


VENGA TU REINO
Canto de Entrada

Somos Pueblo de Dios, Iglesia Peregrina.

Como una gran familia que camina
unida. Venimos a cantar en la fracción

del pan, que nuestra fuente es el Dios de
la Vida

Venga a nosotros tu Reino de Amor,
pon a tu Pueblo de pie. celebraremos

contigo, Señor. Renueva nuestra
esperanza. celebraremos contigo,
Señor una fiesta de nueva alianza

Somos Cuerpo de Cristo, Iglesia que
comparte y que alimenta al mundo tan
dolido de hambre. Venimos a cantar en
la fracción del pan que nuestro amor es

el Dios hecho carne

Somos Templo sagrado del Espíritu
Santo

como un hogar que acoge alegría y
dolor

venimos a cantar en la fracción del pan
que nuestra fuerza es Dios Consolador



SEÑOR, TEN PIEDAD
Acto Penitencialx

Ore poriahu vereko
Orejára, ore poriahu

vereko Orejára.

Ore poriahu vereko
Jesucristo, ore
poriahu vereko

Jesucristo.

Ore poriahu vereko
Orejára, ore poriahu

vereko Orejára.



GLORIA A DIOS
Himno

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.

.



HIMNO A SAN JOSÉ
Canto Interleccional

San José, padre de Jesús,
esposo de María, cuida tu

del alma mía

ACCIÓN DE GRACIAS
Elección del Candidato

Te doy gracias Jesús. Por
haberme encontrado 

 haberme elegido
Te doy gracias Jesús.

LETANÍAS DE LOS SANTOS



POR LOS CAMINOS DE VICENTE
Investidura Diaconal

En las entrañas de un vientre fértil,
Dios me arrullaste y me acariciaste,

amor de madre, me fuiste formando,

y en tu regazo aprendí a querer.

Y me llamaste, Señor, me dejé caer,
y me formaste, alfarero, me

restauraste,

con voz de niño, con miedo, con fe,

te digo que sí, quiero ser parte de ti.

Soy vicentino que busca en el
pobre el amor de su Dios, por los

caminos anuncio su amor, su
justicia y su paz, soy un heraldo
que anuncia a su rey, a su Dios y

Señor, nos ha amado, nos ha
liberado, nos quiere dignos, nos

quiere humanos.

Entre los pobres levantas tu casa,

entre sus voces nos llamas sin pausa,

que no haya llanto en la casa del
pobre, que no haya olvido, que no

falte el pan.
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JUNTOS NOS ACERCAMOS
Ofertorio

Juntos nos acercamos a esta
mesa para ofrecer. Todo lo que

tenemos que es para Ti. Es
nuestra vida, nuestra esperanza,

Nuestro dolor y amor. Deja que
nuestras manos lleguen a Ti.

El pan que es tierra, fruto y
trabajo, tú cuerpo ya será.

Dánoslo y nuestra vida
renacerá.

El vino convertido en tu
sangre dánoslo a beber y se
hará fecundo nuestro dolor.

Como el pan y el vino que se
transforman en este altar,

transforma nuestras vidas en
nuestro hogar.



SANTO ZAIREÑO
Himno

Hosanna, eh, Hosanna, eh 

Hosanna, Cristo Señor (bis)
Los cielos y la tierra

Están llenos de Tu gloria,

Señor (bis)
Bendito el que viene en el
nombre,  en el nombre del

Señor (bis)
 

CORDERO DE DIOS



YO QUISIERA
Comunión

Yo quisiera ser como aquel hombre que
entregó su vida a una misión de la de

ayudar a los más pobres, pues en ellos él
veía al Señor.

Yo quisiera ser como ese hermano que
trabajó en nombre del Señor escuchando

fiel a su llamado de sembrar entre los
hombres su amor.

Yo quisiera (Jesús mío) sembrar más
amor en mi país. Yo quisiera, quisiera

ser como Vicente de Paúl.

Es nuestro deseo de seguir, continuar con
su obra de amor y ver a la gente más feliz

tal como Vicente lo soñó.

Su enseñanza quedó en los corazones, en
los que como él aman a Dios Y que

continuaron esa obra, Vicentinos para el
mundo con amor.

Ya se despiertan nuestros anhelos, de ser
instrumentos del Señor. Siempre

sirviendo al Señor y trabajando para Él.
Trabajando, trabajando, trabajando, para

el Señor.



SIN MIEDO
Comunión

Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta
una llama en mi corazón. Nueva es la paz y

mayor la alegría; los mismos colores, mas otro
el sabor; es lo eterno que viene de ti, es lo

eterno que viene de ti.

Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo
en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me
llama, conozco el deseo aunque pesa en mi
vida el honor. Me hago más libre en busca de

ti, me hago más libre en busca de ti.

Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el
camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en
tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me

basta.

 

Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el
camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en
tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me

acompañará.

Este camino, al igual que otros muchos, exige
la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos
y mis pies cansados, también esas voces que
me hacen dudar. Pero en mis noches, me

aferro de ti, pero en mis noches, me aferro de
ti. 

.



TOMA MI VIDA
Gesto Mariano

Una estrella llena de vida vive dentro
de mi corazón. Suave caricia, dulce

armonia. Eres madre de amor. 
Hoy no vengo solo a pedir, quiero
dejar de ser yo. Todos mis sueños
compartir para empezar a vivir. 

María, María dulce corazón. Toma mi
vida, llevame a Dios. Nube blanca

plena de sol, una lluvia es tú
bendición. Tuyo soy, tuyo soy.

Y si a veces el cansancio me hace
sentir soledad, haz que sepa

comprender que el servicio es amar.
No camino abandonado siento que
tú estás aquí, eres mi aliento, eres mi

voz, eres mi canto feliz

.



MAR ADENTRO
Despedida

Es hora de partir, mar adentro y no
voy a esperar. Él vendrá para ir mar

adentro y lo voy a esperar. 
Él ya está junto a mi, y sus ojos

derraman ternura. Él espera mi sí, y
yo no quiero hacerlo esperar.

Quiero sentir tu amor y volver a
nacer. Quiero decirte "ven, mi barca

es tuya". Es tan inmenso el mar,
pero yo voy con vos. No temo

navegar si está mi Dios.

Quiero ser como vos, y ser Pan que
se deja comer. Quiero que los
demás vean en mí tu sonrisa,

Señor. 

Quiero ser manantial que da vida
donde quieras que vaya. Quiero
llevar tu luz a ese mundo que no

habla de Dios.




