
 
 
 
PARROQUIA “SAN PABLO VI”                                               
 

ENTRADA  (T/2) 
 
Ha llegado el tiempo favorable, 
Verdadero sacramental; 
Como Iglesia peregrina recorremos, 
El camino cuaresmal. (bis) 
ES EL TIEMPO DE LA GRACIA, 
YO TE ESCUCHARÉ. 
HA LLEGADO AHORA EL DÍA,  
DE LA SALVACIÓN. (BIS) 
 
CANTO ANTES DEL EVANGELIO  (T/2 SOL) 
 
HONOR Y GLORIA A TI, SEÑOR JESUS (BIS) 
 
OFERTORIO  
 
Un niño se te acerco aquella tarde, 
Sus cinco panes te dio para ayudarte, 
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. (bis) 
 
También yo quiero poner sobre Tu mesa, 
Mis cinco panes que son una promesa, 
De darte todo mi amor y mi pobreza. (bis) 
 
La tierra, el aire y el sol son tus regalos, 
Y mil estrellas de luz sembró Tu mano, 
El hombre pone su amor y su trabajo. (bis) 
 
SANTO  (Händel)  (T/2  mi) 
 
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!  
¡Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo!  
Bendito el que viene en nombre del Señor,  
Hosanna en el cielo, ¡Hosanna!  
¡Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo!  
¡Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo! 
 
CORDERO (T/3 Do) 
 
Cordero de Dios, Tu que quitas el pecado del mundo, 
Cordero de Dios, Ten piedad, ten piedad de nosotros; 
Cordero de Dios, Tu que quitas el pecado del mundo. 
Danos la paz, danos la Paz. 
 

 

 
 
 
2º DOMINGO TIEMPO CUARESMA 

 
CANTO DE COMUNION 
 
Oraba en el monte cuando se transfiguró,  
Su ropa fulguró con blanca luz. 
Elías y Moisés, aparecieron para hablar, 
De su partida de este mundo en Jerusalén, 
Y Pedro quiso hacer tres chozas para descansar, 
Cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló: 
“ESTE ES MI HIJO, MI AMADO…. ESCÚCHENLO. 
ESTE ES MI HIJO, MI AMADO…. ESCÚCHENLO. 
HAGAN SUYO SU CAMINO, EL CAMINO DE SU AMOR. 
SIGANLO EN OBEDIENCIA,  
POR SU CRUZ HASTA SU LUZ”. 
Jesús muestra su Gloria a Pedro, Santiago y Juan. 
Revela su misterio de Hombre Dios. 
No todo acabará en el fracaso de la Cruz. 
Por medio de la muerte se abrirá un Reino de Luz. 
No es tiempo de acampar, 
Al  mundo hay que transfigurar. 
Nos vamos transformando en imagen de Jesús. 
“ESTE ES MI HIJO, MI AMADO…. ESCÚCHENLO. 
ESTE ES MI HIJO, MI AMADO…. ESCÚCHENLO. 
HAGAN SUYO SU CAMINO, EL CAMINO DE SU AMOR. 
SIGANLO EN OBEDIENCIA,  
POR SU CRUZ HASTA SU LUZ”. (BIS 
 

 SALIDA: “CANTO A LA VIRGEN”    (T/3 

Madre, óyeme! 
Mi plegaria es un grito en la noche. 
Madre, mírame! 
En la noche de mi juventud. 
Madre, sálvame! 
Mil peligros acechan mi vida. 
Madre lléname de esperanza de amor y de Fe. 
Madre guíame! 
En las sombras no encuentro el camino. 
Madre llévame! 
Que a tu lado feliz cantaré. 
LALALALALALALALALALA…. 
Madre, sólo soy, el anhelo y la carne que lucha. 
Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. 
LALALALALALALALALALA…… 

 
 
 
 

 



 


