
XXVII DOMINGO 
DEL TIEMPO 

ORDINARIO A 

 
 

“Arrendará la viña a otros labradores” 

 

 

Canto de entrada 
 

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 

QUE NOS HA CONGREGADO  

ANTE SU ALTAR,  

CELEBREMOS EL MISTERIO DE LA FE  

BAJO EL SIGNO DEL AMOR Y LA UNIDAD 

CELEBREMOS EL MISTERIO DE LA FE  

BAJO EL SIGNO DEL AMOR Y LA UNIDAD 

 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida;  

tu presencia nos ayuda a caminar.  

Tu palabra es fuente de agua viva,  

que nosotros, sedientos, a tu mesa,  

venimos a buscar. 

 

Respuesta al Salmo 
 

LA VIÑA DEL SEÑOR  

ES LA CASA DE ISRAEL 

 

 

Presentación de ofrendas 
 

SEÑOR TE OFRECEMOS  

EL VINO Y EL PAN, 

ASÍ RECORDAMOS LA CENA PASCUAL. 

 

Te ofrecemos nuestras vidas, Señor,  

en torno a tu altar.  

Tus misericordias, ¿quién podrá cantar? 

 

Canto de comunión 
 

Yo tengo un amigo que me ama,  

me ama, me ama. 

Yo tengo un amigo que me ama,  

su nombre es Jesús. 

 

Y ESTAREMOS EN SU VIÑA 

TRABAJANDO, EN LA VIÑA DEL SEÑOR 

(bis) 

 

Tú tienes un amigo que te ama,  

te ama, te ama. 

Tú tiene un amigo que te ama,  

su nombre es Jesús. 

 

Tenemos un amigo que nos ama,  

nos ama, nos ama. 

Tenemos un amigo que nos ama,  

su nombre es Jesús. 

 

Tenemos una Madre que nos ama, 

nos ama, nos ama.  

Tenemos una Madre que nos ama, 

la Madre de Jesús. 

 

Canto final  

 

¡VIVA MARÍA! 

¡VIVA EL ROSARIO! 

¡VIVA SANTO DOMINGO  

QUE LO HA FUNDADO! 

 

 

 
 
 



 
XXVIII DOMINGO 

DEL TIEMPO 
ORDINARIO A 

 

 
 

“A todos los que encontréis  

convidadles a la boda” 

 

 

Canto de entrada 
 

EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, 

SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD. 

ÉL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS, 

SIRVE A LA MESA NOS REPARTE EL PAN. 

 

Por todos los caminos nos sales al encuentro;  

por todos hemos visto señales de tu amor.  

Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, 

 a celebrar con gozo tu paso salvador. 

 

Respuesta al Salmo 
 

EL SEÑOR ES MI PASTOR  

NADA ME PUEDE FALTAR 

 

 

Presentación de ofrendas 
 

Un niño se te acercó aquella tarde, 

sus cinco panes te dio para ayudarte. 

Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. (bis) 

 

La tierra, el aire y el sol, son tus regalos, 

y mil estrellas de amor sembró tu mano, 

el hombre pone su amor y su trabajo. (bis) 

 

También yo quiero poner sobre tu mesa, 

mis cinco panes que son una promesa 

de darte todo mi amor y mi pobreza. (bis) 

 

Canto de comunión 
 

NO PODEMOS CAMINAR 

CON HAMBRE BAJO EL SOL. 

DANOS SIEMPRE EL MISMO PAN: 

TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. 

 

Comamos todos de este Pan, 

el Pan de la unidad. 

En un Cuerpo nos unió el Señor 

por medio del amor. 

 

Señor yo tengo sed de Ti, 

sediento estoy de Dios; 

pero pronto llegaré a ver 

el rostro del Señor. 

 

Por el desierto el pueblo va 

cantando su dolor; 

en la noche brillará la luz, 

nos guía la verdad. 

 

Canto final  

 

¡VIVA MARÍA! 

¡VIVA EL ROSARIO! 

¡VIVA SANTO DOMINGO  

QUE LO HA FUNDADO! 

 

 

 

 

 



 

 
12 de octubre 

SOLEMNIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DEL 

PILAR 
 

 
 

“Tú permaneces como la columna que guiaba y 

sostenía día y noche al pueblo en el desierto” 

 

Canto de entrada 
 

BENDITA Y ALABADA SEA LA HORA  

EN QUE MARÍA SANTÍSIMA  

VINO EN CARNE MORTAL A ZARAGOZA, 

A ZARAGOZA.  

POR SIEMPRE SEA, POR SIEMPRE SEA, 

BENDITA Y ALABADA. 

 

Tenemos una columna,  

que día y noche guía al pueblo:  

es el Pilar, es el Pilar. 

 

Respuesta al Salmo 
 

EL SEÑOR ME HA CORONADO,  

SOBRE LA COLUMNA ME HA EXALTADO. 

Presentación de ofrendas 
 

TOMA VIRGEN PURA  

NUESTROS CORAZONES, 

NO NOS ABANDONES,  

JAMÁS, JAMÁS. (bis) 

 

Mil querubes bellos orlan tu dosel, 

quiero estar con ellos, Virgen llévame. 

Contigo en el cielo, colmado mi anhelo, 

qué feliz seré. 

 

Canto de comunión 
 

Pues sois Celestial Princesa,  

la Columna de Aragón, 

mantened la devoción de nuestra fe aragonesa. 

 

MANTENED LA DEVOCIÓN  

DE NUESTRA FE ARAGONESA. 

 

Aurora de nuestro bien, vinisteis Reina del Cielo, a 

fundar en nuestro suelo la nueva Jerusalén. 

Guardia y angélico tren os sirvió para la empresa. 

 

MANTENED LA DEVOCIÓN 

DE NUESTRA FE ARAGONESA 

 

Canto final 
 

Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa, claro día 

que la tierra aragonesa te dignaste visitar. (bis) 

 

Este pueblo que te adora,  

de tu amor, favor implora, 

y te aclama y te bendice abrazado a tu pilar. (bis) 

 

Pilar sagrado, faro esplendente,  

rico presente de caridad. 

Pilar bendito, trono de gloria,  

tú a la victoria nos llevarás. 

Tú a la victoria nos llevarás. 

 

Cantad, cantad, himnos de honor y alabanza, 

cantad, cantad, a la Virgen del Pilar. (bis) 

 

Cantad, cantad a la Virgen del Pilar.  



 

XXIX DOMINGO 
DEL TIEMPO 

ORDINARIO A 
 

 
 

“Dad al César lo que es del César,  

y a Dios lo que es de Dios” 

 

 

Canto de entrada 
 

¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON: 

“VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR”! 

YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES 

TUS UMBRALES JERUSALÉN. 

 

Jerusalén está fundada 

 como ciudad bien compacta. 

Allá suben las tribus, 

las tribus del Señor. 

 

Respuesta al Salmo 
 

POR SIEMPRE YO CANTARÉ 

TU NOMBRE, SEÑOR. 

 

 

Presentación de ofrendas 
 

TE OFRECEMOS SEÑOR  

ESTE PAN Y ESTE VINO,  

QUE EN TU CUERPO Y TU  SANGRE 

QUEDARÁN CONVERTIDOS. 

  

Con el vino y el pan te ofrecemos  

el fruto de nuestro trabajo, la  

ilusión de vivir, el placer y el  

dolor, la alegría y el llanto. 

  

Juntamente Señor, te ofrecemos la  

vida que tú nos has dado, la esperanza,  

la fe y el amor, que nos  

hace sentirnos hermanos.  

 

Canto de comunión 
 

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR, 

ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR. (bis) 

 

Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, 

los hermanos compartiendo en amor y en unidad. 

Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, 

celebramos su memoria y la entrega de su amor. 

 

Invitados a la mesa del banquete del Señor, 

recordamos su memoria de vivir en el amor. 

Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él nos da,  

y también en el hermano si lo amamos de verdad. 

 

Este Pan que da la Vida, y este cáliz de salud, 

nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. 

Anunciamos su memoria, celebramos su Pasión, 

el Misterio de su Muerte y de su Resurrección. 

 

Canto final  

 

¡VIVA MARÍA! 

¡VIVA EL ROSARIO! 

¡VIVA SANTO DOMINGO  

QUE LO HA FUNDADO! 

 

 

 



 

 

 
XXX DOMINGO 

DEL TIEMPO 
ORDINARIO A 

 

 
 

“Amarás al Señor tu Dios  

y a tu prójimo como a ti mismo” 

 

 

 

Canto de entrada 
 

VAMOS CANTANDO AL SEÑOR, 

ÉL ES NUESTRA ALEGRÍA. 

 

La luz de un nuevo día venció la oscuridad, 

que brille en nuestras almas la luz de la verdad. 

 

Unidos como hermanos venimos a tu altar, 

que llenes nuestras vidas de amor y de amistad. 

 

Respuesta al Salmo 
 

EL SEÑOR ES MI FUERZA,  

MI ROCA Y SALVACIÓN. 

 

 

Presentación de ofrendas 
 

Por los niños que empiezan la vida, 

por los hombres sin techo ni hogar, 

por los pueblos que sufren la guerra, 

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 

SON OFRENDA DE AMOR. 

PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS 

TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. (bis) 

 

Canto de comunión 
 

Aunque yo dominara las lenguas arcanas  

y el lenguaje del cielo supiera expresar,  

solamente sería una hueca campana  

si me falta el amor. 

 

SI ME FALTA EL AMOR,  

NO ME SIRVE DE NADA. 

SI ME FALTA EL AMOR,  

NADA SOY. (todo bis)  

 

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres  

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar,  

todo aquello sería una inútil hazaña  

si me falta el amor. 

 

Aunque yo desvelase los grandes misterios  

y mi fe las montañas pudiera mover,  

no tendría valor ni me sirve de nada  

si me falta el amor. 

 

Canto final  

 
¡VIVA MARÍA! 

¡VIVA EL ROSARIO! 

¡VIVA SANTO DOMINGO  

QUE LO HA FUNDADO! 

 

 

 

 



 

 
 


