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CANTO DE ENTRADA
Hoy Venimos a Ti
Letra y música: Yesica Aguirre./ Arreglo: Maurizio Fiore

Con jubilo y alegría
venimos todos hasta tu hogar.
Formando una gran familia
nos inclinamos frente a tu altar.
Te alabamos con gran fervor,
Tomaremos la comunión,
También a tu Santa Madre
Cataremos con emoción,
Y uniéndonos como hermanos
te rezaremos con devoción.
Con jubilo y alegría venimos todos hasta tu hogar
Formando una gran familia para tu Santo Nombre
alabar.
Coro:

Hoy Venimos aquí, a dar gracias Señor.
Hoy venimos a Ti, por tu gracia Señor.
Hoy me siento feliz, en tu casa Señor.
Por eso el digo a usted, no se quede por allá,
Y venga con alegría al hogar del padre celestial,
Y llegue aquí muy contento porque el siempre
lo va a esperar.
Hoy Venimos aquí, a dar gracias Señor.
Hoy venimos a Ti, por tu gracia Señor.
Hoy me siento feliz, en tu casa Señor.
Por eso el digo a usted, no se quede
empiyamao,
Y venga con alegría al hogar del Padre
Celestial,
Y llegue aquí muy contento porque el siempre
lo va a esperar.

Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. (Bis)
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias
Señor Dios Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el
Señor.
Señor Hijo único, Jesucristo,
Señor 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;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.

ofrezco mi vida Señor. 3En el Vino y el Pan
están la verdad y nuestra salvación.

Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el
Señor.
Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén.
Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el
Señor.

¡Sa-a-an-to, Sa-a-an-to,
Santo, Es el Señor
Dios del Universo!
Llenos están el cielo y la tierra
de-e Tu gloria, ¡Hosanna!

SALMO: Salmo 50
Volveré, volveré donde mi Padre. Volveré,
Volveré donde mi Padre. (Bis)

Final:

Hoy Venimos aquí, a dar gracias Señor.
Hoy venimos a Ti, por tu gracia Señor.
Hoy me siento feliz, en tu casa Señor.
Por eso el digo a ti, no te deje confundir,
Y vente con alegría al hogar del Padre
Celestial,
Y llegue aquí muy contento que el siempre te
va a amar.
KYRIE
Letra:Misal Romano/ Musica: Yesica Aguirre./ Arreglo: Maurizio Fiore

Señor ten piedad, Señor ten piedad,
Cristo ten piedad, Cristo ten piedad,
Señor ten piedad. Señor ten piedad.
GLORIA
(Gaita de Furro) Letra:Misal Romano/ Musica: Yesica Aguirre./ Arreglo:
Maurizio Fiore

Coro:

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a
los hombres que ama el Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Joropo / Letra: Libro de Salmos /Música: Yesica Aguirre Arreglo:
Maurizio Fiore
.¡Aleluya,

Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya!
Aleluya, Aleluya! Aaa-lee-lu-uu-ya.

2 Te presentamos el vino y el pan, serán nuestro
amparo si dudamos de ti, nos sentimos sin ti, y no
tenemos ganas de vivir. Bendito seas por siempre Señor, en la abundancia y en la privación,
Tú nos llenas de amor, nos da tu bendición y nos
guías para llegar a ti.
3
Te Presentamos el vino y pan, serán esperanza
de quien tiene fe, quien aguarda con ver tu llegada Señor, quien confía en la redención.
Bendito seas por siempre Señor, en el llanto, en
las risas, en toda ocasión, en la espera de ti, la
confianza en ti, día tras día sintiendo tu amor.
ACLAMACIÓN AL PREFACIO.
SANTO
Bolero / Letra: Misal Romano / Arreglo Vocal L. Silva y V.
Salas / Orquestación A. Hernández

Ho-o-sa-an-na, Ho-o-sa-an-na,
Ho-o-sa-an-na en el cielo. (bis)
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
¡Hosa-an-na!
Ho-o-sa-an-na, Ho-o-sa-an-na,
Ho-o-sa-an-na en el cielo. (bis)
ACLAMACIÓN MEMORIAL
Joropo/ Letra: Misal Romano / Música: Yesica Aguirre / Arreglo: Maurizio Fiore

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
AMEN
Joropo

Un Canto de Ofrenda

Aamén, Amén, Amén,
Aamén, Amen, Amen,
Aamén, Amen, Amen,
A-aa-aa-aa-men..

Valse venezolano / Letra y música: Yesica Aguirre, Arreglo:
Mauricio Fiore

FRACCIÓN DEL PAN

CANTO DE OFERTORIO

Te presentamos el vino y pan, serán tu Cuerpo y
tu Sangre Señor para mi perdón, mi liberación
por tu sacrifico de amor.
Bendito seas por siempre Señor en la alegría y en
el dolor, tu presencia es la cura y la compasión,
en la espera de un mundo mejor.
Coro
En la luz, y en la oscuridad te ofrezco mi vida
Señor. En el Vino y el Pan están la bondad y
tu gloria Señor. En la luz y en la oscuridad, te

Bambuco / Letra: Evangelios / Música y orquestación: Albert
Hernandez

Cordero, Cordero,
Cordero de Dios, (bis)
que quitas el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros (bis). (x2)
Cordero, Cordero,
Cordero de Dios, (bis)
que quitas el pecado del mundo,
Danos la paz. (bis)
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CANTO DE COMUNIÓN
BENDITO DIOS
Valse Venezolano / Letra y música: Yesica Aguirre / Arreglo:
Marizio Fiore.

1 Bendito Dios hoy vengo aquí, para postrarme
frente a ti,
tu Cuerpo y Sangre recibir, y sentir
que vives en mí.
Coro
Al comer de tu Pan y beber tu Vino, yo siento
Señor que estás conmigo. Tú eres Jesús el
camino y la verdad, yo siempre a tu lado quiero estar. Tú eres mi Dios el camino de la paz
eternamente contigo quiero estar.
2 Siempre a tu mesa me invitas a venir, aunque
no sea digno de ti,
Tú hiciste un pacto de amor,
tu sacrifico es mi salvación.
3 Bendito Dios imploro tu perdón por los momentos que dudo de ti,
y en los que olvido que al no poder andar,
en tus brazos voy, en tus manos estoy.
4 Siempre a tu casa puedo llegar y todo tu amor
voy a encontrar.
Al entregar tu vida en la cruz,
salvaste la mía, me diste la luz.
5 Bendito Dios las gracias te doy, porque Tú eres
mi pescador,
sacaste mi alma de un oscuro mar,
me das esperanza, me llenas de paz.
CANTO DE MEDITACIÓN

La Divina Providencia
linda en Puerto Rico vive
con su gracia y dulce esencia
te paseó por el Caribe,
con la Virgen de Altagracia
de tierra dominicana
y con Caridad del Cobre
la virgencita cubana.
Te gusta visitar, supe,
México y su Guadalupe.
a ver a Chiquinquirá
hasta Colombia te vas.
Y viajas desde Argentina
con la Virgen de Luján,
a Brasil, donde camina
la Virgen de Aparecida.
Alegría, paz y gozo
desde que te apareciste.
¡Virgen de la Coromoto
a Venezuela escogiste!
Te ganaste el respeto
de todita una nación
que te admira y te venera
con sincera devoción.

CANTO DE SALIDA
LA VIRGEN DE COROMOTO
Merengue / Letra y Música: Simón Díaz

Estoy preparando un viaje
para ir hasta Guanare
a visitar a la Virgen
más bonita del paisaje.
Un indio me abrió el camino,
un Ángel me la enseñó
y desde entonces no puedo
soportar esta emoción.
La Virgen de Coromoto
es la que yo ando buscando,
La Patrona de nosotros,
del pueblo venezolano.
Que lleguemos a la fuente
que en la orilla está una estrella,
que subamos la corriente
para llegar hasta ella.
Virgencita, Virgencita,
una mirada te pido:
la bendición de tus manos,
para mi pueblo querido.
Una sonrisa bonita
espero desde tu altar,
y mi patria estará siempre
llena de felicidad

[DE PIE]
HIMNO A NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO
(Pasaje / Autores. Letra: Pbro. Primitivo Gonzalo / Música:
Francisco. Medina. Arreglo: Albert Hernandez)

Coromoto Peregrina
(Pasaje) Letra y música: Alejandro Lopez Ugarte./
Arreglo: Albert Hernández

Coro:
Tu carita dulce y fina,
es tan divina que me llena de emoción.
Coromoto peregrina,
¡Virgen querida para ti va mi canción!
Estrofas:
Te vieron en Margarita
junto a la Virgen del Valle.
En el Zulia en una calle
te reías con la Chinita.
Vas a Lara cuando puedes
por la Divina Pastora.
y a la Virgen de las Nieves
en Guayana, Señora.

Gozan tu magia instantánea
valles de Aragua y Betania,
te espera en Sierra Nevada
la Virgen Inmaculada.

Salve aurora jubilosa
de una patria soberana
que te bendice y te aclama
con tus historias gloriosas.
Salve, Virgen de los llanos,
siempre viva del amor
cautivas tú el corazón
de cada venezolano.
Flores de nieve en los Andes,
olas de azul en el mar,
todo me dice un cantar
para rimar tus bondades.
En los pliegues tricolores
de Ia bandera señera
guarda Venezuela entera
de su Virgen los amores.

Con tu dulzura y tu brillo
Coromoto siempre vas
y a la Virgen de la Paz
la visitas en Trujillo.
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