XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
15 de noviembre

Cantos de entrada: Caminaré / Yes, I Will Walk
Juan A. Espinosa
Estribillo
Caminaré en presencia del Señor. (bis)
Estrofas
1. Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.
2. Me envolvían redes de muerte,
caí en tristeza y en angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
"Señor, salva mi vida".
3. El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo.
El Señor guarda a los sencillos,
estando yo sin fuerzas me salvó.
4. Alma mía, recobra tu calma,
que el Señor fue bueno contigo.
Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Refrain
Yes, I will walk in the presence of the Lord. (repeat)
Verses
1. Listen, O Lord, be attentive
to my supplication.
In the morning I call you. I know
that you are here beside me.
2. Sadness and death all around me,

my heart feels forsaken.
So I call out to heaven, "O Lord,
come rescue me, your servant!"
3. Wondrous and swift for the needy
your love and compassion.
And the humble you strengthen with hope
and unrelenting kindness.
4. Peaceful and calm, full of gladness,
my soul rests within me.
For amazing and wondrous the gifts
in store for those who love you.
Letra: Español, Salmo 114 (Psalm 116), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8, © 1970, Comision Episcopal Española de Liturgia. Derechos reservados. Con las
debidas licencias. Inglés, Owen Alstott, © 2003, OCP. Derechos reservados.
Música © 1969, Juan A. Espinosa. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

Canto de Ofrendas: Honor y Gloria a Él
Iván Díaz
1. Cristo está aquí en este lugar,
en el Santísimo Sacramento del altar.
De rodillas adoramos;
su presencia contemplamos:
Sacramento admirable,
Jesús el Señor.
Estribillo
Honor y gloria a él,
majestuoso Salvador.
Su presencia día y noche adoramos.
Honor y gloria a él,
Jesucristo, Pan del Cielo.
Hoy lo adoramos y glorificamos
en este lugar.
2. Cristo es el pan bajado del cielo.
Él nos llena con su amor; es nuestro consuelo.
Hoy reunidos veneramos
al Cordero inmolado,
a Jesús el Redentor,
nuestro Señor.
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Canto de comunion: Pan de Vida
Pedro Rubalcava
1. Yo soy el Pan de Vida.
El que venga a mí
no tendrá hambre;
ni sed, el que crea en mí.
Estribillo
Pan de Vida;
danos siempre de ese pan.
Tú eres el Pan de Vida:
danos siempre de ese pan.
2. El que coma de este pan
vivirá para siempre.
El pan que yo les daré es mi cuerpo,
vida del mundo.
3. El que coma de mi carne
y beba de mi sangre
vive de vida eterna
y yo lo resucitaré.
4. Yo soy la resurrección.
Yo soy la vida.
Todo el que crea en mí,
aunque muriera, vivirá.
Letra: Basada en Juan 6, 34. 51. 54; 11, 25. Letra y música © 1989, OCP. Derechos reservados.

Canto de salida: Santa María del Camino
Juan A. Espinosa
1. Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás;
contigo por el camino
Santa María va.
Estribillo
Ven con nosotros al caminar;
Santa María, ven.
Ven con nosotros al caminar;
Santa María, ven.
2. Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
3. Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.
4. Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos:
otros los seguirán.
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