
 

Despedida Gracias, Señor 
 Cesáreo Gabaráin 

Estribillo: 
Hoy, Señor, te damos gracias  
por la vida, la tierra y el sol;  
hoy, Señor, queremos cantar  
las grandezas de tu amor. 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida,  
tus manos amansan mi barro,  
mi alma es tu aliento divino,  
tu sonrisa en mis ojos está. 

2. Gracias, Padre, tú guías mis pasos,  
tú eres la luz y el camino,  
conduces a ti mi destino  
como llevas los ríos al mar. 

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,  
y quieres que siga tu ejemplo,  
brindando mi amor al hermano,  
construyendo un mundo de paz. 
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Favor de tirar los folletos de música después de Misa. 
Muchas gracias. 

Iglesia Católica de Santa Cruz 

26 de noviembre de 2020  
Día de Acción de Gracias 

 

 
Entrada Demos Gracias al Señor 
 Cesáreo Gabaráin 

Estribillo: 
Demos gracias al Señor, demos gracias, 
demos gracias al Señor. (Bis) 

1. En la mañana que se levanta el día, 
canta y yo canto al Creador. (Bis) 

2. Cuando la noche se despereza con sueño, 
reza y yo rezo al Creador. (Bis) 

3. Cuando en mi pecho la vida siento, 
mis Pensamientos sonrie al Creador. (Bis) 

4. Cuando palpitas en mi latido, 
agradecido yo canto al Creador. (Bis) 
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Rito Penitencial 

Gloria Misa Popular 
 Joseph Abell, arr. 

Estribillo: 
Gloria al Señor que reina en el cielo,  
y en la tierra paz a los hombres que ama Él. 

1. Señor, te alabamos; Señor, te bendecimos. 
Todos te adoramos; gracias por tu gloria. 

2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. 
Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. 

3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo  
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
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Primera Lectura 1 Reyes 8:55–61 

¡Bendito sea el Señor, que ha concedido la paz a su pueblo, Israel, 
conforme a sus promesas!  Así sabrán todas las naciones del mundo que el 

Señor es el Dios verdadero y que no hay otro. 

Salmo Responsorial Salmo 144 

R/.  Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. 

Segunda Lectura 1 Corintios 1:3–9 

Pablo dio gracias a Dios por la iglesia en Corintio, cuyos santos 
recibieron las bendiciones de Cristo y, por permitirle a él presenciar sus 

dones espirituales. 

Aclamación del Evangelio 

En toda ocasión den gracias a Dios:  
ésta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. 

Evangelio Lucas 1:39–55 

“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!  Dichosa 
tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte 

del Señor.” 

Preparación de las Ofrendas Señor, Mi Dios 
 How Great Thou Art 

1. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, 
el firmamento y las estrellas mil, 
al oír tu voz en los potentes truenos 
y ver brillar al sol en su cenit: 

Estribillo: 
Mi corazón se llena de emoción. 
¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! 
Mi corazón se llena de emoción. 
¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! 

2. Al recorrer los montes y los valles 
y ver las bellas flores al pasar, 
al escuchar el canto de las aves 
y murmurar del claro manantial: 

3. Cuando recuerdo del amor divino 
que desde el cielo al Salvador envió, 
aquel Jesús que por salvarme vino 
y en una cruz sufrió por mí y murió: 

4. Cuando el Señor me llame a su presencia 
al dulce hogar, al cielo de esplendor, 
le adoraré, cantando la grandeza 
de su poder y su infinito amor. 
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Aclamaciones Eucarísticas 
 Santo 
 Aclamación Memorial 
 Gran Amén 

Padre Nuestro orado 

Cordero de Dios 

Comunión Ven al Banquete 
 Bob Hurd 

Estribillo: 
Ven, ven al banquete. 
Ven a la fiesta de Dios. 
Los que tienen hambre 
y sed serán saciados. 
Ven a la cena de Cristo, 
ven a la fiesta de Dios. 

1. ¿Quién le puede dar de comer 
a la multitud? 
Con Jesús, al compartir lo poco que hay, 
recibimos plenitud. 

2. Hay que darse a morir 
para cosechar, 
la semilla de libertad y resurrección, 
la promesa de vivir. 

3. Los desamparados vendrán 
a partir el pan 
y verán su dignidad de nuevo en Jesús, 
Salvador y Buen Pastor. 
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