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Anthony Moran 
 
Buscare (entrada) 
 
Buscare la casa del Señor 
Todos los días de mi vida (2x) 
El Señor es mi luz y mi salvación, 
a quien temeré. 
Buscare (2x) 
Una cosa pido al Señor, 
eso buscare. 
Buscare (2x) 
Escúchame Señor te llamo. 
Ten piedad de mí. 
Buscare (2x) 
 
Señor ten piedad 
 
Señor ten piedad Señor ten piedad 
Señor ten piedad de nosotros. 
Señor ten piedad Señor ten piedad 
Señor ten piedad de nosotros. 
Cristo ten piedad etc 
Senor ten piedad etc 
 
Gloria 
 
Gloria a Dios en el cielo 
y en la tierra paz 
Paz a los hombres todos 
de buena voluntad. 
Te alabamos Señor 
Te bendecimos 
Te adoramos 
Te damos gracias. 
Tú que quitas los pecados 
ten piedad de nosotros 
Tu que estas con el Padre 
atiende nuestra suplica. 
Porque solo tú eres santo 
Solo tú el Señor 
Con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre 
Gloria a Dios en el cielo etc 
 
Aclamación antes evangelio 
 
Aleluya aleluya (2x) 
Canten al Señor Canten su alabanza 
Con altas voces y todo el corazón (2x) 
Aleluya aleluya (2x) 



 
Ofertorio 
 
Acepta este pan fruto de la tierra 
Acepta este vino fruto de la vid 
Convierten los Señor en tu cuerpo y tu sangre  
Para alimentarnos en torno del altar. 
Acepta nuestras vidas con todo se pobreza 
Acepta nuestra fe con sus dudas y dolor 
Convierte la Señor en una fe y amor divino 
para poder amar tu pueblo sin cesar 
Hay gente en esta vida hambrientos por tu palabra.  
Otros mi Señor tiene sed de la verdad  
Conviértanlos Señor en tus instrumentos 
para alimentar tu rebano sin cesar (2x) 
 
Santo santo 
 
Santo santo es el Señor 
Dios del universo 
Santo santo es el Señor 
Dios del universo (2x) 
Llenos están los cielos 
y la tierra de tu gloria 
Hosanna hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene 
en el nombre del Señor 
Hosanna hosanna en el cielo 
 
Aclamación memorial 
 
Anunciamos tu muerte Señor 
Proclamamos tu resurrección. 
Ven Señor Jesús; ven Señor Jesús 
hasta el fin de los tiempos. 
 
Amen 
 
Amen amen amen amen amen 
 
Padre nuestro 
 
Padre nuestro que estas en el cielo 
Santificado sea tu nombre 
Venga tu reino y tu voluntad 
Así en el cielo come en el cielo. 
Danos hoy el pan el pan de cada día 
y perdónanos nuestras ofensas 
Así como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden 
Y no nos dejes caer en tentación 
Y libra nos del mal Amen 
 



 
Cordero de Dios 
 
Cordero de Dios 
que quita los pecados 
Ten piedad de nosotros. 
Codero de Dios 
que quitas los pecados 
Ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios 
que quitas los pecados 
Danos la paz. 
 
Comunion 
 
El Senor es mi Pastor nada me faltara 
El me conduce a praderas verdes 
El Señor es mi pastor nada me faltara 
El es mi guía y mi Salvador. 
 
Aunque camine por vías oscuras 
nada temo porque El va conmigo. 
El Señor es mi Pastor nada me faltara 
El es mi guía y mi Salvador. 
 
El me guía por el sendero puro 
Por el honor de su santo nombre 
El señor es mi pastor nada me faltara 
El es mi guía y mi salvador. 
 
Su amor y su bondad siempre me acompañan  
todos los días de mi vida. 
El Señor es mi pastor nada me faltara 
Él es mi guía y mi salvador.  
 
Salida 
 
Gracias Señor por tu bondad 
por el mundo entero el cielo y el sol 
Por mis hermanos unidos aquí 
y tu presencia en el altar.   
Gracias al Padre, el Hijo también 
y el Espíritu Santo vida sin fin. 
Por su amor divino, su fidelidad 
Gracias Señor por la eternidad. 
Gracias Señor por tu amor 
Tu misericordia y Tu perdón 
Mira a tu pueblo orando con fe 
Gracias Señor por Tu bendición. 
Gracias al Padre etc. 


