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III DOMINGO 
TIEMPO ORDINARIO  
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ENTRADA 
 

Juntos cantando la alegría 

de vernos unidos en la fe y el amor. 

Juntos sintiendo en nuestras vidas 

la alegre presencia del Señor. 

 

Somos la Iglesia 

peregrina que Él fundó, 

somos un pueblo 

que camina sin cesar. 

Entre cansancios 

y esperanzas hacia Dios, 

nuestro amigo Jesús nos guiará. 

 

Hay una fe 

que nos alumbra con su luz, 

una esperanza 

que empapó nuestro esperar. 

Aunque la noche 

nos envuelva en su inquietud, 

nuestro amigo Jesús nos guiará. 
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OFERTORIO 
 

Bendito seas, Señor, 

por este pan y este vino 

que generoso nos diste 

para caminar contigo, 

y serán para nosotros 

alimento en el camino. 

 

Te ofrecemos el trabajo, 

las penas y la alegría, 

el pan que nos alimenta 

y el afán de cada día. 
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COMUNIÓN 1 
 

Pescador, 

que al pasar por la orilla del lago 

me viste secando mis redes al sol, 

tu mirar 

se cruzó con mis ojos cansados 

y entraste en mi vida 

buscando mi amor. 
 

Pescador, 

en mis manos has puesto otras redes 

que puedan ganarte la pesca mejor, 

y al llevarme contigo en la barca 

me nombraste, Señor, pescador. 
 

Pescador, 

entre tantos que había en la playa 

tus ojos me vieron, tu boca me habló, 

y a pesar 

de sentirse mi cuerpo cansado 

mis pies en la arena siguieron tu voz. 
 

Pescador, 

manejando mis artes de pesca 

en otras riberas mi vida quedó 

al querer 

que por todos los mares del mundo 

trabajen mis fuerzas por Ti, Pescador. 



 

5 

 

COMUNIÓN 2 
 

Que nos encontremos 

al partir el pan, 

como Tú en el Padre, 

como el Padre en ti, 

todos como hermanos 

unidos en ti. 

 

Un solo bautismo 

nos une en tu Cuerpo, 

Tú eres la cabeza, 

nosotros los miembros. 
 

Un mismo camino 

nos lleva a tu casa, 

guía nuestros pasos 

la misma Palabra. 
 

Comiendo tu carne 

que es vida y amor 

nadie se separe 

ni niegue el perdón. 
 

Tú siempre en el Padre, 

nosotros en ti, 

solo un alimento, 

un solo vivir. 
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A LA VIRGEN 
 

Tu consagración consciente y plena 

desde niña al Señor 

es lo que significa tu Presentación, 

como rosa escogida, fuente sellada 

y templo de Dios. 

 

Eres Tú la Virgen de Nazaret 

que traerás al mundo al Emmanuel; 

con tu respuesta, fiel al Señor, 

digna morada de Él serás, 

llena de gracia te encontrará, 

y en tus entrañas 

Dios hombre se hará. 

 

Virgen ya sin mancha 

en tu concepción, 

eres toda un grito de ¡solo Dios! 

La Virgen blanca llena de luz, 

por ser tan Virgen, Madre serás, 

Madre en derecho de propiedad 

del mismo Dios y de la humanidad. 


