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CANTO DE ENTRADA 
Canto de Entrada de la Misa Larense 
 (Golpe Tocuyano) 
 

Con alegría sincera 
A esta misa hemos venido, 
Al Señor daremos gracias  
por los dones recibidos (bis) 
  

Coro: 
A Dios nuestro padre todos cantaremos 
Con el tamunangue Señor Dios te alabaremos 
Recíbenos padre con tu gran amor 
A Dios rezaremos por siempre con mucho fervor 
  

A la misa hoy hemos venido 
A dar gracias a Dios Poderoso (x3) 
  

Por habernos permitido 
Vivir unos días hermosos (x2) 
  

Verso 2: 
Ya las campanas repican 
Los fieles se han acercado 
Al golpe del tamunangue   
el Señor será alabado (bis) 
  

 (Coro) 
 

KYRIE 
 

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. 
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. 
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. 
 

SALMO 26 
R/. El Señor es mi luz y mi salvanción.  
 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 (Joropo) Letra:Misal Romano/ Musica: Yesica Aguirre./ Arreglo: Maurizio 
Fiore 
 

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

Aquel que es la Palabra se hizo hombre  
y habitó entre nosotros. 
A todos los que lo recibieron  
les concedió poder llegar a ser hijos de Dios.  
 

¡Aleluya, aleluya, aleluya!  
 

CANTO DE OFERTORIO 

Un Canto de Ofrenda 
Valse venezolano / Letra y música: Yesica Aguirre, Arreglo: Mauricio Fiore  
 

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

 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. 
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 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.                                                                            
 
SANTO 
¡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, ¡Hosa-aanna!   
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)   
 

AGNUS DEI 
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) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Pescador de Hombres (FC2 709) 
Letra y música: Cesareo Gabarain  
 

Tu has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos;  
tan solo quieres que yo te siga. 

 

Señor,   me has mirado a los ojos,  
sonriendo has dicho mi nombre, 
en la arena, he dejado mi barca,  
junto a ti   buscare otro mar. 
 

Tu sabes bien lo que tengo;  
en mi  barca  no hay oro ni espadas, 
tan solo redes y mi trabajo. 
 

Tu necesitas mis manos,  
mi    cansancio que a otros descanse,  
amor que quiera seguir amando. 

 

Tu pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan,  
amigo bueno,   que así me llamas. 
 
 
 

 
Himno A la Divina Pastora 
Letra: Andrés Delgado, Música :  Dr. Simón Wohnsiedler 
 

CORO 
¡OH piadosa y amante Pastora! 
De las almas dulcísimo amor, 
Oye el himno que cantan, señora, 
Los que te aman con santo fervor. 
 

 
Estrofas 
¡Tu eres, Madre, divino consuelo 
Del que lleva en el alma el pesar; 
Tú le ofreces las dichas del cielo 
Al que siempre te sabe alabar. 
 

Flores puras, lozanas y bellas, 
Su exquisita fragancia te dan; 
Y al redor de tu trono de estrellas 
Los querubes cantándote están. 
 

A tu influjo, Pastora Celeste, 
Para siempre de aquí se alejó 
La horrorosa y mortífera peste 
Que este pueblo infeliz desoló. 
 

¡Dadnos, Virgen, la paz que anhelamos 
Y con ella la dicha eternal, 
¡Cómo siempre nosotros te amamos 
dulce madre de todo mortal. 
 
CANTO DE SALIDA 
Danos un Corazón (FC2 686) 
Letra y Música: Juan Espinosa 
 

Coro: 
Danos un corazón grande para amar. 
Danos un corazón fuerte para luchar. 
 

Estrofas: 
Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de 
nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar.. 
 

Pueblos nuevos, luchando en esperanza, caminantes 
sedientos de verdad. Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas, 
pueblos nuevos que exigen libertad. 
 
Pueblos nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y 
lugar. Pueblos nuevos, al lado de los pobres, compartiendo 
con ellos techo y pan.  
 


