
5. CANTO FINAL 

 

1.- Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 

Santa María va. 
 

Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. 

 

 

2.- Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 
 

Ven con nosotros al caminar... 
 

3.- Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 
 

Ven con nosotros al caminar… 
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WINTERSUPPE 
 

El grupo del Divino Niño 
invita a una rica sopa en la 
Misión. 
 

Día: 15 de noviembre del 2015 

Hora: a par tir  de las 13:30h,  
después de la misa de las 12:30h. 
La colecta voluntaria 
será destinada para  
obras humanitarias. 
 

Eucaristía en Alemán 
 

En la Capilla de la  
Misión, a las 19:00 h. 

¡Te esperamos el miércoles  
11 de noviembre!  

GRUPO DE LA 
DIVINA  

MISERICORDIA 

 

El Tercer viernes 
de cada mes el grupo 

de la Divina Misericordia, 
 se reúne para conocer  
el catecismo de nuestra Iglesia. 
 

Te esperamos el viernes 
20.11.2015 de 19:00h a 20:30h 

en la Misión. 

CATEQUESIS 

 

 

Todavía se pueden  
inscribir  hasta el  
30 de noviembre.   
 

Son bienvenidos todos los niños  
a partir de los cinco años. 

1. CANTO DE ENTRADA 

 

Alabaré, alabaré, alabaré,  
alabaré a mi Señor.  

-Juan vio el número de los redimi-
dos y todos alababan al Señor: 

unos cantaban, otros oraban  
y todos alababan al Señor.  

 

-Todos unidos, alegres cantamos 
gloria y alabanza al Señor.  

Gloria al Padre, gloria al Hijo  
y gloria al Espíritu de Amor.  

 

-Somos tus hijos, Dios Padre 

Eterno. Tú nos has creado por 
amor. Te alabamos, te bendecimos 

y todos cantamos en tu honor.  
 

2.   SALMO 

 

Alaba, alma mía, al Señor. 
 

 

3. OFERTORIO 

 

En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan,  

el pan de nuestro trabajo sin fin  
y el vino de nuestro cantar.  
Traigo ante Ti nuestra justa  

inquietud, amar la justicia y la paz.  
 

Saber que vendrás, saber que  
estarás partiendo a los pobres  

tu pan (bis)  
 

La sed de todos  
los hombres sin luz, 
la pena y el triste 
llorar; el odio de los 
que mueren sin fe  
cansados de tanto 
luchar.  
En la patena de 

nuestra oblación  
acepta la vida, Señor.  
 

4. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor,  
Dios del Universo, 

llenos están, el cielo y la tierra 

de tu gloria, Hosana, 
Hosana, Hosana, 

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

Hosana en el cielo Hosana, 
Hosana… 

 
 

5. COMUNIÓN 

 

No adoréis a nadie, a nadie más  
que a Él (bis). No adoréis a nadie, a 
nadie más (bis). No adoréis a nadie,  

a nadie más que a Él. 
 

-No busquéis a nadie... 
-No esperéis en nadie... 
-No améis a nadie... 
-Porque sólo Él nos da la libertad…  
-Porque sólo en El está la salvación.. 
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