CANTO DE SALIDA:
HIMNO DE LA ALEGRÍA
(Beethoven)
1. Escucha, hermano, la canción

OFRENDAS 2017
PAN Y VINO
El Pan y el vino son signo de alimento y de fiesta
para nuestros pueblos. Con pan y vino andamos
el camino. Tú Señor te quedaste para siempre
con nosotros en el pan y el vino de la Eucaristía.
Con ellos presentamos el agradecimiento por tener pan para comer y vino para hacer fiesta.

de la alegría. El canto alegre del
que espera un nuevo día.
VEN, CANTA, SUEÑA CANTANDO,
VIVE SOÑANDO EL NUEVO SOL,
EN QUE LOS HOMBRES VOLVERÁN A SER HERMANOS.

FRUTOS DE LA TIERRA Y DEL ESFUERZO
Nuestra vida está unida a esta tierra. Una tierra
que trabajamos y que nos da sus frutos. Con
ellos te ofrecemos nuestros trabajos y nuestras
inquietudes por hacer que esta tierra nuestra siga siendo el sustento que nos permita vivir y que
el trabajo sea una herramienta que nos permita
ganar nuestro sustento con dignidad. En ellos te
presentamos las inquietudes por todos aquellos
que no tienen un trabajo que permita su desarrollo personal, familiar y social.

2. Si en tu camino sólo existe la
tristeza, el canto amargo de la
soledad completa.
3. Si es que no encuentras la ale-

VELAS
Con ellas queremos que tu luz alumbre la esperanza en nuestras vidas y nos guíe en nuestro
caminar hacia un mundo mejor y nos siga enseñando que con esfuerzo y voluntad todo se alcanza.

gría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas.

CORO PARROQUIAL DE MAZUELO DE MUÑÓ
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Acepta Señor estas ofrendas, en nombre de
todos los vecinos de Arroyo de Muñó, Arenillas
de Muñó, Estépar, Hormaza, Mazuelo de Muñó,
Medinilla de la Dehesa, Pedrosa de Muñó,
Quintanilla Somuñó, Villagutiérrez, Villavieja de
Muñó, Vilviestre de Muñó y de otros pueblos
vecinos que hoy nos acompañan en la celebración de nuestra amistad.

FIESTA DE LA
AMISTAD
ESTÉPAR, 25-11-2017

CANTO DE ENTRADA:
UN MILLÓN DE AMIGOS
(ROBERTO CARLOS)
1. Yo sólo quiero mirar los campos, yo sólo
quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos.

OFERTORIO:
TE OFREZCO EL BLANCO PAN
(EL CÓNDOR PASA)

LA PAZ:
HERMANO LA PAZ CONTIGO

Te ofrezco el blanco pan a ti Señor y con él

Hermano la paz contigo, amigo dame la

yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en

mano, aquí tienes un amigo, aquí tienes un

tu cuerpo Redentor, oh mi Dios, por tu cruz

hermano.

y por mi salvación.
La paz del Señor contigo, la paz del Señor

QUIERO LLEVAR ESTE CANTO AMIGO A
QUIEN LO PUDIERA NECESITAR. YO QUIERO
TENER UN MILLÓN DE AMIGOS Y ASÍ MÁS
FUERTE PODER CANTAR (BIS).

POR QUÉ NO CREE EL HOMBRE EN TI SI TU

hermano, aquí tienes un amigo aquí tienes

LE DAS CALOR, SI

un hermano, la paz del Señor contigo, la

EXISTE EL CIELO,

paz del resucitado, la paz del Señor conti-

EL MAR Y EL SOL,

go, la paz del resucitado.

2. Quiero crear la paz del futuro, quiero te-

TAN SOLO POR TU

ner un hogar seguro, quiero a mi hijo pisan-

AMOR, YO CREO

do firme, cantando alto, sonriendo libre.

EN TI SEÑOR, YO
CREO EN TI.

3. Yo quiero amor siempre en esta vida,
sentir calor de una mano amiga, quiero a mi
hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero

Delante de Ti, Señor, mi Dios, venimos en
oración. Tu voz nos une hoy en paz y comu-

SANTO:
SANTO DE BEATLES

de contento.

KIRIE:
KIRIE ELEISON

COMUNIÓN:
DELANTE DE TI SEÑOR (Amazing Grace)

nión. Tu pan es manjar de amor.
Delante de Ti, mi buen Pastor, te pido per-

SANTO SANTO SANTO SANTO SANTO ES EL

dón Señor. Tu amor me liberó, tu mano me

SEÑOR, LLENOS ESTÁN EL CIELO Y TIERRA

cuidó. Tu Gracia es liberación.

DE TU AMOR (BIS).
Tu hogar es mi hogar, Tu pan, mi pan, man-

ALLELUYA:
ALLELUIA DE KOLLING

Bendito el que viene en el nombre del Se-

jar de fraternidad. Tu cáliz memorial, Tu

ñor, del Señor.

mesa amistad. Tu pan es maná Pascual.

