CANTOS MISA PADRE JOSÉ ANTONIO
1. Canto de entrada: Aclaró
Mira como aclara en la cordillera
Como florece el resplandor del sol
Como la fría mañana se entibia
Como Dios nos da un día más de amor
Y su luz recorre campos y florestas
Abarcado hasta en el último rincón
Penetrando por tinieblas, dando vida
Y jamás detiene su caloooor!!
Aclaroo! En el último rincón de mi pieza
Aclaroo! En el último rincón de mi corazón
Aclaroo! La eterna oscuridad del camino
Aclaroo! Un día más de vida nos ofrece Dios
2. GLORIA
Coro: Gloria, Gloria a Dios en el cielo
Y paz en la tierra a los hombres que ama el
Señor. (bis)
Te alabamos, te bendecimos, te damos
gracias Señor
Tú eres nuestro Padre Dios del cielo
omnipotente
Te adoramos Señor.
Coro: Gloria…
Tú eres el Cordero que quitas el pecado
Ten piedad de nosotros Señor.
Solo Tú eres Santo en la gloria de Dios Padre
Solo tu Señor.
Coro: Gloria, Gloria a Dios en el cielo
Y paz en la tierra a los hombres que ama el
Señor. (bis)
HOY PERDÓNAME
Hoy perdóname hoy por siempre
Sin mirar la mentira el vacío de nuestras vidas
Nuestra falta de amor y caridad
Hoy perdóname hoy por siempre
Aún sabiendo que he caído
Que de ti siempre había huido
Aún regreso arrepentido vuelvo a ti
Vuelvo a ti vuelvo a ti
Vuelvo a ti vuelvo a ti

Antes del Evangelio
PREPARAD
Voz que clama en el desierto
Preparad el camino al Señor
Desterrad la mentira por siempre
Preparad el camino al Señor
Preparad el camino al Señor
Y anunciar la palabra de Dios (bis)
DESPUÉS DEL EVANGELIO
DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí
Tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como la mañana se levanta
Tan cierto como que este canto lo puedes oír.
OFERTORIO
SÍMBOLOS
Coro: El pan que compartimos al comer
Y el vino que compartimos al beber
Son símbolos de unión
Son símbolos de amor
Son símbolos de lo que Tú nos enseñaste
a ser
Tu nos has ofrecido tu cuerpo
Tu nos has ofrecido tu sangre
Como signo de lo que nosotros debemos
hacer
Ofreciendo a los otros la vida
Ayudando a vivir a los otros
Ya podemos sentarnos contigo a comer y a
beber.
Coro:
SANTO
Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman
Santo, Santo, Santo, es nuestro Rey Jhavé
Santo, Santo, Santo, es el que nos redime
Porque mi Dios es santo la tierra llena de su
gloria es (bis)
Coro: Cielo y tierra pasaran, mas tu
palabra no pasará
Cielo y tierra pasaran, mas tu palabra no
pasará
No, no, no pasará, no, no, no pasará.

Bendito es el que viene en el nombre del
Señor
Da Gloria a Jesucristo el Hijo de David
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador
Bendito es el que viene en el nombre del
Señor
Bendito es el que viene en el nombre del
Señor

CORDERO
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten
piedad ten piedad
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten
piedad ten piedad
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
danos la paz danos la paz danos la paz

Coro:

PADRE AMERINDIO

Quiero decirte padre en Aymará
Quiero nombrarte padre en Araucano
Quiero mostrarte Padre mi Otavalo
Quiero darte las gracias por mi Amerindia
Quiero decirte fuerte que te amo en Quechua
Quiero sembrar tu reino con trigo Maya
Quiero darte mi vida como Azteca
Quiero adornar tu frente con oro Inca
Coro: Mi padre en tu corazón yo encuentro
Mi sintonía, mi sintonía
Y quiero consagrar ahora a mi pueblo
Toda mi vida, toda mi vida (bis)
Quiero decirte padre en Guaraní
Quiero nombrarte padre con mi alma Shuara
Quiero mostrarte padre sierra y mares.
Quiero darte las gracias por mi amerindia
Quiero decirte fuerte que te amo en quechua
Quiero sembrar tu reino con trigo maya
Quiero darte mi vida como Azteca
Quiero adornar tu frente con oro Inca
Coro: Mi Padre…
PAZ
Mi paz os dejo mi paz os doy
Serán testigos de mi amor
Den mi nueva a toda nación
Sean testigos de la salvación
Junto al Cristo Misionero
Anunciamos la paz
En todo lugar
Anunciamos la paz

HUBO UN HOMBRE
Hubo un hombre
que pasó por esta tierra,
hubo un hombre
que se dio por los demás,
hubo un hombre
que supo ver en los niños futuros hombres
de una nueva humanidad. (bis)
Coro: San José de Calasanz, San José de
Calasanz
supiste dar tu vida por los demás
San José de Calasanz, San José de Calasanz
supiste dar tu vida por los demás
enseñándoles a amar.
Como un padre para el que no tuvo padre
como hermano para el que no tuvo hermano,
como amigo para aquel que en esta vida no ha
tenido
el cariño de un amigo (Bis)
(para aquel que en esta vida no ha conocido a
Jesús, su gran amigo).
CANTO A MARÍA
Una entre todas fue la escogida
Fuiste tú María la elegida
Madre del Señor
Madre del salvador
Coro: María llena de gracias y consuelo
Ven a caminar por el pueblo nuestra madre eres tu
(bis)

