


Felices los que habitan en tu casa

Por orden litúrgico:

1. CANTOS PARA LA ENTRADA: 
Felices los que habitan en tu casa

Este es el día que hizo Dios 

2. CANTOS PARA EL PERDÓN: 
Señor, ten piedad

Ten piedad (Salmo 121)

Hoy vengo ante ti

3. GLORIA:
Gloria y paz  

4. SALMO:
Salmo 26: El Señor es mi luz y mi salvación 

5. ACLAMACIÓN AL EVANGELIO
Aleluya, muéstranos 

Alimenta mi fe 

Aleluya, tu palabra

6. ACLAMACIÓN AL SANTO Y AMÉN 
Santo – Anunciamos –Amén 

Amén 2

7. PAZ
Envía Señor, tu paz 

8. ACLAMACIÓN AL CORDERO 

Cordero, tu paz 

9. COMUNIÓN
Alimento del cielo 

10. ENVÍO
Sagrario del amor 

Misa para jóvenes
"Felices los que habitan 
en tu casa"



Felices los que habitan en tu casa

Cantos para la entrada

Felices los que habitan en tu casa
(Salmo 84, 2-3. 5-6. 9 -10) 

 Do   Fa   Sol   Do 

A. ¡Señor, felices los que habitan en tu Casa, 
Fa   Sol   Lam

felices los que habitan en tu Casa, 
Fa    Sol   Do   (Do7)

felices los que habitan en tu Casa! 

 Fa     Fam

B. ¡Qué amable es tu Morada, Señor del Universo! 

Do  (Em)    Lam

Mi alma se consume por estar en tu presencia; 

Fa     Sol   Do   (Do7)

Mi cuerpo y mi alma están alegres por el Dios viviente.  

Fa    Sol    Do      (Fa Sol)

¡Dichosos los que habitan en tu Casa y te alaban sin cesar! 

B. Felices los que ponen su confianza en ti,  
Y encuentran un lugar donde habitar; 

Señor del universo escucha la plegaria, atiéndenos; 

Vale más estar en tu presencia, que lejos de tu hogar.

B. Felices los que encuentran su fuerza en ti,  

Y llegan hacia a ti con sinceridad,

Al pasar por el valle de lágrimas, no caerán; 

Avanzan con fuerza creciente, hasta ver a Dios en Sión.



Felices los que habitan en tu casa

Cantos para la entrada

Este es el día que hizo Dios 

(capo 3er espacio)

La  Re   La

Este es el día que hizo Dios,
Re    La   Sim  Re Mi

alegrémonos, regocijémonos en Él 
     Fa#m  Do#m Re   Mi Fa#m  

B. Somos tu pueblo reunido que a darte gracias ha venido

  Do#m  Re  Mi   Fa#m     Do#m     Re    Mi

 Que es por tu sangre redimido y por la cruz hemos vencido. 

       Fa#m       Do#m    Re  Mi 

B’. Justificados por tu sangre
Fa#m Do#m Re  Mi

Reconciliados con el Padre

Re    Mi  La Fa#m

Por su gracia hemos sido salvados 

Re    Mi   La  Mi

Por su gracia y junto a él; vivificados. 
 Fa#m Do#m Re  Mi  

B’. Celebraremos tu victoria

Fa#m Do#m Re  Mi 

Nos alegramos en tu gloria

Re    Mi  La Fa#m

Tu fuiste entregado, por nuestros pecados, 

Re    Mi   La  Mi 

Pero en tu muerte fuimos justificados. 



Felices los que habitan en tu casa

Ten piedad
 (Salmo 120) 

Mim   Do     Re    Mim  (Do Re)

//Ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros//

 Mim   Do     Re   Mim  (Do Re)

//Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros//

Mim   Do     Re   Mim  (Do Re)

//Ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros// 

Señor, ten piedad

Mim  Do    Re Do  Re Mim 

Señor ten piedad de nosotros, ten piedad. 

Mim  Do    Re Do  Re Mim 

Cristo ten piedad de nosotros, ten piedad. 

Mim  Do    Re Do  Re Mim 

Señor ten piedad de nosotros, ten piedad. 

Cantos para el perdón



Felices los que habitan en tu casa

Hoy vengo ante Ti 

Mi       Si     Do#m    Sol#m

He venido hoy ante ti, invocando tu misericordia 

La      Mi

eres el único que me sostiene,

La    Si4 - Si

límpiame, hoy te pido: 

   Mi   Si    Do#m  Sol#m 

//Perdón Señor hoy vengo ante Ti
La     Si    Mi

a pedir piedad piedad de mi//
estrofa: A – E – F#m – D - A – E – F#m – D – E – D – E 

He venido hoy ante ti, invocando tu misericordia 

La      Mi

eres el único que me sostiene,

La    Si4 - Si

límpiame, hoy te pido: 

   Mi   Si    Do#m  Sol#m 

//Perdón Señor hoy vengo ante Ti
La     Si    Mi

a pedir piedad piedad de mi//

Cantos para el perdón



Felices los que habitan en tu casa

Gloria y paz 

Em   Bm  A Em  Bm    A 

A. //Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz a los hombres// 
Em Bm  A 

que ama Dios. 
      D       A D  A 

B. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, 

F#m     Bm   F#m   Bm

te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. 
G    A G   C A 

Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 

B. Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre: tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; atiende nuestra súplica; 

B. Porque sólo tú eres Santo, sentado a la derecha del Padre,

ten piedad de nosotros: sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, 

Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 

B. Amén.Amén. Amén 

gloria



Felices los que habitan en tu casa

Salmo 26, 1. 4. 13-14 

      Mi   Do#m   Sol#m  La  (Fa#m)  Si7 

A. E l  S e ñ o r   e s   m i   l u z   y  m i  s a l v a c i ó n 
     La   Si/La   Do#m  Sol#m

B. El Señor es mi luz y mi salvación,

La   Si/La  Do#m    Sol#m

¿A quien temeré? Si El Señor es el baluarte de mi vida, 

La   Si7   Mi

¿Ante quien temblaré? 

B. Una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero:

Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, 

para gozar la dulzura del Señor y contemplar su Templo. 

B. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor 

en la tierra de los vivientes Espera en el Señor y sé fuerte; 

Ten valor y espera en el Señor espera en el Señor! 

Salmo



Felices los que habitan en tu casa

Aleluya, tu palabra 

Re  Sidim  Sim Sim/La  Sol La Re

A l e l u u u u u u  y a ,        a l e l u y  a  
Re    La Sim Sol

Tu palabra queremos oír,

Re  Sol   La   

la Verdad que queremos seguir 

Aleluya, muéstranos 
(Salmo 84, 9-14)

Mi  Re       La      Mi

Aleluya, aleluya muéstranos Señor tu misericordia, 
Mi  Re       La    Mi    (final: Sisus4-Mi)
Aleluya, aleluya y danos tu salvación. 
Mi    Re       

Voy a proclamar lo que dice el Señor: 

La      Mi

El promete paz para su pueblo y sus amigos. 

Mi    Re 

Su salvación está muy cerca de sus fieles, 
La      Mi

y la Gloria habitará en nuestra tierra. 

Alimenta mi fe 
 Re  Re/Do#  Sim sim/la  Sol   La      Re (La7)

A. // Q u e   t u      p a l a b r a        a l i m e n t e   m i  f e //

A. Hoy venimos buscando esperanza, la encontramos en tu verdad

Regocíjanos con tu palabra, saciados y danos libertad.

aclamación al evangelio



Felices los que habitan en tu casa

Santo 
(capo 2do espacio)

      La     Mi            Sim      Fa#m   Mi4

A. //Santo, Santo, Santo el Señor del universo// 

 Re   Mi    Re   Mi4 Mi

B. Hosanna en el cielo, hosanna cielo y tierra 

A. //Bendito el que viene en el nombre del Señor//

Anunciamos y amén  

(La7) Re     Mi     Re   Mi4 Mi

B.  Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección 

 Re  Mi La 

 ven Señor Jesús 

(La7) Re  Mi      Re  Mi4   Mi La

B.  A   m é n, a   m é n , a   m é n, a   m é n, a   m é n

 

Amén 2
(Re7) Sol     Re  Do  Re  Sol 

 Amén, amén, amén, amén, amén 

aclamación al santo y amén



Felices los que habitan en tu casa

Envía, Señor tu paz 

     Sol    Do  

A. Envía Señor tu paz,

Sol    Do  Re Sol  

la única que llena en verdad. 

     Lam      Re

B. Permíteme entregarla a mi hermano, 

Lam     Re  (Re7)

permíteme llevarla en mi corazón 

paz



Felices los que habitan en tu casa

Cordero, tu paz 

intro: Re Sol La

 Re  Sol

A. //Cordero de Dios, 
La     Re

que quitas el pecado del mundo, 
Sol   La

ten piedad// 

 Re  Sol

A. Cordero de Dios, 

La     Re

que quitas el pecado del mundo, 

Sol      La  Re

danos paz, tu paz. 

aclamación al Cordero



Felices los que habitan en tu casa

Alimento del cielo 
Do      Lam

El Padre nos da el alimento del cielo 

Fa    Rem    Sol

Así como de mano de Moisés nos ha dado el maná. 

Do         Lam

Pero en cambio ahora trae; alimento que perdura 

Fa    Rem    Sol

Es el Cristo viviente, que se da por nosotros. 

Pre coro 

Mi    Lam   Fa    Do

Jesús el pan del cielo que da vida al mundo,

Mi    Lam   Fa    Do

entonces le pedimos danos siempre de este pan. 

Fa      Do

Por que su carne es verdadera comida 

Fa     Sol

Y su sangre es verdadera bebida. 

Coro
Do     Sol

Este es el pan que baja del cielo
Lam      Mim

Para que quien lo coma no muera
Fa    DO     Lam

Este es el pan que baja del cielo 
Fa     Rem    Sol

Si uno come de este pan, vivirá para siempre. 
 Do      Mim     

C. El que come mi carne y bebe mi sangre 

Lam    Fa   Sol 

permanece en mi y Yo en el, y Yo en el.

Mim    Lam  Mi 

El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente 

comunión



Felices los que habitan en tu casa

Sagrario del amor

Do   Sol  Lam   Fa

A. Vamos festejando y dando gracias

Do  Sol   FaMaj7

vamos de la mano de María

Fa   Do  Sol  Lam

anunciando la alegría de recibir en este día

Fa  Sol  Do

a Jesús su hijo salvador

 Do (Do/Si)  Lam    Sol

B. //María Sagrario del amor
Fa  Do   Lam  Sol - Solsus4

como ella al concebir saldremos anunciando
Fa    Sol    Do

que viene a nuestro encuentro Cristo el Señor//

A. Vamos festejando y dando gracias

vamos de la mano de María 

anunciando la esperanza de Jesús que nos alcanza

en la Eucaristia; Redentor

envío




