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HIMNO DE SALIDA
St. John’s | San Juan Fiesta en la Calle– Domingo, 25 de Septiembre a las 12:00pm
¡Es hora para nuestra fiesta anual en la calle! Únase a nosotros para una tarde de compañerismo,
comida, música y juegos de jardín para todas las edades mientras celebramos el nuevo año del
programa!
Se necesitan voluntarios y donaciones
Apreciaríamos mucho la ayuda para montar y desmontar las mesas el día de la fiesta en la calle.
También podríamos usar:
•
Guarniciones
•
Verduras, chips y salsas
•
Postres
•
Bebidas
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a André a andre@stjohnsoly.org si está interesado en ser voluntario, donar o
simplemente desea obtener más información, y él le proporcionará los detalles.
Oraciones por: Michaella, Nahom, Andreita, Flor, Beng, Karla, Sal, Isaura, Fernando, Patricio, Walter, Angelus,
Alejandra, Marisela , Fabian, Esperanza, Angel Maciel, Michael, Columba, Charo, y Gustavo.

HIMNO DE ENTRADA

ACLAMACION DEL EVANGELIO

1. Peregrino ¿a dónde vas?
Si no sabes a dónde ir,
peregrino por un camino que va a morir.
Si el desierto es un arenal,
el desierto de tu vivir,
¿quién te guía y te acompaña en tu
soledad?

Alle, alle, alle-uya. Alle, alle, alle-uya. Alle, Estribillo
alle, alle-uya. Alleluya, alleluya!
Ven, ven al banquete.
Texto: tradicional liturgico. Musica: tradicional del Caribe. Ven a la fiesta de Dios.
Los que tienen hambre
y sed serán saciados.
Ven a la cena de Cristo,
HIMNO PARA EL OFERTORIO
ven a la fiesta de Dios.
1. Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar.
1. ¿Quién le puede dar de comer a la
Al que sufre y al triste, dale amor, dale
multitud?
amor,
Con Jesús, al compartir lo poco que hay,
al humilde y al pobre, dale amor.
recibimos plenitud.

Estribillo
Sólo Él, mi Dios, que me dio la libertad,
sólo Él, mi Dios, me guiará. (bis)
2. Peregrino que a veces vas
sin un rumbo en tu caminar,
peregrino que vas cansado de tanto andar.
Buscas fuentes para tu sed,
y un rincón para descansar,
¡vuelve amigo! que aquí en Egipto lo
encontrarás.
3. Peregrino sin un por qué,
peregrino sin una luz,
peregrino por el camino que va a la cruz.
Dios camina en tu soledad,
ilumina tu corazón,
compañero de tus senderos buscando
amor.Letra
© 1979, Cesáreo Gabaráin. Obra publicada por OCP.
Derechos reservados.

HIMNO DE ALABANZA
Estribillo

¡Gloria! ¡Gloria! Gloria al Señor.
¡Gloria! ¡Gloria! Gloria a mi Dios
Gloria al Señor en lo alto del cielo.
Gloria al Señor que por mi se encarnó
Paz en la tierra a todos los hombres
que gozan de la bondad de mi Dios.
Tú, el que quitas todo el pecado,
eres Cordero del Dios celestial.
Tú solo eres Señor, eres Santo.
Tú solo eres Cristo Jesús.
Con el Espíritu Santo eres Dios,
y con el Padre por la eternidad.
País: EEUU Suroeste. English: Glory to God. Letra y
música George Salazar, n. 194 OCP Publications.
Derechos Reservados.

Estribillo
No te importen las razas ni el color de la
piel,
ama a todos como hermanos y haz el
bien. (bis)
2. Al que vive a tu lado, dale amor, dale
amor,
al que viene de lejos, dale amor.
Al que habla otra lengua, dale amor, dale
amor,
al que piensa distinto, dale amor.
3. Al amigo de siempre, dale amor, dale
amor,
y al que no te saluda, dale amor.
Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar.
© 1978, Cesáreo Gabaráin. Published by OCP. All rights
reserved
.

SANTO

Santo, santo, santo
es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
ANTIFONA DE LA FRACCION

Aleluya, aleluya, aleluya;
Aleluya, aleluya, aleluya.
Jesús resucito. Él es el amor,
Jesús es nuestra Pascua,
Y por nosotros se ha sacrificado.
La diestra del señor ha hecho prodigios.
La diestra del señor nos ha salvado.
Aleluya, aleluya, aleluya;
Aleluya, aleluya, aleluya.

HIMNO DE LA COMUNION

2. Hay que darse a morir para cosechar,
las semillas de libertad y resurrección,
la promesa de vivir.
3. Los desamparados vendrán a partir el
pan
y verán su dignidad de nuevo en Jesús,
Salvador y Buen Pastor.
Text: Bob Hurd, Pia Moriarty, Jaime Cortez. Text and
music © 1994, Bob Hurd and Pia Moriarty. Published by
OCP. All rights reserved.

HIMNO DE SALIDA

1. Éste es el día que hizo el Señor.
Cantemos todos con santo fervor.
Cielos y tierra muy juntos están
porque el Señor ha venido aquí.
Estribillo
Cantan las flores, se alegran los campos,
bosques y prados alaban a Dios.
Así nosotros cantamos alegres
en este día que hizo el Señor.
2. Que sea bendito, bendito sea Aquél,
Aquel que viene en el nombre de Dios.
Que las guitarras resuenen por Él,
y cada nota sea un canto de amor.
© 1976, OCP. Derechos reservados.

