
TIEMPO ORDINARIO (II) 

 
1. YO CELEBRARÉ 

Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. 
(Bis) 

Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas. (Bis) 
 

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. SANTO 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la :erra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Hosanna, hosanna en el cielo. 

4. CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (Bis) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, 
danos, danos, danos la paz. 



5. COMO EL PADRE ME AMÓ 

 
Como el Padre me amó, yo os he amado.  
Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor.  

Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, 
compar:réis con alegría, el don de la fraternidad.  

Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, 
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará.  

No veréis amor tan grande, como aquél que os 
mostraré yo doy la vida por vosotros, amaos como yo 
os amé.  

Si hacéis lo que os mando, y os queréis de corazón, 
compar:réis mi pleno gozo, de amar como Él me amó. 

6. A LA MEDIDA DE TU ABRAZO 

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

7. CONTIGO MARÍA 

 
Quiero caminar con:go, María, 
pues eres mi madre, eres mi guía. 
Tú eres para mí el más grande ejemplo 
de san:dad, de humildad. 
 
Quiero caminar con:go, María, 
no solo un momento, todos los días, 
necesito de tu amor de madre, 
tu intercesión ante el Señor. 

Guía mis pasos, llévame al cielo, 
bajo tu manto no tengo miedo, 
llena de gracia, Ave María, 
hoy yo te ofrezco toda mi vida. 
 
Celes:al princesa, mírame con compasión, 
hoy te doy mi alma, vida y corazón.  


