
1. Somos un pueblo que camina

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA,
Y JUNTOS CAMINANDO PODREMOS 
ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRISTEZAS,
CIUDAD DE ETERNIDAD.

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
que buscan un destino,
destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando
podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba
sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.

2. Kyrie eleison (Señor, ten 
piedad)

[: Señor, ten piedad de nosotros. :]
[: Cristo, ten piedad de nosotros. :]
[: Señor, ten piedad de nosotros. :]

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

[: ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. :]

Cante la tierra entera a nuestro 
Dios y Señor,
lleguen con himnos de gozo, Él 
trae la salvación.

5. Señor Dios y Padre nuestro

Señor Dios y Padre nuestro, toma 
el pan y el vino
que ponemos en tus manos 
bendiciéndote.

Nuestras vidas y esperanzas, 
nuestro amor por ti,
que ponemos en tus manos 
bendiciéndote.

6. Sanctus (Santo)

Santo, santo, santo
el Señor, Dios del universo.
El cielo y la tierra
están llenos de su gloria.

[: HOSANNA, HOSANNA,
HOSANNA EN LO ALTO CIELO. :]

Bendito el que viene
en el nombre del Señor.

[: HOSANNA, HOSANNA,
HOSANNA EN LO ALTO CIELO. :]

7. Agnus Dei (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,
[: danos la paz. :] 3

8. Recíbeme

RECÍBEME CON TODA LA MISERIA
QUE HAY EN MI,
CON TODOS LOS DESEOS DE SEGUIR
POR TU CAMINO.
ILUMINAR ES HOY EL RETO
EN LA OSCURIDAD:
SERVICIO, ENTREGA EN FIDELIDAD
HASTA LA MUERTE.

Hoy es tiempo de dar a manos 
llenas
lo que se nos dio.
Brillar hasta consumirse,
iluminar un mundo en penumbras
hasta que no quede yo sino Tu.

No se enciende una lámpara
para ponerla bajo el celemín
la luz que encendiste en mí
la ponga yo en lo alto,
y que María me ayude a decir sí.

9. Junto a ti María

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.

[: 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.
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