
Comunión 2 Te Ofrezco, Señor Mi Vida 
Arsenio Cordova 

1. Te ofrezco, Señor, mi Vida, me ofrezco ante tu altar.  
Te ofrezco, Señor, mi todo en este humilde cantar. 

2. Te ofrezco, todos mis dones; te ofrezco, todo mi amor.  
Te ofrezco, este sacrificio, te ofrezco todo el dolor. 

3. Acepta lo que te ofrezco; es todo que puedo dar.  
Acepta, Señor, mi alma, es tuya para salvar. 

4. Mi Dios, te doy lo que tengo, no es mucho pero lo doy.  
Acéptame con amor, y con tu gracia me voy. 
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Despedida Con la Cruz 
 Pedro Rubalcava 

Estribillo: 
Con la cruz venceremos, 
como Jesús viviremos, 
y a la luz seguiremos. 
Encontraremos el reino de Dios. 

1. El que quiera seguir a Jesús 
deberá renunciar a sí mismo, 
y cargar con su propia cruz 
y seguir en los pasos de Cristo. 

2. Felices son los perseguidos, 
los que sufren pos causea del bien. 
Cristo nos ha prometido 
el premio del reino también. 

3. La muerte está ya vencida. 
Esperamos la resurrección 
Y la segunda venida 
de Cristo Jesús, salvador. 
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Favor de tirar los folletos de música después de Misa. 
Muchas gracias. 

Iglesia Católica de Santa Cruz 

17 de enero de 2021  
2º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

 
Entrada Alegría De Vivir 
 Manuel de Terry 

Estribillo: 
Cantando la alegría de vivir,  
lleguemos a la casa del Señor;  
marchando todos juntos como hermanos,  
andemos los caminos hacía Dios. 

1. Venid, entremos todos dando gracias;  
 venid, cantemos todos al Señor,  
 gritemos a la Roca que nos salva,  
 cantemos la alabanza a nuestro Dios. 

2. La paz del Señor sea con vosotros:  
 la paz que llena solo el corazón,  
 la paz de estar unidos como hermanos,  
 la paz que nos promete nuestro Dios. 

3. Entremos por las puertas dando gracias,  
 pidamos al Señor también perdón,  
 perdón por nuestra falta a los hermanos,  
 perdón por nuestro pobre corazón. 

4. Sabed que Dios nos hizo y somos suyos,  
 sabed que el Señor es nuestro Dios.  
 Nosotros somos pueblo y las ovejas,  
 ovejas del rebaño del Señor. 
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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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Salmo Responsorial Salmo 39 

R/.  Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
Aclamación del Evangelio Ale, Ale, Ale 
 Marty Haugen 

R/.  Hemos encontrado al Mesías, al Cristo.  
El amor y la fidelidad nos han llegado por él. 

 
Preparación de las Ofrendas Yo Te Lo Ofrezco 
 Roger Hernández 

1. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. 
Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. 
Todo el tiempo que perdí, inútilmente,  
buscando gloria sin Ti, yo te lo ofrezco. 

Estribillo: 
Todo el amor que manché con mi egoísmo, 
todo lo que pude ser y que no he sido, 
lo que yo pude salvar y se ha perdido,  
lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón,  
lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. 
2. La sonrisa que negué al que sufría,  

la mano que no tendí al que llamaba,  
las frases de amor que no dijo mi lengua,  
los besos que yo dejé se me murieran. 
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Aclamaciones Eucarísticas Misa de las Américas 
Bob Hurd 

 Santo 
 Aclamación Memorial 
 Gran Amén 
 
 
Padre Nuestro Carlos Rosas 
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Cordero de Dios Misa de las Américas 

Bob Hurd 
 
 
Comunión Soy Feliz 
 Emilio Vicente Matéu 

Estribillo: 
Te damos gracias porque nos llamas, 
porque nos tienes cerca de ti. 
Mi vida entera es toda tuya.  
Yo nada quiero. Ya soy feliz. 

1. Mas yo, Señor, sé comprender  
 que nada puedo; que nada soy.  
 Pero tu voz viene hasta mí:  
 "Nada te inquiete. Contigo estoy." 

2. Has sido Tú quien me buscó.  
 Viniste a verme. Tu voz me habló.  
 Yo sólo sé seguir tu voz.  
 Tan sólo a Ti busco, Señor. 

3. Quiero cantar, quiero decir  
 cuanta alegría nace de mí.  
 Quiero habitar dentro de Ti.  
 Siempre a tu lado quiero vivir. 

4. Gracias te da mi corazón 
 porque nos haces uno en tu amor. 
 Todo mi ser es para Ti. 
 Yo nada quiero. Ya soy feliz. 
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