
 

CANCIONERO MISA                                              MARÍA AUXILIADORA 2016 
 

1) QUIERO LLEGAR 
Quiero llegar  
hasta tus pies benditos 
para implorar 
Sobre mi vida entera 
la bendición  
que ampare mi alegría 
AUXILIADORA MADRE MÍA. 
 
Por ti viví  
los años de inocencia, 
porque aprendí  
de labios de mi madre, 
a invocar tu nombre cada día 
AUXILIADORA MADRE MÍA. 
 
Tuya será 
mi juventud inquieta, 
frágil barquilla 
en borrascosos mares, 
porque serás  
su brújula y su guía 
AUXILIADORA MADRE MÍA. 
 
Y hasta el postrer, 
momentos de mi vida, 
ruego que ayudes  
con materna mano 
al pecador 
que sólo en ti confía, 
AUXILIADORA MADRE MÍA. 
 
2) PERDÓN 
 
3) GLORIA FOLKLÓRICO 
 
4) SALMO: MAGNIFICAT I 
Proclama mi alma  
la grandeza de Dios, 
se alegra mi espíritu  
en Dios, mi Salvador. 
Porque ha mirado 
la humildad de su sierva. 
Desde ahora me felicitarán  
todas las generaciones. 

PORQUE EL PODEROSO HA OBRADO 
Y HACE MARAVILLAS EN NOSOTROS. 
GRANDE ES SU AMOR, PARA TODOS; 
GRANDE ES SU AMOR Y POR SIEMPRE; 
GRANDE ES SU AMOR… 
 
Hace proezas con su brazo,  
dispersa a los soberbios 
y con todo el corazón 
ensalza a los humildes, 
llena de bienes a los pobres. 
Su promesa por siempre durará,  
como dijo a nuestros padres. 
 
5) ALELUYA: CANTO A MARÍA 
 
6) OFRENDA: RECIBE OH DIOS 
Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. 
Luego será el Cuerpo de Jesús. 
También acepta nuestro sacrificio, 
nuestra oración y nuestro corazón. 
  
Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos. 
Luego será la Sangre de Jesús. 
También acepta nuestros sacrificios, 
nuestra oración y nuestro corazón. 
  
Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, 
por los que están aquí, junto al altar, 
por los cristianos vivos y difuntos, 
por todo el mundo, por su salvación. 
 
7) SANTO 
 
8) CORDERO 
 
COMUNIÓN: 
9) COMO CRISTO NOS AMO 
Como Cristo nos amó 
nadie pudo amar jamás. 
El nos guía como estrella 
por la inmensa oscuridad, 
al partir con El el pan, 
alimenta nuestro amor: 
es el pan de la amistad, el pan de Dios. 
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ES MI CUERPO,  
VENGAN A COMER. 
ES MI SANGRE,  
VENGAN A BEBER. 
PORQUE YO SOY LA VIDA,  
YO SOY EL AMOR. 
¡A TU AMOR ETERNO,  
LLÉVANOS, SEÑOR! 
 
Como Cristo nos amó 
nadie pudo amar jamás: 
en su pueblo es un obrero 
como todos los demás, 
con sus manos gana el pan, 
trabajando con amor: 
El conoce la pobreza y el dolor. 
 
Como Cristo nos amó 
nadie pudo amar jamás: 
al morir en una cruz 
nos dio su paz y libertad; 
pero al fin resucitó 
por la fuerza de su amor 
y salió de su sepulcro vencedor. 
 
Como Cristo nos amó 
nadie pudo amar jamás: 
El nos une como hermanos 
en su reino de bondad; 
para siempre junto a El 
viviremos sin temor, 
nada puede separarnos de su amor. 
 
 
10) DANOS SIEMPRE DE ESTE PAN 
DANOS SIEMPRE  
DE ESTE PAN 
QUE NOS UNE EN COMUNIÓN 
PAN DE VIDA Y ESPERANZA, 
VERDADERO PAN DE DIOS. 
 
Somos todos invitados  
a la mesa del Señor, 
donde Él mismo se ha entregado 
para darse en comunión. 

Comeremos de su Carne  
que nos une en amistad, 
beberemos de su Sangre, 
con sabor a eternidad. 
 
Como granos de la espiga  
que se han hecho un solo pan, 
estrechemos nuestras vidas 
y busquemos la unidad. 
Todos nuestros sentimientos 
serán sólo para Dios, 
que seamos instrumentos  
en las manos del Señor. 
 
Este Pan que compartimos  
y este Cáliz de amistad, 
son también un anticipo  
del banquete celestial. 
Mientras tanto como Iglesia  
caminamos hacia Dios, 
esperando la venida  
que Jesús nos prometió. 
 
 
11) QUIERO SER PAN 
Es joven el que espera,  
el que sabe caminar,  
el que lucha por el Reino  
sin volver la vista atrás. 
 
El que da su mano a otro,  
el que sabe transformar,  
el que es pan para los pobres,  
defendiendo la verdad.  
 
QUIERO SER PAN,  
PARA EL HAMBRE SER PAN,  
DE MI PUEBLO Y CONSTRUIR  
EL ESCANDALO DE COMPARTIR.  
 
Es joven el que arriesga,  
el que sabe caminar,  
el que siempre pregunta  
sin volver la vista atrás. 
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El que sabe hacer historia,  
el que sabe transformar,  
el que es voz de los pequeños,  
defendiendo la verdad.  
 
El que sigue a Jesús pobre,  
el que sabe caminar,  
el que apoya la justicia  
sin volver la vista atrás. 
 
El que vive siempre abierto,  
el que sabe transformar,  
el que canta con los otros,  
defendiendo la verdad. 
 
 
11) MARÍA , CRIATURA BELLA 
María, criatura bella 
como una flor callada en su nada 
cubre todo como un manto de nieve 
bella como la Luna. 
 
María eres la Madre 
Madre del Creador 
y por Él de la humanidad 
creación, fruto del amor. 
 
Estas aquí,  
cantamos a Ti en armonía 
y tu camino 
nos lleva al Paraíso. 
Estamos aquí 
y nos dejamos llevar por ti 
María nuestra madre llena de amor. 
 
María eres la Virgen 
la mujer del hermoso amor 
amor, fuente del amor 
agua viva de la eternidad. 
 
 
 
 
 
 

12) MADRE MAESTRA Y AUXILIO 
En la historia de Don Bosco  
como un sueño tú apareces 
cual maestra que transforma  
fieros lobos en corderos 
y Juanito va aprendiendo  
la lección de tu dulzura 
que es el rostro del amor  
de nuestro Dios. 
 
MARÍA AUXILIADORA,  
PODER QUE SE HACE TERNURA 
SEÑORA, MADRE DE CRISTO,  
SOCORRE AL PUEBLO DE DIOS. 
 
Cada casa salesiana  
es hogar donde tú habitas 
cada joven es un hijo  
por quién velas con cariño 
cada pobre se enriquece  
al sentirte como madre 
protegido por tu amor 
y tu bondad. 
 
Vencedora poderosa 
en históricas batallas 
donde el único enemigo  
que sucumbe es el pecado 
hoy la iglesia perseguida  
necesita de tu auxilio 
tú eres fuerza para andar  
y caminar. 
 
 
 
 


