
TIEMPO ORDINARIO (I) 
1. ABBA PADRE 

Ante & venimos pues Tú nos has llamado 
y nos atrae tu voz. 
Como un solo pueblo danzando en tu presencia 
te damos el honor. 
Sobre nosotros descienda el poder de tu 
Espíritu que nos hará clamar: 

Abba Padre, Abba Padre, hoy tus hijos 
cantamos, tu amor celebramos, clamando  
con una voz: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. 

2. A TI PADRE SANTO 

A & Padre Santo te consagro mi ser. 
A & Jesucristo te consagro mi ser. 
A & Espíritu Santo, te consagro mi ser. 
A & Trinidad Santa, te consagro todo mi ser. 

 

3. HAY ÁNGELES VOLANDO 

Si sientes un murmullo muy cerca de &  
un ángel llegando para recibir 
todas tus oraciones y llevarlas al cielo. 

Así, abre el corazón y comienza a alabar  
el gozo del cielo, todo sobre el altar, 
hay un ángel llegando hay bendición en sus manos. 

Hay ángeles volando en este lugar  
en medio del pueblo y junto al altar 
subiendo y bajando en todas las direcciones. 

No sé, si la Iglesia subió o si el cielo bajó,  
si sé que está lleno de ángeles de Dios  
porque el mismo Dios está aquí. 

Cuando los ángeles pasan, la Iglesia se alegra  
ella canta, ella llora, ella ríe y congrega  
enfrenta al infierno disipa el mal. 



Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora  
conIa hermano pues esta es tu hora  
la bendición llegó y te la vas a llevar. 

Hay ángeles volando en este lugar  
en medio del pueblo y junto al altar 
subiendo y bajando en todas las direcciones. 

No sé, si la Iglesia subió o si el cielo bajó,  
si sé que está lleno de ángeles de Dios  
porque el mismo Dios está aquí. 

4. A LA MEDIDA DE TU ABRAZO 

A la medida de tu abrazo me creaste Padre. (Bis) 
Santo, santo, mi lugar es tu abrazo. (Bis) 

5. DE RODILLAS MADRE 

1.De rodillas Madre, inclinando en oración, 
toma este día, es para &, y lléname de amor. 

AVE MARÍA, GRATIA PLENA,  
DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU. (BIS) 

2.Todo te lo entrego lo que sueño y lo que soy. 
¡Oh Madre mía, Madre de Dios, preséntalo al Señor! 

3.De rodillas Madre, yo te veo sonreír, 
Toda palabra, todo pensar, se pierden en tu amor. 

4.Ante & me postro, ¡Oh Virgen, Madre de Dios!, 
toma mi vida, yo te la doy y llénala de Dios. 

5.Todo lo que tengo, mis deseos e ilusiones, 
yo te los doy, Madre de amor y llénalos de Dios. 

6.Todos mis dolores y mis alegrías 
Yo te las doy, Madre de amor y llénalas de Dios. 


