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Canto de Entrada: Vienen Con Alegría 

Vienen con alegría, Señor, 

cantando vienen con alegría, Señor, 

los que caminan por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor. (bis) 

 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 

 

Vienen con alegría, Señor, 

cantando vienen con alegría, Señor, 

los que caminan por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor. (bis) 

 

Gloria 

Gloria a Dios en el cielo, 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, Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso. 

 

2. 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;  

tú que estás sentado a la derecha del Padre,  

ten piedad de nosotros. 

 

3. Porque sólo tú eres Santo,  

sólo tú Señor,  

sólo tú Altísimo, Jesucristo,  

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  

Amén. Amén. 

 

Primera Lectura: Ezequiel 17, 22-24 

El Señor levantará a Israel como a un arbol en la 

alta montaña, “y echará ramas y dará frutos, hasta 

convertírse en un cedro magnifico”. 

 

Salmo Responsorial: Salmo 91 

Es bueno dar gracias al Señor. 

 

Segunda Lectura: 2 Corintios 5, 6-10 
“Nos sentimos seguros en cualquier circunstancia”. 

Aunque aún estamos en la carne, intentamos 

agradar a Dios.cuando en este mundo, nuestro 

camino de fe termine, todo nuestro proceder será 

descubierto ante Cristo. 

 

 Aleluya 

 

Evangelio: Marcos 4, 26-34 

“¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Qué 

comparación podríamos dar de él?”, preguntó 

Jesús. El Reino de Dios se asemeja a una semilla 

de mostaza, Ésta es la más pequeña de las 

semillas y, sin embargo, produce un arbustoso 

grande. Jesús usaba parabolas para enseñar a la 

gente. 

 

Preparación de las Ofrendas: Felicidad 

Felicidad de vivir en tu casa 

y de alabarte por toda la vida. (bis) 

 

1. Qué bueno es estar en tu casa, (Aleluya) 

Padre mío y Dios mío. (Aleluya) 

Cuánto anhela mi alma (Aleluya) 

y qué ardiente desea (Aleluya) 

habitar en tu templo. (Aleluya) 

Todo me alegra en ti, Señor. 

 

2. Su nido hallan todas las aves (Aleluya) 

donde poner polluelos, (Aleluya) 

también las golondrinas (Aleluya) 

yo encontré en tus altares, (Aleluya) 

el lugar de mi dicha. (Aleluya) 

Yo te he encontrado a ti, mi Dios. 

 

3. Dichoso el hombre que en ti pone (Aleluya) 

toda su fortaleza (Aleluya) 

y que con pasión quiere (Aleluya) 

caminar por sendas (Aleluya) 

yendo por los desiertos, (Aleluya) 

lluvias y fresco siempre hallará. 



Santo 

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo  

Llenos están el cielo y la tierra de su gloria  

Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo 

Bendito el que viene en el nombre del Señor 

Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo 

 

Aclamación Conmemorativa 

Anunciamos tu muerte 

Proclamamos tu resurrección. 

Ven, Señor Jesús, ven Señor Jesús. 

 

Amén 

 

Cordero de Dios 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

Danos la paz, danos la paz, danos la paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Canto de Comunión: El Viñador 

1. Por los caminos sedientos de luz, 

levantándose antes que el sol, 

hacia los campos que lejos están, 

muy temprano se va el viñador. 

No se detiene en su caminar, 

no le asusta la sed ni el calor. 

Hay una viña que quiere cuidar, 

una viña que es todo su amor. 

 

Dios es tu amigo, el viñador, 

el que te cuida de sol a sol. 

Dios es tu amigo, el viñador, 

el que te pide frutos de amor. 

 

2. Él te protege con un valladar 

levantado en tu derredor, 

quita del alma las piedras del mal 

y ha elegido la cepa mejor. 

Limpia los surcos con todo su afán, 

y los riega con sangre y sudor. 

Dime si puede hacer algo más 

por su viña, el viñador. 

 

3. Por los caminos sedientos de luz, 

levantándose antes que el sol, 

hacia los campos que lejos están, 

muy temprano se va el viñador. 

Sólo racimos de amargo sabor 

ha encontrado en tu corazón. 

Dime si puede esperar algo más 

de su viña, el viñador. 

 

Canto de Salida: Te Den Gracias 

Te den gracias todos los pueblos, 

que todos los pueblos te den gracias. (bis) 

 

1. Señor, Señor, Señor, gracias te damos 

por esta misa que hemos celebrado. 

Tu Cuerpo y Sangre ya hemos recibido, 

volvemos a la vida entusiasmados. 

 

2. Señor, qué bien se vive en tu casa, 

en Cristo siempre unidos como hermanos. 

Señor, que sea este un anticipo 

del cielo que ya hemos comenzado. 


