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CANTICOS para las MISAS
Hoja para los devotos y pobres que no tienen cancionero. Los católicos de aquí traen su cantoral para las Misas.

1: Ven santo Espíritu de Dios
y mora en nuestro ser.
Oh clara fuente de visión,
de vida y de poder. Amen (CyO 272)
2: Pedro pesca y protesta.
Pedro ama y rechaza.
Pedro no sabe que un día
su miedo y su cobardía
se convertirán en fuerza
por la causa del Señor.
Pedro escucha y no oye. Pedro mira y no ve.
Pedro cae y se levanta, como vos y como yo.
(234)
3: Que contentos estamos
de venir a la casa de Dios
porque aquí encontramos
su alegría, su paz y su amor. (317)
4: El Señor cuida de mi
aunque pobre y solitario
me eligió por hijo suyo
sobre mi puso su mano.(144)
5. Gloria en el cielo, paz en la tierra.
Gracias al Padre, gracias al Hijo,
Viva el Espíritu

Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan
y a los ricos los despedirá.
Desde siempre Dios nos eligió
para ser testigos de su amor;
su misericordia y su bondad
con nosotros siempre estarán. (407)
9: Angel de la guarda, dulce compañía, (408)
no me desampares de noche ni de día:
no me dejes solo/a que me perdería. (Sal 137)
10: Mil gracias Gabriel, mi ángel compañero
y buen mensajero de un Dios siempre fiel:
sé mi consejero.
Mil gracias Gabriel, ángel del Señor,
que anuncias amor a la Virgen fiel:
sé mi protector.
Mil gracias Gabriel, traes sanación
y eres bendición de tu pueblo fiel:
oye mi oración
.

11: Oh Angel San Gabriel,
sólo y sin amigos busco tu amistad feliz.
Angel de María, muestra un horizonte
donde haya amor y fe.

6. Tú eres sacerdote para siempre
mediador entre Dios y los hombres
(Salmo 109 n.373)

Pues háblanos Gabriel junto al corazón.
Danos por favor verbos que aseguren:
Dios te ama bien, sufre con Jesús,
gloria encontrarás al fin.

7: Quien busca a Dios
gozará de todo bien (Sal 33 n.347)

Oh Angel San Gabriel,
débil y sin fuerza busco la salud de Dios
Angel de María, cuídame tan bien
como a José y Jesús
Oh Angel San Gabriel,
pobre y olvidado, busco un hermano fiel.
Angel de María, tierno para guiar
llévame al sol de Dios.

8: Mi alma canta el amor de Dios,
y mi espíritu al Salvador,
porque El miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará
Y la Virgen santa le cantó al Señor
dándole las gracias por su gran amor (bis)

12: ¡Ven de lo alto sobre estos dones,
Fuego divino, Espíritu de Amor!
¡Ven de alto sobre nosotros,
Fuego divino, Espíritu de Amor! (63)
13: Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,
cuando el hombre pasa sed y agua nos da,
cuando el débil a su hermano fortalece
va Dios mismo en nuestro mismo caminar .
Cuando crece la alegría y nos inunda,
cuando dicen nuestros labios la verdad,
cuando amamos el sentir de los sencillos:
va Dios mismo en nuestro mismo caminar .
Cuando abunda el bien y todos lo comparten,
Cuandoel hombre dondehay guerra pone paz
cuando “hermano” le decimos al extraño:
va Dios mismo en nuestro mismo caminar
(bis) (146)
14: En memoria tuyo, Cristo Redentor,
Vamos a tu mesa en señal de amor (116)
15: Bendito seas Señor
por todo el bien que nos das!
Bendito porque quieres estar hoy aquí
brindándonos tu vida en Vino y en Pan! (17)
16: Jesús, del hombre Hijo,
del hombre Redentor,
amigo del que sufre, Bendito Salvador:
permite que te exponga mi triste condición,
y ve lo que me falta sabiendo lo que soy.
Altivo y poseído de propia estimación,
con paso vacilante por tus senderos voy.
Me falta ser humilde, me falta abnegación,
me falta ardiente celo y más consagración.
Yo sé que nada impuro tendrá tu aprobación,
y sé que en tu presencia continuamente estoy.
Me faltahacia el pecado sentir hondaaversión,
me falta ser perfecto: lo espero en ti, Señor
(140)
17: Gracias Señor por la vida que nos das
te la ofrecemos unidos a Jesús.
danos tu amor que multiplique nuestro pan
danos sed de Ti para buscarte en los demás.

18. Virgen santa, Dios te eligió
cuando el mundo iba a crear
a su Hijo amado por ti nos lo dio.
Llena de gracia te quiero cantar:
¡Ave, ave, ave María!
Por tu fe en las obras de Dios,
fiel esclava del Señor,
en ti se cumple su plan redentor.
Madre de Cristo te ofrezco mi amor:
¡Ave, ave, ave María!
A Jesús, tu Bien, nos lo das
como Hermano y Redentor.
Dios te contempla con gozo y amor.
Madre admirable, te quiero cantar:
¡Ave, ave, ave María! (164)
19: El Padre te eligió por tu limpio corazón
y el ángel te anunció el misterio del Amor
Inclinamos la cabeza Santa María
bendita entre todos los humanos.
El Hijo te elevó a ser Madre virginal
y el ángel te planteó la pregunta de la Fe.
El Soplo te ayudó a la santa concepción
y el ángel te contó el destino de Jesús.
20: Bendito Angel Gabriel,
Mensajero de Dios Padre,
Anunciaste a la Virgen María
la Encarnación del Hijo eterno
y le aseguraste que el Espíritu Santo
la cubriría con su sombra:
por nuestra voz
la Iglesia pide tu guía
para ser fieles al Evangelio,
unidos en el amor
y dóciles al Buen Pastor.
Aconseja en las confusiones,
ayuda en las luchas contra el diablo
e impulsa a venerar el Nombre de Jesús
y ruega por nosotros
hasta el abrazo amoroso del Señor
en la gloria. Amen
Quien canta bien, ora dos veces (S. Agustín)

