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Oh Dios, que continuamente llamas a 
jóvenes para que te sigan en la 
santidad, dales la fuerza para darlo 
todo y seguirte a ti que eres el amor. 
Por Jesucristo Nuestro Señor, amén.
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Canto reserva  

Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad, 
mis ojos abriste, pude ver. Belleza que causa 
que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. 

    VENGO A ADORARTE, VENGO A 
POSTRARME VENGO A DECIRTE: “ERES MI 

DIOS”. 
ERES SIMPLEMENTE BELLO, 
SIMPLEMENTE DIGNO, 

TAN MARAVILLOSO PARA MÍ. 
      

Oh Rey eterno, 
tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres 

Tú. Al mundo que hiciste, 
 humilde viniste, pobre te hiciste por amor. 
   *Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado 

en la cruz. 

Bendita sea Tu Pureza, 
Y eternamente lo sea, 

Pues todo un Dios se recrea en 
tan graciosa belleza. 

A Ti Celestial Princesa, 
Virgen Sagrada María, 

Te ofrezco en este día: alma, 
vida y corazón. 

Mírame con compasión, 
No me dejes Madre mía. 

Bendita, sea Tu Pureza, 
Bendita, sea Tu Pureza, 
No me dejes, (oh, no, no) 
No me dejes, (oh, no, no) 



Canto exposición  

Majestad, adora a su Majestad, a Jesús sea 
honra, gloria y poder. Majestad, 

reino y autoridad, 
luz y esplendor, manda a su pueblo, 

¡a Él cantad! 
ACLAMAD Y PROCLAMAD EL NOMBRE 

DE CRISTO. 
MAGNIFICAD, GLORIFICAD A CRISTO, EL 

REY. 
 MAJESTAD, 

ADORA A SU MAJESTAD. 
CRISTO MURIÓ, RESUCITÓ Y DE REYES 

ES REY. Mateo 4,18-22

Canto 1 

Cerca de Ti, Señor, quiero morar; 
tu grande y tierno amor quiero gozar. 

Llena mi pobre ser, limpia mi corazón; hazme, 
tu rostro, ver en la aflicción. 

Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy buscando paz. 

Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar, cerca 
de Ti, Señor, yo quiero estar. 

Pasos inciertos doy, el sol se va; 
mas, si contigo estoy, no temo ya. 
Himnos de gratitud alegre cantaré, 
y fiel a Ti, Jesús, siempre seré.

Que deseables son tus moradas, 
Señor del universo 

mi alma se consume y anhela 
los atrios del Señor, 
mi corazón y mi carne 
retozan por el Dios vivo. 

Hasta el gorrión he encontrado una casa, 
la golondrina un nido, 

donde colocar sus polluelos: 
tus altares, Señor del universo, 

 Rey mío y Dios mío. 

salmo 84 Canto 2 

Antes de la fiesta del Pascua, durante la cena 
estaban reunidos. Sabiendo que el Padre 

todo lo había dado 
y que a Él volvía otra vez. 

Con una toalla en su cintura, puso luego agua 
en una jofaina, se acercó hasta ellos y sus pies 

lavó, luego los secaba con amor. 

ENTRE LOS HOMBRES SERVIDORES SED, 
PUES YO EL MAESTRO 

LO HE HECHO CON VOSOTROS. 
OS LO ASEGURO, FELICES SERÉIS. MUY 

PRONTO TODO 
VAIS A COMPRENDER.

Tu señor me llamas...

Andando Jesús junto al mar de Galilea, 
vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro, y Andrés su hermano, que 
echaban la red en el mar; porque eran 
pescadores. 
Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres. 
Ellos entonces, dejando al instante las 
redes, le siguieron. 
Pasando de allí, vio a otros dos 
hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y 
Juan su hermano, en la barca con 
Zebedeo su padre, que remendaban sus 
redes; y los llamó. 
Y ellos, dejando al instante la barca y a 
su padre, le siguieron.

Dichosos los que viven en tu casa, 
alabándote siempre. 

Dichoso el que encuentra en ti su fuerza 
 y tiene tus caminos en su corazón. 

Cuando atraviesan áridos valles, 
los convierten en el oasis, 

como si la lluvia temprana les cubriera de 
bendiciones.
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