
1. Vienen con alegría

VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,
CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA,  
SEÑOR,
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, 
SEÑOR,
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR.

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.

2. Kyrie eleison (Señor, ten 
piedad)

[: Señor, Señor, Señor ten piedad :]
[: Cristo, Cristo, Cristo ten piedad :]
[: Señor, Señor, Señor ten piedad :]

3. Gloria

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, te damos gracias.

Señor Dios, Rey celestial, Dios 
Padre todopoderoso,
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.

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú, 
Señor.
Sólo tú Altísimo, Jesucristo.
Con el Espíritu Santo en la gloria 
de Dios Padre.
Amén.

4. Aclamación al Santo 
Evangelio

ASAMBLEA: [:Aleluya, alelú-aleluya.
Aleluya, aleluya:]

CANTOR: Yo creo en su amor,
yo espero en su bondad.
Yo medito tu ley,
Dios de santidad.

5. Negra es la uva

Negra es la uva, largo el camino,
duro el trabajo, rojo es el vino.
Campo chileno, trigo amarillo,
manos que hacen pan.

[:ACÉPTALOS, RECÍBELOS
Y DANOS TU CUERPO Y TU 
SANGRE:]

Te presentamos estas ofrendas,
un poco de pan, un poco de vino;
manos agrestes, rostros 
cansados,
trabajo del campesino.

6. Sanctus (Santo)

Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo. Santo es el 
Señor.

Llenos están el Cielo y la tierra de 
tu gloria. 

[: ¡HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA 
EN EL CIELO! :]

Bendito es el que viene en el 
nombre del Señor.

HOSANNA…

7. Agnus Dei (Cordero de Dios)

[:Cordero de Dios, tu que quitas el 
pecado del mundo ten piedad de 
nosotros:]

Cordero de Dios, tu que quitas el 
pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz.

8. Sígueme, soy Camino

Mira, Jesús,
yo te traigo una gran inquietud:
qué debo hacer,
nuestro mundo sufre esclavitud.
Le falta paz
y en muchos no hay esperanza;
dime, Señor, cómo puedo sembrar 
mas amor.

SÍGUEME, SOY CAMINO;
ÚNICA RUTA A SEGUIR.
SÍGUEME, SOY LA VIDA
QUE CON AMOR DEBES COMPARTIR.

Oigo tu voz
en la calma de mi oración,
oigo tu voz
en el pobre que me pide pan.
Desde tu Cruz
tu me pides mayor compromiso;
dime, Señor, cómo puedo
sembrar mas amor.

Yo, como tú,
buscaré mas dar que recibir,
no hay amor
sin sufrir, sin luchar, sin servir.
Más que tu amor,
olvidando te pierdo de vista;
grita, Señor, aún más fuerte,
que te pueda oír.

9. Contigo, Virgen del Carmen

CONTIGO, VIRGEN DEL CARMEN,
JUNTOS EN EL CAMINO,
TENDEMOS LA MANO
PARA SERVIR A CHILE.

Yo soy el Camino, dice el Señor,
yo soy la Verdad y la Vida.
Ya no tienen que temer:
he vencido la muerte y el dolor,
en su casa alegre de paz
mi Padre nos espera.

Vamos encendiendo fuegos de 
amor;
vamos encendiendo la llama
que nos quema el corazón.
Con María no hay noche ni temor.
Todo un pueblo se une al cantar:
La patria está despierta.
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