
11.- CANTO FINAL.  
 

María, Madre nuestra,  
flor de juventud, 
camino de mi vida,  
esa eres Tú. 
Eres la mañana   
el despertar de una ilusión, 
eres la grandeza  
de una puesta de sol. 
 

Sin Ti el mundo sería 

como un paisaje sin luz, 
un día sin sol, 
un rostro sin sonrisa. 
Sin Ti, María, no habría luz,  
sin Ti, no habría  una sonrisa.  
 

Soy como una barca  
sin remos en el mar,  
que va con la marea  
buscando tu amistad. 
Soy como un camino,  
al anochecer, que busca en el  
silencio los pasos de tu ayer. 
 

Estribillo. 
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1.- ENTRADA  
 

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, 
un mundo que busca y que no Alcanza 

caminos de amor y de amistad. 
 

Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 
 

2.- SALMO  
 

Cantamos: Envía tu Espíritu,  
Señor, y renueva la faz de la  

tierra. 
 

3.- INTERLECCIONAL 

 

Sois la sal, que puede dar sabor a la 
vida. Sois la luz, que tiene que  

alumbrar, llevar a Dios. 
 

4.-       SACRAMENTO DE LA  
CONFIRMACIÓN 

 

Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. 
Me abro a tu presencia, 
cambiarás mi corazón. (bis) 
 

Toca mi debilidad, toma todo lo que 
soy; pongo mi vida en tus manos y mi 
fe. Poco a poco llegarás a inundarme 
de tu luz; Tú cambiarás mi pasado 
¡Cantaré! 

Estribillo.  

 

Quiero ser signo de paz,  
quiero compartir mi ser. 
Yo necesito tu fuerza, tu valor. 
Quiero proclamarte a Ti, ser testigo 
de tu amor; entra y transforma mi 
vida ¡Ven a mí! 
 

Estribillo 

 

5.- OFERTORIO 

 

Te ofrecemos, Señor,  
nuestra juventud. (Bis) 
Este día que amanece  
entre cantos y alegrías, 
este día en que sentimos  
tu presencia en nuestras vidas. 
 

Estribillo. 
 

Ilusiones y esperanzas, 
la alegría de vivir, 
todos juntos como hermanos  
caminando hacia Ti. 
 

Estribillo. 
 

6.- SANTO  
 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del universo. 
Llenos están, el cielo y la tierra 

de tu gloria ¡Hosanna! 
 

¡Hosanna, hosanna, 
hosanna, en el cielo! (Bis) 
 

Bendito el que viene 

en nombre del Señor, Santo, Santo. 
 

Estribillo  
 

 

7.- PADRE NUESTRO  
 

Te doy gracias, ¡Oh Dios, Padre mío! 
por las cosas, que has hecho en el 
mundo, por la vida, que Tú nos has 
dado, y el amor, que Tú pones en mí. 
 

Cuando el cielo es gris en mi vida, 
yo te llamo y Tú vienes a mí. 
No me dejes vagar en el ruido, 
ni en las sombras que la vida nos da. 
 

(Oración del Padre Nuestro) 
 

¡Aleluya! ¡Oh Dios, Padre mío! 
Aleluya! ¡Oh Hijo del Cielo! 
¡Aleluya! ¡Oh Dios, Padre mío! 
¡Aleluya! ¡Oh Hijo del Cielo! 
 

8.- PAZ 

 

Paz en la Tierra, paz en las alturas, 
que el gozo eterno reine,  
en nuestro corazón. (Bis)  

 

Da la paz, hermano, da la paz, 
constrúyela en tu corazón, y con tu 
gesto afirmarás que quieres la paz. 
 

Que tu paz, hermano, sea don, 
es el mejor signo de amor, que Tú nos 
puedes ofrecer, abrazo de paz. 
 

Estribillo  
 

9.-  COMUNIÓN – A- 

 

Jesucristo, yo siento tu voz. 
Tú me has dicho: “Ven y sígueme 

déjalo todo y dalo a los pobres. 
Quiero que seas sal y luz. Confía 
siempre porque a tu lado estoy”. 

Aquí Señor tienes mi vida 

que quiere ser presencia de tu amor; 
sé que no es fácil seguir tus huellas 

pero con tu fuerza seré fiel. 
 

Te serviré entre los hombres, 
tu Reino anunciaré; 
porque a tu lado quiero caminar. 
 

Te serviré entre los hombres, 
tu cruz abrazaré. Si no respondo 
vuélveme a llamar/ Amen. 
 

 

10.- COMUNIÓN –B- 

 

Yo siento, Señor, que Tú me amas. 
Yo siento, Señor, que te puedo 
amar.  Háblame, Señor, que tu  
siervo escucha.   
Háblame, ¿qué quieres de mí? 

 

Señor, Tú has sido grande para 
mí. En el desierto de mi vida 
¡háblame!  
Yo quiero estar dispuesto a todo, 
toma mi ser, mi corazón  
es para Ti.  
Por eso canto tus maravillas, 
por eso canto tu amor 

Larala laila larala lalaila larala  
laila la la. 
 

Te alabo, Jesús, por tu grandeza; 
mil gracias te doy por tu gran  
amor. Heme aquí, Señor, para 
acompañarte.  
Heme aquí, ¿qué quieres de mí?  
 

Estribillo  


