
Canto a maria: 

Fuente de Paz y de Fidelidad, 
Virgen María. 

Dios se fijó en ti por tu humildad, 
Virgen María. 

Elegida del Señor, 
siempre dócil a su voz 

en el amor. 

HÁGASE, SEÑOR, EN MÍ TU VOLUNTAD, 
HÁGASE EN MÍ, SEGÚN TU PALABRA, 

CON MARÍA UNIMOS NUESTRAS VOCES 
AL CANTAR: 

HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD EN MÍ. 
HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD. 

Llena de amor, de luz y sencillez, 
Virgen María. 

Guía mis pies, maestra de la fe, 
Virgen María. 

Cambia nuestro corazón por tu fiel 
intercesión, ante el Señor.
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¿Cómo podré agradecer tanta 

bendición? 
¿Cómo podré responder a tu amor? 

Levantando mis manos, Señor. 
Declarando que tú eres Dios 

y dejándome llevar 
 por el soplo de tu amor. 

  
Y alabándote, y 

alabándote                           
y alabándote Señor, mi 

Dios                          
  

Quiero adorarte, Señor, 
desde el corazón 

y descalzarme ante ti, Santo Dios. 
Tu perfume me inunda, Señor. 
Tu presencia está dentro de mí 

y tu gracia se derrama 
 por todo este lugar. 

Oh Dios que quieres que todos los 
pueblos se salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad, mira a tu 
inmensa mies y dígnate enviarle 

trabajadores, para que sea predicado el 
evangelio a toda criatura, y tu grey, 
congregada por la palabra de vida y 
sostenida por la fuerza de la oración, 

camine por sendas de amor y salvación. 
Por Jesucristo nuestro señor, Amén.



Por su parte, los once discípulos marcharon a 

Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 

Y al verle le adoraron; algunos sin embargo 

dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: 

 «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 

tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las 

gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 

guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí 

que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin 

del mundo.»

E C O  D E L  S A L M O : HÁGASE  EN  MI

ESPÍRITU DE DIOS, 

LLENA MI VIDA,  

LLENA MI ALMA, 

LLENA MI SER, 

ESPÍRITU DE DIOS. 

Y LLÉNAME, LLÉNAME, 

LLÉNAME, 

CON TU PRESENCIA 
LLÉNAME LLÉNAME, 

CON TU PODER 
LLÉNAME LLÉNAME 

CON TU AMOR LLÉNAME 
LLÉNAME.

CAMINAR, 
DESCUBRIR, CONTIGO 

AQUÍ, MI RESPIRAR, 
EL COMPARTIR, TODA 

NUESTRA AMISTAD. 

SONREÍR, CONSOLAR; 
MIS MANOS HAN DE 
LUCHAR POR TI, Y 
HACER REALIDAD 
AQUEL SUEÑO DE 

AMAR. 

EN MI VIDA QUIERO 
SER, DE MI TIERRA 

LUZ Y SAL, TU 

CAMINO RECORRER 
HASTA EL FINAL.  

IMAGINARME JUNTO A 
TI, LLEVANDO EL BIEN 

A TODO LUGAR, 
TRANSFORMANDO 

ALLÍ LA TRISTEZA EN 
PAZ. 

MÍRAME, AQUÍ ESTOY, 
DISPUESTO AL FIN A 
MORIR POR TI, Y, SIN 

MIRAR ATRÁS, TUS 
HUELLAS SEGUIR. 

No existen mas motivos, Señor 

venimos hoy rendidos a ti 

la única razón 

 de nuestra adoración 

 hoy eres tu. 

elevamos olor fragante 

para ti, para ti. 

Solo a ti sea la gloria, Señor, 

la alabanza y la adoración 

toda rodilla se doblen 

ante el único Rey y señor 

solo a ti sea la gloria, Señor, 

la alabanza y la adoración. 

que toda lengua confiese 

que tu eres el señor.

Dios nos tenga piedad y nos 
bendiga, su rostro haga brillar 
sobre nosotros! 
Para que se conozcan en la 
tierra tus caminos, tu salvación 
entre todas las naciones.                       
¡Te den, oh Dios, gracias los 

pueblos, todos los pueblos te 
den gracias! 
Alégrense y exulten las gentes, 
pues tú juzgas al mundo con 
justicia, con equidad juzgas a 
los pueblos, y a las gentes en la 
tierra gobiernas.

¡Te den, oh Dios, gracias 
los pueblos, todos los 
pueblos te den gracias! 
La t ierra ha dado su 
cosecha: Dios, nuestro 
Dios, nos bendice.  

¡Dios nos bendiga, y teman 
ante él todos los confines 
de la tierra!

Mateo 20,28

BREVE MEDITACIÓN:Evangelii Nuntiantdi 68.SanPablo VI
Lo  que  constituye  la  singularidad  de  nuestro  servicio 
sacerdotal, lo que da unidad profunda a la infinidad de tareas 
que nos solicitan a lo largo de la jornada y de la vida, lo que 
confiere  a  nuestras  actividades  una  nota  específica,  es 
precisamente esta finalidad presente en toda acción nuestra: 
"anunciar el Evangelio de Dios"
He  ahí  un  rasgo  de  nuestra  identidad,  que  ninguna  duda 
debiera  atacar,  ni  ninguna  objeción  eclipsar:  en  cuanto 
Pastores,  hemos  sido  escogidos  por  la  misericordia  del 
Supremo  Pastor,  a  pesar  de  nuestra  insuficiencia,  para 
proclamar  con autoridad  la  Palabra  de  Dios;  para  reunir  al 
pueblo  de  Dios  que  estaba  disperso:  para  alimentar  a  este 
pueblo  con  los  signos  de  la  acción  de  Cristo  que  son  los 
sacramentos; para ponerlo en el camino de la salvación; para 
mantenerlo  en  esa  unidad  de  la  que  nosotros  somos,  a 
diferentes niveles, instrumentos activos y vivos; para animar 
sin  cesar  a  esta  comunidad  reunida  en  torno  a  Cristo 
siguiendo la línea de su vocación más íntima. Y cuando, en la 
medida de nuestros límites humanos y secundando la gracia de 
Dios,  cumplimos  todo  esto,  realizamos  una  labor  de 
evangelización.

SEÑOR, TOMA MI VIDA 
NUEVA, 

ANTES DE QUE LA ESPERA 

DESGASTE AÑOS EN MI. 

ESTOY DISPUESTO A LO QUE 
QUIERAS, 

NO IMPORTA LO QUE SEA 

TU LLÁMAME A SERVIR. 

LLÉVAME DONDE LOS 
HOMBRES, 

NECESITEN TUS PALABRAS, 

NECESITEN, TUS GANAS DE 
VIVIR. 

DONDE FALTE LA 
ESPERANZA, 

DONDE FALTE LA ALEGRÍA, 

SIMPLEMENTE, POR NO 
SABER DE TI. 

TE DOY, MI CORAZÓN 
SINCERO, 

PARA GRITAR SIN MIEDO, 

LO HERMOSO QUE ES TU 
AMOR. 

TENDRÉ MIS MANOS SIN 
CANSANCIO, 

TU HISTORIA ENTRE MIS 
LABIOS, 

Y FUERZA EN LA ORACIÓN.


