
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario Dominical  
 En el Centro Parroquial 

 

8:30 AM     Misa (Inglés) 
9:30 AM Formación de Fe (Inglés) 
11:00 AM Misa (Inglés)  
12:30 Mediodía Formación de Fe
   (Vietnamita)  
1:30 PM Misa (Vietnamita) 
4:30 PM Formación de Fe 

(español) 
5:00 PM – 5:30 PM 
Reconciliación en la Iglesia 
Pequeña 
6:15 P.M. Misa Español 
 

Viernes 6:15 PM Misa (español)  
Iglesia Pequeña 
 
Sábados –Iglesia Pequeña - inglés 
9:00 AM Novena de Nuestra  
Señora de la Medalla Milagrosa 
Misa después de la Novena 
 

4:30 PM Reconciliación 
 (en la Iglesia Pequeña)   
5:30 PM Misa – Iglesia (inglés) 
 

7:30 AM Misa Diaria (inglés) 
Lunes-Viernes – Iglesia Pequeña 
8: 15 AM   Oraciones de la Mañana 
1º Domingo del Mes: 10:00 a 11:00 
A.M. Adoración del Santísimo 
Sacramento - Iglesia Pequeña 

PADRES VICENTINOS 
AL SERVICIO DE SANTA MARÍA DESDE 

1939 
 

Rvdo. Padre William Allegretto, C.M, 
Párroco – Celular 716.264.1995 

Correo electrónico: wa@niagara.edu 
 

Rvdo. Padre Joseph Nguyen, C.M., 
Vicario Parroquial – Celular 

929.426.0349 
Correo electrónico: 

josnaldatlat@gmail.com 
 

      
       EL TRIGÉSIMO PRIMERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

4 de noviembre de 2018 
Salmo: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. 

Deuteronomio 6: 2-6; Hebreos 7: 23-28; Marcos 12: 28-34 
 

Dado que cada ser humano es un hijo de Dios y la morada del Espíritu Santo, 
en realidad estamos expresando nuestro amor a Dios al amar a nuestros 
prójimos como Jesús los ama a nosotros y a nosotros. Esto significa que 
tenemos que ayudar, apoyar, alentar, perdonar y orar por todos sin 
discriminación basada en el color, la raza, el género, la edad o el estatus 
social. Si vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¡también 
nos costará! Puede que tengamos que buscar el perdón cuando no hemos 
hecho nada malo. Puede que tengamos que sacrificar algo que creemos que 
necesitamos para satisfacer las necesidades de un hermano. Puede que 
tengamos que perder tiempo para ayudar a alguien. Es posible que tengamos 
que pasar tiempo en oración por los demás, acudir a ellos y acercarnos a ellos 
en el nombre del Señor. Preguntas que podemos hacernos diariamente: ¿es mi 
amor por Dios todo lo que debería ser? ¿Le rezo a él como debería? ¿Sigo su 
Palabra como debo? ¿Hay personas o cosas que se han arrastrado y han 
tomado el primer lugar en mi vida? ¿Está Jesús en algún lugar de la línea 
detrás de alguna persona, algo o incluso yo? ¿Qué pasa con mi amor por los 
demás? ¿Es todo lo que podría ser? ¿Qué tan amable soy con los miembros de 
mi familia, vecinos y miembros de mi comunidad parroquial? La respuesta a 
todas estas preguntas nos ayudará a medir el grado de nuestro amor de Dios. 

 

1414 Gorrell Street, Greensboro, NC 27401 
Tel: (336) 272-8650      Fax: (336) 272-3594 

Horas de la parroquia: 8:00 de la mañana – 4:30 de la tarde 
http://www.stmarysgreensboro.org 

 

 

 

 

LA ORACIÓN  
Creemos que todos los lazos de amistad y afecto no se deshacen con la muerte. Porque creemos que “Jesús murió y resucitó, así que, a 

través de Jesús, Dios traerá consigo a los que se han dormido; y como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán 
traídos a la vida "(1 Tesalonicenses 4:14; 1 Corintios 15:22). Y así oramos, escuchemos atentamente nuestras oraciones, oh Señor, y, a 

medida que nuestra fe en tu Hijo, resucitado de entre los muertos, se profundiza, para que nuestra esperanza de resurrección para tus 
siervos difuntos también encuentre nuevas fuerzas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

Diáconos 
Rvdo. Sr. Pierre M. K’Briuh, (Ret.) 

Rvdo. Sr. Vincent Shaw, (Ret.) 
Rvdo. Sr. Emmanuel O. Ukattah, Sr. 

 
 

Ministerio Católico Hispano 
Rvdo. Sr. Enedino Aquino -- (336) 273-2343 

 
 

Coordinadores de catequesis 
Paloma Segura – español 

Genevieve Weech – inglés 
Hai Tran - vietnamita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Administradora del Edificio 
Brenda Lapeyrolerie – 336.272.7138 

 
 

Secretaria de la parroquia 
Anita Lane – 336.272.8650 

Correo electrónico – anitalane-
stmarysrccgbo@outlook.com 
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SANTO DE LA SEMANA  
TODOS LOS SANTOS Y TODAS LAS ALMAS 

En el mes de noviembre, desde los siglos II y III, ha 
sido tradicional que recordemos a todos los que nos 

han precedido en la fe. Reconocemos a los santos 
como aquellos que oran e interceden en nuestro viaje 
de santidad, y pedimos la misericordia de Dios a todos 

los que han muerto y esperan la plenitud de la 
resurrección. Unidos por el amor y el afecto, 

caminamos como la Iglesia recordando a los que han 
muerto y orando para que se les conceda el descanso 
eterno, Señor, y que la luz perpetua brille sobre ellos. 

Amén. 
 

 
 
 
 
 
 
* DATOS PARA TODAS LAS COMUNIDADES  
 
EL PADRE ROBERT PRIOR, C.M. 
El Padre Robert Prior, C.M., ex pastor de Santa María, 
falleció en la enfermería de St. Catherine en Filadelfia el 29 
de octubre. Su funeral se llevará a cabo el 7 de noviembre. 
Las condolencias se pueden enviar a los padres James y 
Thomas Prior, CM en 560 N. 6th St., Bangor, PA, 18013. Por 
favor, recuerde al Padre Prior en sus oraciones. 
 
JOHN GALLAGHER 
El Sr. John Bernard Gallagher, antiguo feligrés de Santa 
María, falleció el 25 de octubre. El Sr. Gallagher fue feligrés 
en Santa María durante más de 30 años y asistió a la misa en 
Pennybyrn en Maryfield, donde residió, durante los últimos 
11 años. La misa funeral del Sr. Gallagher se llevó a cabo el 
pasado jueves 1 de noviembre. Se pueden enviar condolencias 
en línea en www.cumbyfuneral.com. 
 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
Hoy, tuvimos una asamblea parroquial para las misas de 8:30 
de la mañana y 11:00 de la mañana. El propósito de la 
asamblea fue hablar los posibles cambios en el horario del 
domingo por la mañana. Hablemos de los siguientes cambios: 
la misa de las 8:30 de la mañana a las 8:00 de la mañana; 
formación de fe 9:15 de la mañana a 10:15 de la mañana y la 
misa de las 11:00 mañana a partir de las 10:30 de la mañana. 
¿Por qué los cambios? El tiempo y el espacio son críticos aquí 
en Santa María los domingos, y proporcionarlos a todos los 
miembros para la liturgia y la formación de fe ha causado 
fricciones innecesarias en nuestras comunidades los domingos 
por la tarde. ¡Dios bendiga! Padre Bill 
 
¿CONFINADO EN CASA/ENFERMA? 
Si conoce a alguien que esté confinado en su hogar, enfermo, 
hospitalizado y que necesite un cuidado pastoral, por favor 
avise a uno de nuestros sacerdotes. 
 
DIA DE LIMPIEZA PARROQUIAL 
Tenga en cuenta que el Día de Limpieza Parroquial será el 
sábado 10 de noviembre de 9:00 de la mañana a 2:00 de la 

tarde ¡Se necesitan voluntarios! No habrá misa a las 9:00 de la 
mañana en esta fecha. 
 
SEGUNDA COLECTA PARA LA CASA THEA HOUSE 
EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA 
Los estudiantes de Carolina del Norte A&T (de Thea House) 
venderán boletos para la rifa en nuestra parroquia el fin de 
semana del 10 y 11 de noviembre. Este es un evento anual 
para recaudar fondos destinado a hacer presente a Cristo en 
nuestros campus universitarios a través de la celebración de 
los Sacramentos y Retiros, comidas, y diferentes programas 
de apoyo. El costo de un boleto es de $5.00 o un folleto de 
cinco boletos por $20.00. Habrá dos ganadores por la suma de 
$1,500 cada uno durante los sorteos del 18 de diciembre de 
2018. También puede donar al ministerio hoy o en cualquier 
momento. Los cheques se hacen a nombre de "Catholic 
Campus Ministry". Para obtener más información, 
comuníquese con el Padre Marcel Amadi en 
mcamadi@charlottediocese.org o 336.897.1090. Gracias por 
su apoyo financiero y en oración. 
 
SEGUNDA COLECTA PARA CAMPAÑA CATÓLICA 
PARA EL DESARROLLO HUMANO 
El 17 y 18 de noviembre, habrá una segunda colecta en todas las 
Misas para beneficiar la Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano. CCHD (por sus siglas en inglés) recauda dinero para 
beneficiar a las organizaciones sin fines de lucro en nuestra área 
que se enfocan en la pobreza y las preocupaciones sociales 
relacionadas en su raíz. Por favor sea lo más generoso posible. 
 
OBRA DEL TEATRO DE THE WIZ 
El feligrés Ralph Shaw desea invitarle a una producción en la 
que participa para The Gallery Players, la presentación de 
THE WIZ del grupo de teatro comunitario más antiguo de 
Burlington. Este espectáculo múltiple ganador del Premio 
Tony se está presentando en el Teatro Paramount, 128 E. 
Front Street, Burlington, Carolina del Norte. Las fechas del 
show son noviembre 9-11 y 16-18. Los horarios de los shows 
son los viernes y sábados a las 8:00 de la noche y los 
domingos a las 2:00 de la tarde. Para apoyar a su amigo y al 
teatro comunitario, lo invitamos a hacer sus reservaciones de 
una de las siguientes maneras: 
1. Vaya en línea a https://www.etix.com/ticket/v/12794 y 
seleccione su fecha de presentación. 
2. Llame al 1.800.514.3849 para hacer reservas con tarjeta de 
crédito. 
3. Llame a Paramount al 336.222.8497 entre el mediodía y las 
3:00 de la tarde de lunes a sábado, o pase por la taquilla 
durante esas horas para obtener información sobre tarifas 
grupales, consultas generales o asientos para discapacitados. 
 
VENTA DE TARJETAS DE NAVIDAD 
El Auxiliar de Damas está patrocinando una venta de tarjetas 
de la Navidad. Comenzará el domingo, 11 de noviembre. La 
portada de la tarjeta es la hermosa foto de la escena de la 
Natividad que se estableció en los terrenos de Santa María el 
año pasado. Se proporcionarán detalles adicionales en los 
próximos boletines. 
 
LOS CABALLEROS DE COLÓN DE SANTA MARÍA - 
CONSEJO 8684 
- La reunión mensual de los oficiales se llevará a cabo el 
jueves 15 de noviembre a las 7:00 de la noche en el centro 

Calendario de la parroquia 
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parroquial. 
- Los boletos de la rifa estatal se pueden comprar a cualquier 
Caballero por solo $5.00 cada uno. 
 
 
 
*EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA 
INGLESA 
 
REUNIÓN DE CATÓLICOS MORENOS 
El Grupo de Católicos Morenos de Santa María tendrá su 
reunión mensual el viernes 9 de noviembre a las 11:00 de la 
mañana en el centro parroquial, aula 7. Los católicos morenos 
interesados en asistir o unirse a este grupo están invitados. 
 
BINGO EN LA TARDE 
Los Caballeros de Colón de Santa María tendrán un bingo por 
la tarde el viernes 9 de noviembre a partir de las 2:00 de la 
tarde a las 4:00 de la tarde en el centro parroquial. El costo es 
de $5.00 por una tarjeta y $15.00 por cuatro tarjetas. Habrá 
refrigerios y refrescos disponibles para la compra. Para 
obtener más información, llame a Bernie McHale al 
336.292.1118. 
 
CELEBRACIÓN DEL MES DE LA HISTORIA 
CATÓLICA MORENA 
El domingo 11 de noviembre, Santa María celebrará el Mes 
de la Historia Católica Morena en la misa de las 11:00 de la 
mañana. El pastor de Santa María, el padre Bill Allegretto,  
C.M. será nuestro celebrante. El diácono Stephen Pickett de la 
iglesia católica San Francisco de Asís en Lenoir, Carolina del 
Norte presentará la homilía de Los Caballeros de Peter 
Claver. La celebración incluirá música coordinada por Al 
Baxter, el director del coro para la misa de las 11:00 de la 
mañana, el profesor Godfrey Uzochukwu y el coro de la 
Comunidad Católica Igbo. Inmediatamente después de la 
misa, los feligreses y otros invitados son invitados a unirse a 
Deacon Pickett en un grupo de discusión en las aulas 7 y 8, 
donde continuará abordando el legado histórico y las 
actividades actuales de Los Caballeros de Peter Claver. Se 
proveerá el almuerzo. 
 
R.S.V.P. 
La reunión y el almuerzo del Programa de Voluntarios los 
Mayores Jubilados se llevará a cabo el miércoles 14 de 
noviembre de 12:00 mediodía a 2:00 de la tarde. Todos los 
ancianos y amigos de la parroquia están invitados. Se solicita 
una donación de $2.00, si es posible, para ayudar a sufragar el 
costo del almuerzo. ¡Por favor, ven y trae un amigo! 
 
PRACTICÁ DE CORO 
La práctica del coro para la misa de las 11:00 de mañana se 
lleva a cabo cada martes por la noche a las 6:30 de la tarde en 
el centro parroquial. 
 
GRUPO CARISMÁTICO DE HABLA INGLÉS 
Tenga en cuenta que el Grupo Carismático en idioma inglés 
se reúne cada sábado de 10:00 de la mañana a 12:00 medio 
día en la iglesia pequeña. 
 
RICA EN INGLÉS 
Tenga en cuenta que RICA en idioma inglés ha cambiado su 

fecha de reunión. Ahora se reunirá cada jueves (no miércoles) 
a las 7:00 de la noche en el centro parroquial. 
 
 
* EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA 
VIETNAMITA 
 
MISA VIETNAMITA EN EL DÍA DE LOS DIFUNTOS 
Tenga en cuenta que habrá una misa vietnamita en el Día de 
los Difuntos, viernes 2 de noviembre, a las 8:30 de la noche 
en el centro parroquial. 
 
POR FAVOR LEA - MISA VIETNAMITA  
Tenga en cuenta que no habrá una misa en vietnamita el 
domingo 11 de noviembre. La misa en vietnamita se celebrará 
el sábado 10 de noviembre a las 8:30 de la noche en el centro 
parroquial. 
 
MISA DE BODA VIETNAMITA HOY 
Nos gustaría felicitar a la pareja que se casó aquí en Santa 
María hoy a las 3:00 de la tarde. 
 
HORARIO DE TRABAJO VOLUNTARIO DE TNTT 
Tenga en cuenta los próximos eventos que forman parte del 
horario de trabajo de TNTT: 
10 de noviembre - Día de limpieza parroquial aquí en Santa 
María. El grupo también asistirá a la misa vietnamita que se 
llevará a cabo en esta fecha a las 8:30 de la noche. 
17 de noviembre - Hogares de acogida en Greensboro. El 
grupo cuidará a los niños de crianza temporal para que sus 
padres puedan tener una noche de fiesta. 
 
REUNIÓN SEMANAL DEL GRUPO DE JÓVENES 
El Grupo de Jóvenes Vietnamitas se reúne todos los viernes 
por la noche a las 8:30 de la noche en el centro parroquial. 
 
ALMUERZO Y MISA SEMANALES DE PERSONAS 
MAYORES VIETNAMITAS 
Tenga en cuenta que todos los martes de 10:00 de la mañana a 
12:00 del mediodía, hay un almuerzo para las personas 
mayores vietnamitas en el centro parroquial seguido de una 
misa en la pequeña iglesia. Todos son bienvenidos a venir. 
 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA SEMANAL Y MISA 
VIETNAMITA 
Tenga en cuenta que cada jueves a las 8:00 de la noche, hay 
una Adoración Eucarística y una misa vietnamita en la 
pequeña iglesia. Todos son bienvenidos a venir. 
 
 
* EVENTOS EN LA COMUNIDAD HISPANA 
 
REUNIÓN DE ASOCIACIÓN DE AUTISMO 
La Asociación de Autismo en idioma español celebrará su 
próxima reunión el viernes 9 de noviembre a las 6:00 de la 
tarde en el centro parroquial. 
 
CELEBRACIONES 
Nos gustaría felicitar a la pareja que se casará aquí en St. 
María el 10 de noviembre, así como a las jóvenes que 
celebrarán sus quinceañeras el 3 de noviembre y el 10 de 
noviembre. 
 



PLÁTICA DE BAUTISMO 
La próxima plática de bautismo tendrá lugar el domingo 11 de 
noviembre en el centro parroquial después de la misa en 
español. 
 
CARRERA ANTORCHA GUADALUPANA Y MISA EN 
ESPAÑOL 
La Carrera de la Antorcha de Guadalupe llegará a Santa María 
el miércoles 14 de noviembre. Estará presente en la fecha 
mencionada de 5:00 de la mañana a 9:00 de la mañana. La 
Carrera es un evento anual que comienza en la Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México y 
termina en la Catedral de San Patricio en Nueva York el 12 de 
diciembre, el Día de la Fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe. La misa se llevará a cabo el 14 de noviembre a las 
7:00 de la mañana en el centro parroquial. 
 
ROSA MÍSTICA 
Rosa Mística es un grupo devocional en español que venera a 
la Santísima Virgen María. La próxima reunión será el 
miércoles 14 de noviembre a las 7:00 de la noche en la 
pequeña iglesia. 
 
GRUPO DE DANZA DE HABLA HISPANA 
Tenga en cuenta que el grupo de baile en español practica 
todos los lunes y miércoles por la noche de 6:00 de la tarde a 
7:00 de la noche en el centro parroquial. 
 
ORAR EL SANTO ROSARIO EN ESPAÑOL 
Para honrar a la Santísima Virgen María, el Santo Rosario se 
recita en español cada domingo por la tarde a las 5:15 de la 
tarde en la pequeña iglesia. 
 
BAUTISMOS DE HABLA HISPANA 
Tenga en cuenta que los bautismos en español se llevarán a 
cabo el sábado 17 de noviembre a las 10:00 de la mañana en 
el centro parroquial. 
 
ESTUDIOS BÍBLICOS EN ESPAÑOL 
Todos los jueves a las 7:00 de la noche en el Centro 
Parroquial.  Parejas que necesiten ayuda en su vida 
matrimonial, también pueden hablar con el Diácono Aquino 
al 336.273.2343, Cel: 336.963.3704. 
 
ENSAYO DE CORO PARA NIÑOS Y JÓVENES 
Las prácticas de coro de niños y jóvenes en español se llevan 
a cabo cada viernes por la noche a las 6:00 de la tarde en el 
centro parroquial. 
 
ENSAYO DE CORO ADULTO 
La práctica del coro de adultos en español se lleva a cabo cada 
viernes por la noche a las 7:00 de la noche en el centro 
parroquial. 
 
GRUPO CARISMÁTICO DE HABLA HISPANA 
El Grupo Carismático en español se reúne cada viernes por la 
noche de 7:00 de la noche a 9:00 de la noche en la pequeña 
iglesia. 
 
RICA EN ESPAÑOL 
Tenga en cuenta que cada lunes a las 7:00 PM, el RICA en 
idioma español se lleva a cabo en el centro parroquial. 
 

 
 
 
 
¡NÚMEROS GANADORES DE BOLETOS DE LA 
RIFA! 
Los números ganadores del sorteo del 90º Aniversario son los 
siguientes: 
1er lugar - 684157 
2do lugar - 319600 
2do lugar - 497311 
3er lugar - 320046 
3er lugar - 319413 
3er lugar – 320415 
Estos números cambiarán el la semana que viene. 
 
QUIÉNES SOMOS EN SANTA MARÍA 
 -Si sabe de un feligrés que ha hecho o está haciendo un 
trabajo ejemplar en la Parroquia o en la comunidad externa, 
envíe un correo electrónico al Padre Bill a wa@niagara.edu. 
 
 
 
 
 
CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA 
Semana 33 (aproximadamente 8 meses): solía nadar y hacer 
volteretas aquí, pero ya no puedo moverme. ¡Soy demasiado 
grande! Yo peso cerca de cuatro libras y tengo alrededor de 
15 pulgadas de largo. 
 
ESQUINA DE PENSAMIENTO 
¿Qué porcentaje me pide Dios como buen Administrador de 
mi Tiempo, Talento y Tesoro como Bienes de Dios? ¡Todo mi 
corazón, toda mi alma, toda mi mente y toda mi fortaleza! 
 
 

DONACIONES A LA PARROQUIA 
$7,051.00 

¡GRACIAS! 

 
 
 
 
 
 

 
ANUNCIO DEL CENTRO FRANCISCANO 
La serie de oradores del Centro Franciscano de Greensboro 
presentará "Los signos sutiles de la decadencia moral: 
¿Estamos prestando atención?" Presentada por la Hermana 
Katherine Francis, SP, el jueves 8 de noviembre en el Centro 
Franciscano, 233 N. Greene St. Greensboro. El programa es 
de 11:45 a.m. a 1:00 p.m. e incluye un almuerzo ligero. Se 
solicita una donación de $ 5.00. Llame al Centro al (336) 
273.2554 para hacer una reserva. 
 
 

 

Invitaciones Para Celebrar La Fe 

 

 

 

Noticias de la parroquia 

 

 

 

Noticias de la Comunidad 
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CANTO DE ENTRADA  
19.- ALABARE 
 
Alabare, (alabare,) alabare, (alabare,) 
alabare a mi Señor. (Bis) 
 
Juan vio el número de los redimidos y 
todos alababan al Señor. Unos oraban 
otros cantaban y todos alababan al Señor. 
 
Todos unidos, alegres cantamos gloria y 
alabanzas 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 adoramos, te 
bendecimos y todos cantamos en tu 
honor. 
 
 
GLORIA 
 
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 
paz a los hombres que ama el Señor. 

Dios Padre todopoderoso, Señor hijo 
único Jesucristo; Señor Dios cordero de 
Dios, hijo del Padre. 

Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, 
solo tu altísimo Jesucristo; con el espíritu 
Santo en la gloria, de Dios Padre. 

 
SALMO RESPONSORIAL 
 
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. 
 
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, 
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 
 
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo 
mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte.  

Invoco al Señor de mi alabanza y quedo 
libre de mis enemigos. 
 
Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea 
ensalzado mi Dios y Salvador.  Tú diste 
gran victoria a tu rey, tuviste misericordia 
de tu Ungido. 
 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL 
EVANGELIO 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Si alguien me ama, guardará mis palabras 
dice el Señor; y mi Padre lo amará y 
vendremos a él. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
 
 
CANTOS DE OFERTORIO  
24.- HOY EN ORACION 
 
Hoy en oración quiero preguntar Señor, 
quiero escuchar tu voz, tus palabras con 
amor, ser como eres tú, servidor de los 
demás, dime como en qué lugar te hago 
más falta más. 
 
Dime Señor en que te puedo servir, 
déjame conocer tu voluntad, dime 
Señor, en ti yo quiero vivir; quiero de 
ti aprender saber amar. 
 
Hoy quiero seguir un camino junto al mar 
tus palabras tu verdad, ser imagen de ti, 
ser como eres tú servidor de los demás; 
dime como en qué lugar te hago falta más. 
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6.- TOMA MI PECADO 
 
Toma mi pecado hoy, mis flaquezas lo 
que soy, límpiame Señor, y dame tu 
perdón. 

Dios de compasión, Dios misericordioso, 
que esta confesión me de consuelo y 
gozo. 

Has dicho Señor, acérquense los niños, 
ya siento tu amor, dulzura y cariño. 

Bondadoso Dios, me sacas del abismo, 
me devuelves hoy la gracia del bautismo. 

Amigo Jesús, me buscas y me amas, hoy 
me das tu luz, hoy borras tu mis faltas. 

Te entrego Señor, mis fallas y caídas, tu 
mi buen pastor, tu sanas mis heridas. 

 

 CANTOS DE COMUNION 

 22.- PESCADOR DE HOMBRES 

 
Tú has venido a la orilla no has buscado, 
ni a sabios ni a ricos; tan solo quieres que 
yo te siga. 
 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre, en la 
arena he dejado mi barca, junto a ti 
buscare otro mar. 
 
Tú sabes bien lo que tengo; en mi barca 
no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi 
trabajo. 
 
Tú necesitas mis manos, mi cansancio que 
a otros descanse, amor que quiera seguir 
amando. 
 

Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna 
de almas que esperan, amigo bueno, que 
así me llamas. 
 
7.- ESTOY PENSANDO EN DIOS 
 
Estoy pensando en Dios, estoy 
pensando en su amor. (2) 
 
Olvida el hombre a su Señor y poco a poco 
se desvía y entre angustia y cobardía va 
perdiéndose el amor, Dios le habla como 
amigo, huye el hombre de su voz. 
 
Yo siento angustia cuando veo que 
después de dos mil años, y entre tantos 
desengaños, pocos viven por amor. 
Muchos hablan de esperanza más se 
alejan del Señor. 
 
Todo podría ser mejor si mi pueblo 
procurase caminar sin alejarse, del 
camino del señor. Pero el hombre no hace 
suyos los senderos del amor. 
 
 
CANTO DE SALIDA # 

20.- NO HAY DIOS TAN GRANDE 
 
No hay Dios tan grande como tú, no lo 
hay, no lo hay. (bis) 
No hay que haga maravillas como las 
que haces tú. (bis) 
No con espadas, ni con ejércitos, más 
con tu Santo Espíritu. (bis) 
 
Y esos montes se moverán, y esos montes 
se moverán, y esos montes se moverán 
más con tu Santo Espíritu. 
 
Y esta Iglesia se moverá, y esta Iglesia se 
moverá, y esta Iglesia se moverá más con 
tu Santo Espíritu. 


