
PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Yo soy el buen Pastor 
– Dice el Señor –

Conozco a mis ovejas, 
y las mías me 

conocen.



CANTO DE ENTRADA

ALTO ESCUCHAME

Alto escúchame, no sigas caminando mas, hoy
quiero decirte, lo que hizo Dios en mi,
tienes que saber que un día yo acepte al
Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo
para él.

Que alegría es ser, un testigo de Dios, es sentirle
por fe, en el corazón, y aunque todos te
digan, que eso no es verdad, yo lo siento, en
mi vida, aun mas, mucho mas.



Señor ten piedad, señor ten piedad, 
señor ten piedad, ten piedad.

Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo 
ten piedad, ten piedad, Cristo ten 

piedad, ten piedad, ten piedad.

Señor ten piedad, señor ten piedad, 
señor ten piedad, ten piedad.



Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. (bis)

A Él le sea la gloria (bis)
Aleluya, amén (3)

Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. (bis)

A Él le sea la gloria (bis)
Aleluya, amén (3)

Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. (bis)

A Él le sea la gloria (bis)
Aleluya, amén (3)



Lectura Del libro de los 
Hechos de los 

Apóstoles (2, 14a. 36-41)

Dios lo ha constituido 
Señor y Mesías.



Al Salmo respondemos 
todos:

El Señor es mi pastor, 
nada me falta.



Lectura De la primera Carta 
del apóstol san Pedro 

(2, 20b -25)

Habéis vuelto al pastor de 
vuestras vidas



Jesucristo es el mismo ayer y hoy 
Aleluya, aleluya.

Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por 
siempre le cantare.  



Lectura del Santo Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo según 

San Juan (10, 1-10)

Yo soy la puerta 
de las ovejas.





Esta es nuestra fe. 
Esta es la fe de la 
Iglesia, que nos 

gloriamos de profesar 
en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. 



TODOS:

Pastor, eterno, 
escucha nuestra 

oración.



OFERTORIO

El Señor Dios nos amo, como nadie amo jamás.
El nos guía como estrella, cuando no existe
la luz, al partir juntos el pan el nos llena de
su amor, es el pan de la amistad, el pan de
Dios.

Es mi cuerpo, tomad y comed; Es mi sangre
tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo
soy el amor Oh Señor, condúcenos
hacia tu amor.



SANTO

Hosanna hey, hosanna ha. Hosanna hey, 
hosanna hey, hosanna ha. (Bis)

Él es el santo, es el hijo de María, Es el Dios de 
Israel, es el hijo de David.

Hosanna hey…

Vamos a él con espigas de mil trigos y  con mil 
ramos de olivo, siempre alegres, siempre en paz.



LLEGAMOS AL MOMENTO MÁS 
IMPORTANTE DE LA EUCARISTÍA

NOS PONEMOS DE RODILLAS



CORDERO

La paz esté con nosotros (bis 3)  
Que con nosotros siempre, siempre este la paz.

Pedimos paz para el mundo. 
Cantamos paz para el mundo. 
Queremos paz para el mundo. 

Que para el mundo, siempre, siempre este la 
paz.

Cordero de Dios que quitas el pecado de los 
hombres, ten piedad de nuestras almas y 

concédenos la paz.



CANTO DE COMUNIÓN

ERES MI PASTOR

Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si 
me llevas tú.

1. Senderos de justicia trazaste para mí ellos
son el camino para llegar a ti.

2. Preparas un banquete frente a los que me
odian, la mesa ya está lista, la copa se
desborda.

3. Bondad misericordia me siguen por doquier,
habite yo en tu casa por los siglos amén.



ANTE TU PRESENCIA

Señor me tienes ante tu presencia, con dulce voz
a ti yo clamaré, escucha buen Señor mi
oración, que te ofrezco.

En ti me gozaré Señor Jesús, y a ti mi vida entera
rendiré. Tu Gloria y tu poder me alegrarán,
para siempre.

Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como
tú quieras. Tómame y dame fuerzas para
seguir tu camino (bis).



GRUPOS PARROQUIALES: 

Alabanza: miércoles 7:30 p.m. 
Grupo la gran misión: jueves 6:00 p.m.

Grupo juvenil: viernes 6:00 p.m.

¡TE ESPERAMOS!


