Cuarto Domingo de Pascua
Domingo del Buen Pastor
3 de mayo del 2020

Entrada: El cielo canta alegría FyC #375
1. ¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
Porque en tu vida y la mía brilla la gloria de
Dios.
¡Aleluya! ¡Aleluya! x2
2. ¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
Porque a tu vida y la mía las une el amor de
Dios
¡Aleluya! ¡Aleluya! x2
3. ¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
Porque tu vida y la mía proclamarán al Señor.
¡Aleluya! ¡Aleluya! x2
Salmo 22
El Señor es mi pastor, nada me falta. x2
Ofertorio: Visión Pastoral FyC #495
Eran cien ovejas, que había en su rebaño
Eran cien ovejas, que amante cuidó.
Pero una tarde, al contarlas todas
Le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró.
Las noventa y nueve dejó en el aprisco,
y por la montaña a buscarla fue
La encontró llorando, temblando de frío
Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros
Y al redil volvió.
Esta antigua historia, vuelve a repetirse
Todavía hay ovejas, que errabundas van;
Con el alma rota, van por los collados
Temblando de frio, vagando en el mundo
Sin Dios y sin luz.
Pero todavía, existen pastores
Que por la montaña, a buscarlas van
Y cuando las hallan, las traen a el camino
Al camino bueno, la verdad y la vida
Que es Cristo el Señor.

Comunión: Es Mi Cuerpo FyC #592
Es mi cuerpo, tomad y comed.
Es mi sangre, tomad y bebed
porque Yo soy vida, Yo soy amor.
Oh Señor, nos reuniremos en tu amor.
1. El Señor nos da su amor como
nadie nos lo dio.
Él nos guía como estrella en la intensa
oscuridad.
Al partir juntos el pan Él nos llena de su amor,
Pan de Dios, el Pan comamos de amistad.
2. El Señor nos da su amor como
nadie nos lo dio.
Para la gente del pueblo es el hijo de José.
Con sus manos trabajo como hacían los demás,
Conoció los sufrimientos y dolor.
3. El Señor nos da su amor como
nadie nos lo dio.
Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta
la cruz,
Pero más pudo el amor que la muerte el dolor,
Vencedor, tres días después resucitó.
Salida: Amor Es Vida FyC #707
Amor es vida, vida es alegría,
quien nunca amó vivió sin ilusión.
Alegres cantan sus melodías las ansiedades del
corazón. x2
Alegre estoy, cantando voy,
este es el día que hizo el Señor x2
Cuando recuerdo aquel amor divino
que siendo Dios, al suelo descendió,
Mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me
dio el Señor. x2
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