Padrenuestro
Rito de la Paz
604.- PALOMA DE LA PAZ
TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ,
TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ,
PUEDES TENER LA SUERTE
DE ENCONTRAR EN TUS MANOS
PALOMAS DE LA PAZ.

Acción de gracias
Todos juntos
¡Gracias por tu perdón!
Ayúdanos a seguir el camino de Jesús
y a ser sus amigos.
Haz que seamos siempre instrumentos
de tu paz y perdón
en nuestra familia y con nuestros amigos.
Amén.

Bendición y despedida
Canto final
827.- CONMIGO PUEDES CONTAR
Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos,
y está sediento de un agua nueva.
Por eso estamos aquí,
conmigo puedes contar,
y dejaré mi equipaje a un lado
para tener bien abiertas las manos
y el corazón lleno de sol.

Celebración de la
Fiesta del Perdón
2013
Canto de entrada
VENIMOS A TÍ MARÍA, MADRE DEL ALMA,
VENIMOS A CONFIARTE
NUESTRA PLEGARIA,
PORQUE TU ERES LA MADRE
QUE ESCUCHA,
PORQUE TU ERES LA MADRE QUE AMA,
PORQUE TU ERES LA MADRE
QUE ATIENDE Y NUNCA NOS FALLA.
Tu eres la Madre buena
que siempre nos espera,
firme como el camino y fiel como el amor.
Tu eres la Madre buena
que siempre abre la puerta,
y un sitio nos reservas junto a tu corazón.
Tú eres la Madre buena
que a diario nos anima,
siempre nos das consejo y ofreces tu calor.
Tú eres la Madre buena
que siempre nos perdonas,
y todo lo disculpas, y es toda comprensión.

Saludo del sacerdote
Monición
Presentación niños

Canto 210.- TU PALABRA
Tu Palabra, me da vida,
me levanta y me hace caminar.
Tu Palabra, me sostiene,
me da fuerza para no dar marcha atrás.

Evangelio

Lc 15, 1-3.11-32

Peticiones de perdón
PIEDAD SEÑOR, PIEDAD,
PIEDAD SEÑOR, PIEDAD. (BIS)

Confesión individual
728.- VOLVERÉ
VOLVERE, VOLVERE,
A LA CASA DEL PADRE VOLVERE.
LE DIRE, LE DIRE:
CONTRA EL CIELO
Y CONTRA TI YO PEQUE.

211.- NADA NOS SEPARARÁ
Nada nos separará,
nada nos separará,
nada nos separará
del amor de Dios. (Bis)
709.- LAUDATO SI
LAUDATO SI, O MI SIGNORE.
LAUDATO SI, O MI SIGNORE.
LAUDATO SI, O MI SIGNORE.
LAUDATO SI, O MI SIGNORE.
Por la creación entera,
por el sol y por la luna,
por el viento y las estrellas,
por el agua y por el fuego.
Por la hermana madre tierra,
que nos nutre y nos sostiene,
por los frutos, flores, hiervas,
por los montes y los mares.

De mi casa me fui un día
destrozando la familia, ¡yo pequé!
Hoy me encuentro triste y roto
yo no quiero vivir sólo, volveré.

El sentido de la vida
es cantarte y alabarte,
y que toda nuestra vida
sea siempre una canción.

He pecado, Padre mío,
no merezco ser tu hijo, ¡vuelvo a ti!
"Hijo mío yo te abrazo,
te perdí, hoy te he encontrado ven a mí".

Porque todo el Universo
es un canto de alabanza
hacia Ti creador del mundo,
siempre alegres cantaremos.

"A ese hijo que ha llegado
yo no quiero por hermano, ¡échale!"
"Ese hijo y ese hermano,
es mi hijo y es tu hermano, ¡abrázale!”.

715.- EN UNA PEQUEÑA ALDEA
En una pequeña aldea
hace más de 2000 años,
una niña pequeña
sueña con llegar a algo
ella guarda tanto amor,
en el fondo de su alma
y al pedirle Dios su ser
contesto con estas palabras.

313.- TUYO SOY
Yo no soy nada y del polvo nací,
pero tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
Tuyo soy, tuyo soy.
TOMA MIS MANOS, TE PIDO,
TOMA MIS LABIOS, TE AMO,
TOMA MI VIDA, ¡ OHPADRE !,
TUYO SOY, TUYO SOY.
Cuando de rodillas te miro, oh Jesús,
veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser.
Tuyo soy, tuyo soy.

Siiiii,
soy la esclava del Señor,
soy la esclava de su amor,
hágase su voluntad.
Una noche de invierno, la semilla dio su fruto,
el Hijo de María, abrió sus ojos al mundo.
Tiene la llave que abrió la puerta del paraíso,
por tu gracia y por tu amor,
te alabamos todos tus hijos.

