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LA INMACULADA CONCEPCIÓN  
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 

 
 

 
CANTO DE ENTRADA 

Toda la tierra espera al Salvador, 
y el surco abierto, a la obra del Señor; 
es el mundo que lucha por la libertad, 

reclama justicia y busca la verdad. 
 

Dice el Profeta al pueblo de Israel: 
“De madre virgen ya viene el Emmanuel”; 
será “Dios con nosotros”, hermano será, 

con él la esperanza al mundo volverá. 

 
 

CANTO DE PERDÓN 

/Señor ten piedad de nosotros/ 
/Cristo ten piedad de nosotros/ 
/Señor ten piedad de nosotros/ 

 
 

CANTO DE GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo 
y en la tierra paz 

a los hombres que ama el Señor. 
 

1. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias 
Señor Dios Rey celestial, 

Dios Padre (todo)poderoso. 
 

 
2. Hijo único, Jesucristo, Señor, nuestro Dios 

Cordero de Dios, Hijo del Padre 
tú, que quitas el pecado del mundo 

ten piedad de nosotros, 
tú, que quitas el pecado del mundo 

atiende nuestra súplica. 
 

3. Tú, que estás sentado 
a la diestra del Padre 

ten piedad de nosotros porque tú eres santo 

sólo tú, Señor, Altísimo Jesucristo 
con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre. 
 
 

SALMO 
¡Canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo 

maravillas! 
 

 

OFERTORIO 

En este día te ofrezco, Señor 
Y pongo en tus manos mi ofrenda de amor 

Todo lo que tengo y lo que soy  
te lo consagro. 

Toda mi alegría te ofrezco, Señor 
Toda mi tristeza te entrego, mi Dios 

Que ésta sea mi ofrenda ante tu altar,  
mi vida. 

 
/: Quiero ser ofrenda para Ti 

Una ofrenda digna ante tu altar 
Consagrar mi vida entre tus manos y servir a 

los demás :/ 
 

En este día te ofrecemos, Señor 
Toda nuestra vida, recíbela, oh Dios 

Todo lo que somos ante Ti nos consagramos 
Nuestras alegrías, acepta Señor 

Nuestras esperanzas de volver a ti 
 

Que esta sea la ofrenda que ante Ti 
depositamos 

/:Y ser una ofrenda para Ti 
Estos nuestros dones en tu altar 

Todo lo que somos y tenemos te lo damos, 
oh Señor.:/(bis) 



 
SANTO 

/ Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza 
a Él el poder, el honor y la gloria / 

/ Hossana, hossana, hossana oh Señor / 
/ Bendito el que viene en Nombre del Señor, 

con todos los santos cantamos para Él / 
 
 

CORDERO DE DIOS 

/Cordero de Dios que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros/ 

/danos la paz/ 
 
 

COMUNIÓN 

Quiero caminar contigo María 
pues tu eres mi madre eres mi guía, 

tu eres para mí el más grande ejemplo 
de santidad de humildad. 

 
Quiero caminar contigo María, 

no solo un momento todos los días, 
necesito tu amor de Madre, 
tu intercesión ante el Señor. 

 
Guía mis pasos llévame al cielo 
bajo tu manto no tengo miedo 

llena de gracia, Ave María 
hoy yo te ofrezco toda mi vida. 

 
Quiero caminar contigo María 

Madre en el dolor y en la alegría 
tú que fuiste fiel hasta el extremo 

fiel en la cruz, fiel a Jesús. 
 

Guía mis pasos llévame al cielo 
Bajo tu manto no tengo miedo 

Llena de gracia, Ave María 
Hoy yo te ofrezco toda mi vida 

 
Celestial princesa mírame con compasión 

Hoy te doy mi alma, vida y corazón 
Guía mis pasos llévame al cielo 
Bajo tu manto no tengo miedo 

Llena de gracia, Ave María 
Hoy yo te ofrezco toda mi vida 

 

 

CANTO FINAL 

Junto a ti, María, como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, lléname de paz. 

 
Madre, madre, madre, madre. 

 
Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús, 

haznos más humildes, tan sencillos como tú. 
Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, 
porque nos congregas y nos das tu amor. 

 

 

 

 

CORO PARROQUIA SAN PATRICIO 


