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CANCIONES PARA LA MISA DE ACCIÓN DE 

GRACIAS POR LOS 90 AÑOS DE MARTA. 

23-08-2014 MONTEVIDEO 

1.-) PARA EL HOMBRE NUEVO 

Somos tu pueblo reunido, 

cuya sangre derramada 

como aquella de tu hijo 

gritará ¡LIBERTAD! 

¡Libertad ¡Libertad! Oh, oh , oh 

Libertad 

Para el Hombre Nuevo que de ti 

nacerá. 

Solidario con los hombres 

que caminan junto a El, 

creará mil horizontes 

hacia ti en la VERDAD. 

La verdad, la Verdad, oh, oh, oh 

la Verdad 

para el Hombre Nuevo que de ti 

nacerá. 

Tu nos llamas a la vida 

como el sol llama a la tierra; 

la semilla de justicia 

que sembraste BROTARA. 

Brotará, Brotará, oh, oh, oh Brotará. 

para el Hombre Nuevo que de ti nacerá. 

  

2.- OFERTORIO 

Ofrecemos al Señor un mundo nuevo,  

el futuro de su pueblo. (Bis) 

 

Ofrecemos al Hombre que llora 

Sin ver la aurora del mundo que sufre; 

Y ofrecemos la esperanza 

De quien descubre la resurrección 

 

Ofrecemos al hombre que espera 

La nueva era de vida en plenitud. 

Y al que no tiene quien lo ayude 

A cambiar muerte en resurrección. 

 

3.-) SANTO 

Santo, santo, Santo es el Señor,  

Hosanna en las alturas,  

Bendito es el que viene en nombre del Señor 

 

4.-) COMUNIÓN 

Con nosotros está y no lo conocemos 

Con nosotros está: su nombre es el Señor.(Bis) 

 

Su nombre es el Señor y pasa hambre 

y clama por la boca del hambriento 

y muchos que lo ven pasan de largo, 

Acaso por llegar temprano al templo. 

 

 

 

 

             Su nombre es el Señor y sed soporta. 

             y está en quien de justicia va sediento, 

             y muchos que lo ven pasan de largo, 

             a veces ocupados en sus rezos 

             

             Su nombre es el Señor y está desnudo; 

             La ausencia del amor hiela sus huesos; 

             Y muchos que lo ven pasan de largo, 

              Seguros y al calor de su dinero 

 

Su nombre es el Señor y enfermo vive, 

Y su agonía es la del enfermo; 

Y muchos que lo saben no hacen caso: 

Tal vez no frecuentaban mucho el Templo. 

 

Su nombre es el señor, el que sed tiene 

Quien pide por la boca del hambriento; 

Está preso, está enfermo, está desnudo; 

Pero Él nos va a juzgar por todo eso. 

 

5.-) GRACIAS POR LA VIDA 

 
Gracias por la vida, por la tierra, por el sol, 

queremos cantarte las grandezas de tu amor. 

Gracias padre, mi vida es tu vida, 

mi alma sedienta de tu sonrisa está. 
Nuestro pueblo necesita nuestra fuerza, 

 juntos vamos construyendo un nuevo  

mundo de justicia.  

 Nuestro pueblo necesita nuestra fuerza, 

 juntos vamos construyendo un nuevo  

mundo de amor.  

  
El amor es bueno cuando lo entregas a Dios, 
mientras que tu ames dando todo lo de ti,  

siempre hay que sufrir, hay que luchar, 

para que todos juntos podamos triunfar.  

 

Nuestro pueblo necesita nuestra fuerza,  

juntos vamos construyendo un nuevo  

mundo de justicia.  

Nuestro pueblo necesita nuestra fuerza, 

juntos vamos construyendo un nuevo 

 mundo de amor.  

 

Gracias padre, tú guías mis pasos al andar,  

Tú eres la luz, el camino, la verdad.  

Tú llevas los ríos hacia el mar 

como conduces mi destino hacia Ti. 

 

Nuestro pueblo necesita nuestra fuerza,  

juntos vamos construyendo un nuevo mundo de justicia.  

Nuestro pueblo necesita nuestra fuerza, 

juntos vamos construyendo un nuevo mundo de amor. 

 

“Dios mío, haz la unidad, de las mentes en la verdad 

y la unión de los corazones en la caridad.” 

 

  Oración que rezaba el P. Esteban Pernet 

Fundador de las Hermanitas de la Asunción 
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