás la perfecta hermandad.

3.-Te pedimos Señor, que nos nutras

con el pan que del cielo bajó

y renazca en nosotros la vida

con la fe, la esperanza, el amor.
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