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CANCIONERO 
 

1. HIMNO DE LA INFANCIA MISIONERA. 
Aquí estamos los pequeños misioneros 
que deseamos nuestras vidas dedicar 
a vivir en el amor que Cristo pide 
y sus santas enseñanzas propagar. 
 
Aunque ahora no partamos a misiones, 
sí podemos por su bien colaborar, 
Entregándole ayuda y oraciones 
y por ella sacrificios ofrendar. 
 
Formamos la Santa Infancia, 
Obra que ayuda a salvar 
a niños de otros pueblos, 
de toda la humanidad. 
 
Es la Virgen Misionera nuestra Madre 
que nos ama con su tierno corazón 
y es ella a quien rogamos cada día 
nos proteja y nos de su bendición 
 
Hermanados con la Iglesia Misionera, 
de mi Patria y de la América total, 
somos uno con el África y el Asia 
y vibramos con la Iglesia Universal. 
 
 
2. PERDÓN (Rito Penitencial)  
Oh Señor, ten piedad,  
de nosotros ten piedad. (bis) 
 
Cristo escucha y ten piedad, de nosotros ten 
piedad (bis)  
 
Oh Señor, ten piedad  
De nosotros ten piedad.(bis) 
  
3. ALELUYA. 
Aleluya, aleluya vivo estás Señor 
Jesús, aleluya, aleluya para siempre eres la luz. 

 
 

4. SI ALGUNO TIENE SED. 
Si alguno tiene sed / que venga a Mí y beba (bis). 

 
 
 
 

 

5. TE OFRECEMOS OH, SEÑOR. 
Te ofrecemos oh, Señor este vino y este pan 
Lo sacamos de los campos para ti. 
  
Junto al vino y junto al pan te ofrecemos oh, Señor 
nuestras penas y alegrías para ti. 
 
Las ofrendas que trajimos son el fruto de nuestro 
amor te rogamos las aceptes para ti (bis) 
 
 
6. SANTO, GLORIA Y PODER. 
Santo, Santo, Santo, Señor de Gloria y poder, 
El cielo y la tierra están llenos de ti, Hosanna, 
hosanna, hosanna a nuestro Rey. 
 
Bendito aquel que viene en el nombre de Dios.  
Hosanna, hosanna, hosanna a nuestro Rey. 
 
 
7. CORDERO NUEVO 
Cordero de  Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad, ten piedad. 
 

Cordero de  Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad, ten piedad. 
 
Cordero de  Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz, danos la paz. 
 
8.  CRISTO ESTÁ PRESENTE 
Cristo está presente en tu corazón, Cristo está 
presente en tu corazón. Grita más fuerte, Di que le 
amas, Cristo está presente en tu corazón. 

 
Abre tu corazón a su vida y amor (2) 
Grita más fuerte, di que le amas, 
Abre tu corazón a su vida y amor. 
 
9. LA ELEGIDA. 
Una entre todas fue la escogida, fuiste Tu María la 
escogida.  
Madre del Señor, Madre del Salvador. 
 
Marí-ia, llena de gracia y consuelo ven a caminar 
con el pueblo nuestra Madre eres Tú (2) 
 
Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega 
por el pueblo que en su Dios espera.  
Madre del Señor, Madre del Salvador. 
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