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I. RITOS INICIALES  

(Instrumental mientras entran los confirmandos)
 
- MONICIÓN DE ENTRADA: 
-
- CANTO DE ENTRADA: “Dios está aquí” 

DO          SOL  La      
DIOS ESTA AQUI, 
FA                                                SOL            DO 
TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO
FA                                                SOL            DO SOL La 
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA
FA                                                   SOL                             DO 
TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO PUEDES OIR.
                    SOL   FA                                     DO
Lo puedes sentir moviéndose entre los que aman.
                SOL     FA                            DO
Lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
                 SOL   FA                            DO
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas.
                     SOL FA                            DO
Lo puedes guardar muy dentro de tu corazón.

1. MONICIÓN DE LA PRIMERA LECTURA:   PERDÓN, SEÑOR  

FA        SOL                 DO    la 
Perdón, Señor, sé que te ofendí
FA    SOL                     DO    
Ya no puedo estar lejos de ti.
FA        SOL                 DO    la 
Tu amor dará a mi alma paz
FA    SOL                     DO    
Quiero ver la luz que Tú me das. BIS

II. LITURGIA DE LA PALABRA  

2. LECTURA:  

- Palabra de Dios....

-
- Canto del ALELUYA

Aleluya, aleluya, aleluya, alelu-uuu-uuya.
Aleluya, aleluya, aleluya, alelu-uuu-uuya. (bis)

4. Lectura del Evangelio: Según San MAteo

HOMILÍA

4. ORACIÓN DE LOS FIELES  .   (salen 6 alumnos: “señor...”  
- 5. OFERTORIO:  
Cuerda / Tizas y borrador/ Ordenador/ Mochila/ Folios/ Cámara de fotos/ Planta/ Pan y Vino/
Canto: Santo Yahvé

La                                                        MI
Santo, santo, santo, los cielos te proclaman,
                                                          La 
santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé.



                                                        Re 
Santo, santo, santo,  es el que nos  redime,
                              La                  MI                      La 
Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es (bis)

La                                        MI
CIELO Y TIERRA PASARÁN,
MI                                                       La 
MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN (BIS)
Re   La   MI            La 
NO, NO, NO PASARÁN 
                       Re   La   MI            La 
NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN.

Bendito el que viene en nombre del Señor,
da gloria a Jesucristo el hijo de David.
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador,
Bendito el que viene en el nombre del Señor (bis).

Estribillo.

PADRE NUESTRO GALLEGO

   SOL                                   mi
En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó
            DO                                     RE
y me pidió que me entregara a mis hermanos.
      SOL                                   mi
Esa voz me transformó mi vida entera ya cambió
           DO                                  RE
y sólo pienso ahora Señor en repetirte.

          SOL
PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS,
            mi
PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS,
            DO
PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS
              RE
DE HERMANOS 

Cuando vaya a otro lugar tendré yo que abandonar
a mi familia a mis amigos por seguirte.
Pero sé que si algún día podré enseñar tu verdad
a mi hermano y junto a él yo repetirte:

Estribillo (bis)
UMM... (Se recita)

Estribillo (bis, primera vez muy piano y crecendo)

Rito de la PAZ:
Canto: Paz Señor

DO                        SOL                           lam                         mim
Paz, Señor, en el cielo y la tierra. Paz, Señor, en las olas del mar, 
FA                         DO                                 rem                     SOL 
Paz, Señor, en las hojas que mueve, sin saberlo la brisa al pasar.

Tú que has hecho las cosas tan bellas y les das una vida fugaz, 
pon, Señor, tu mirada sobre ellas y devuelve a los hombres la paz.

Hoy he visto, Señor en el cielo, suspendidas de un rayo de luz, 
dos palomas que alzaron el vuelo con las alas en forma de cruz.

Haz, Señor, que vuelvan a la tierra, las palomas que huyeron ayer, 
y la llama que enciende la guerra se confunda con paz y   querer.

DO  SOL lam   mim   FA  DO  rem    SOL
Paz, paz, paz, Señor.   Paz, paz, paz y amor



COMUNIÓN:
Cantos: Nadie te ama como yo

C                  G                     C Am 
Cuanto he esperado este momento, 
F                    Dm                  G
cuanto he esperado que estuvieras así,
C                  G                     C Am 
Cuanto he esperado que me hablaras, 
F                    Dm               G
Cuanto he esperado que vinieras a mí.
C       G                      C  Am  F       Dm                G
Yo sé bien lo que has vivido, se también porque has llorado,
C       G                      C  Am  F               Dm                G 
Yo sé bien lo que has sufrido, Pues de tu lado no me he ido.

C                   G             Am                        F     Dm    G
Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama, como yo,
              C        G                              Am     F            Dm           G
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo.
C                   G             Am                        F     Dm    G 
Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama, como yo,
              C                G                   Am       F           Dm  G        C
Mira la cruz, fue por ti fue porque te amo, nadie te ama, como yo.

Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables,
Sé muy bien lo que en ti sientes, Aunque nunca lo compartes.
Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido,
Y algunas veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo.

ESTRIBILLO

CUANDO ME VAYA

SOL       SOL        mim
Nunca pense que pensaria,

SOL          SOL              mim
nunca entendi que en un momento

lam                RE              SOL          mim
te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla

Rem                           Sol       Sol7
te cambia y no piensas ni en lo que te olvidas.

SOL           RE       mim
Y te despiertas un buen dia

mim
lo ves todo al reves.

Doo        re        mim
Miras atrás ves tu camino,

mim                   lam
el que hicieron tus pies,

           RE        SOL
y mandas besos para todos

MIm                   lam
que nunca volveras a ver

                   RE                     SOL
tantos recuerdos enlatados en una foto de carné



mim
en lagrimas de ayer,

                lam                       rem
en todos los momentos que a tu lado yo espere.

SOL          rem              mim          SI
Que cuando me vaya no caiga una lagrima por mi

lam                                RE      re7
que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar.

SOL               RE              MIm     SI
Que cuando me vaya y coja ese tren una vez mas

lam                                    RE     RE7
y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a sal.

lam           SI     mim
Que cuando me vaya de aquí…
lam
De mi tierra, de mi gente,

RE                          SOL
de mi tierra… la que me vio nacer,

                 mim                 lam
la que me vio crecer, la que me vio ganar

            RE  RE7
y me enseño a perder…

SOL          SOL                  mim      SI
Que cuando me vaya no caiga una lagrima por mi

lam                                     RE     SOL7
que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar.

DO                SOL              mim    SI
Que cuando me vaya y coja ese tren una vez mas

lam                                 RE     RE7
y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a sal.

SOL         RE                   mim   SI
Que cuando me vaya no caiga una lagrima por mi

lam                                  RE      RE7
que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar.

SOL          SOL                   mim       SI
Que cuando me vaya y coja ese tren una vez mas

lam                                 RE     RE7
y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a sal.

SOL           RE                 mim      SI
Que cuando me vaya no caiga una lagrima por mi

lam                                       RE    RE7
que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar.

ACCIÓN DE GRACIAS:

Canto: Tú me enseñaste a volar

DO                        SOL          FA            DO (SOL)
Tú me enseñaste a volar, con alas de pajarillo

La                                    SOL FA                       SOL



Cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad.

DO                     SOL   FA                        DO (SOL)
No envejecerás jamás, amigo, hermano, maestro,

DO                                SOL       FA                       SOL
Siempre como un Padre-nuestro, en boca de algún chaval.  

DO                                           SOL                

TE HAN ROBADO EL CORAZÓN 

             FA                                 DO ( SOL)

LOS MUCHACHOS DE LA ESCUELA,

La                                  SOL           L

ELLOS PASAN, TÚ TE QUEDAS, 

FA                             SO

ALGO DE TI LLEVARÁN.

DO                                           SOL                

TE HAN ROBADO EL CORAZÓN 

             FA                                 DO (SOL)

LOS MUCHACHOS DE LA ESCUELA

DO                                   SOL                                                       

ELLOS PASAN, TÚ TE QUEDAS ,

DO

TÚ ME ENSEÑASTE A VOLAR. 

Tú decidiste volar dejando crecer a todos,

Cada cual tuvo a su modo sus sueños de libertad.

Nunca he podido olvidar aquella lección pequeña,

Cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual.

Estribillo

Vas diciendo que alzarás el vuelo como un chiquillo,

Hermano, maestro amigo, quédate un poquito más.

Siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño,

Compañero de camino, tú me enseñaste a volar.

CANTO FINAL/SALIDA: ADELANTE

Justo en el momento que empezaba a encontrar oscuridad

hasta en el sol d mi ciudad,

justo en el momento en el que la resignacion

consumia cada dia mi ilusion.

apareces tu y me das la mano

y sin mirarme te acercas a mi lado

y despacito me dices susurrando

que escuche tu voz.

ADELANTE POR LOS SUEÑOS QUE AUN NOS QUEDAN

ADELANTE POR AQUELLOS QUE ESTAN POR VENIR,

ADELANTE PORQUE NO IMPORTA LA META,

EL DESTINO ES LA PROMESA DE SEGUIR, (BIS)

justo en el momento en que empezaba

a sospechar que la ilusion me abandono sin avisar

justo en el instante en que empezaba a olvidar



a atraverme, a imaginar, a inventar,

apareces tu y me das la mano

y sin mirarme te acercas a mi lado

y despacito me dices susurrando que escuche tu voz.

ADELANTE POR LOS SUEÑOS QUE AUN NOS QUEDAN

ADELANTE POR AQUELLOS QUE ESTAN POR VENIR

ADELANTE PORQUE NO IMPORTA LA META

EL DESTINO ES LA PROMESA DE SEGUIR, (BIS)


	NO, NO, NO PASARÁN 

