
PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Jesús proclamaba el 
Evangelio del reino, 

curando las 
dolencias del pueblo.



CANTO DE ENTRADA

CRISTO TE NECESITA

Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar. (BIS) No
te importe la raza ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos y haz el
bien (BIS)

1. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre dale amor (bis)

2. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, y
al que viene de lejos dale amor (bis)



Ten piedad de mi, oh Señor ten 
piedad, ten piedad de mi (BIS)

Ten piedad, Jesucristo ten 
piedad (BIS)

Ten piedad de mi, oh Señor ten 
piedad, ten piedad de mi (BIS)



Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz 
a los hombres que ama el Señor

Por tu inmensa gloria te alabamos te 
bendecimos te adoramos, te glorificamos, 

te damos gracias Señor.

Señor Dios rey celestial
Dios padre todo poderoso

Señor hijo único Jesucristo
Señor Dios cordero de Dios hijo del padre



Tu que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros.

Tu que quitas el pecado del mundo
Atiende nuestras suplicas

Tu que estas sentado a la derecha del 
padre

Ten piedad de nosotros.
Porque solo tu eres santo

Solo tu Señor
Solo tu altísimo Jesucristo con el 

espíritu santo
En la gloria de Dios Padre. 



Lectura Del libro de 
Isaias (56, 1. 6-7)

A los extranjeros los 
traeré a mi monte santo.



Al Salmo respondemos 
todos:

Oh Dios, que te alaben 
los pueblos, que todos 
los pueblos te alaben.



Lectura De la Carta del 
apóstol san Pablo a los 

Romanos (11, 13-15. 29-32)

Los dones y la llamada de 
Dios son irrevocables para 

Israel.



Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, 
aleluya, el Señor es nuestro Dios.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, 
aleluya, demos gracias al Señor.



Lectura del Santo Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo según 

san Mateo (15, 21-28)

Mujer que grande es tu fe.



JESÚS SE RETIRÓ A LA REGIÓN DE TIRO Y SIDÓN. UNA 

MUJER CANANEA DE AQUELLA REGIÓN SE LE ACERCÓ 

GRITANDO:

SEÑOR, HIJO DE 

DAVID, TEN 

COMPASIÓN DE MI

MI HIJA TIENE UN 

DEMONIO QUE LA 

HACE SUFRIR MUCHO.

JESÚS NO LE DECÍA NADA, ENTONCES SUS DISCÍPULOS 

SE ACERCARON A ÉL Y LE ROGARON:

DILE A ESA MUJER QUE SE 

VAYA PUES VIENE 

GRITANDO DETRÁS DE 

NOSOTROS.

NO HE SIDO ENVIADO 

SINO A LAS OVEJAS 

PERDIDAS DEL 

PUEBLO DE ISRAEL

LA MUJER SE ACERCÓ Y ARRODILLÁNDOSE DELANTE DE 

ÉL LE SUPLICÓ:

SEÑOR, AYÚDAME

NO ESTÁ BIEN QUITAR 

EL PAN A LOS HIJOS Y 

ECHÁRSELO A LOS 

PERROS

SI SEÑOR. PERO HASTA LOS 

PERROS COMEN LAS 

MIGAJAS QUE CAEN DE LA 

MESA DE LOS AMOS

MUJER: ¡QUÉ GRANDE 

ES TU FE! QUE SE 

CUMPLA LO QUE 

QUIERES!

Y DESDE AQUEL 

MOMENTO 

QUEDÓ CURADA SU

HIJA



1. La mujer 

cananea



2. Señor 

socórreme…  



3. Mujer, qué grande 

es tu fe



CONTEMPLEMOS

1. (Para las mujeres:) ¿Qué me enseña la cananea 

para mi identidad y misión de mujer en la Iglesia y en 

la sociedad? 

2.(Para los varones:) ¿Reconozco y valoro la 

identidad y la espiritualidad de la mujer en el hogar, 

en mi comunidad, en la sociedad?

3. ¿Mi experiencia de fe se traduce en actitudes de 

confianza filial en la misericordia de Dios? ¿En qué 

se nota?





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

gloriamos de profesar 
en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. 



TODOS:

Oh Señor, 
escucha y ten 

piedad. 



OFERTORIO

No me habéis vosotros elegido, fui yo 
mismo quien los elegí, ya no os 

llamo siervos si no amigos, 
permaneceréis siempre junto a mi.

Tomad y comed este es mi cuerpo que 
se entrega por vuestra salud.

Tomad y bebed esta es mi sangre que yo 
derrame por vosotros en la cruz. 



SANTO

Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios 
del universo Santo es el Señor. (bis)

Hosanna en el cielo
Hosanna en la tierra, bendito el que viene 

en nombre del señor (bis)



NOS PONEMOS DE RODILLAS

LLEGAMOS AL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DE LA 

EUCARISTÍA 



CORDERO

Oh cordero que quitas el pecado
Ten piedad de mi, ten piedad de mi.

Oh cordero que quitas el pecado 
Danos la paz, danos la paz.



CANTO DE COMUNIÓN

CRISTO ROMPE LAS CADENAS

Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las
cadenas del pecado. Cristo rompe las
cadenas y nos da su libertad.

1. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús, si el
fundamento de mi vida eres tú? ¿Tú me
libraste del pecado y de la muerte, cómo
es posible yo vivir sin mi Jesús?



Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las
cadenas del pecado. Cristo rompe las
cadenas y nos da su libertad.

2. Vengamos todos y acerquémonos a él, a
recibir misericordia y perdón. Vayamos
llenos de esperanza y alegría, vengamos
todos y acerquémonos a él.



Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las
cadenas del pecado. Cristo rompe las
cadenas y nos da su libertad.

3. Ninguno quede aprisionado por el mal, para
acercarse bien confiado a Jesús. Que
ningún miedo paralice nuestros pasos, ni
nos impida recibir su absolución.


