
 

BEATIFICACIÓN DEL PADRE OLALLO 
Camagüey 29 de noviembre de 2008 

CANTORAL 

 

 
1. EN TI ESTÁ PUESTA MI ALEGRÍA  
 
En ti está puesta mi alegría y también puesta mi juventud. Permíteme que entre en este día, a 
celebrar y darte gratitud.  
Tú eres Señor, mi Dios, mi firme roca. Tú eres mi alcázar, mi luz, mi salvación. ¿Por qué he de 
sufrir yo vejaciones? No me rechaces, dame tu bendición.  
Mándame ya tu luz a que me guíe, muéstrame tu justicia que es honrada y que ambas me lleven 
de la mano al monte santo donde está tu morada.  
¿Cuándo podré acercarme ante tu altar ante ti que eres mi gozo y mi alegría y cantarte mis 
canciones amorosas con claves, guitarras y armonía.  
¿Por qué así te entristeces alma mía? ¿Por qué te abates y lloras a porfía? Anda y espera en 
Dios que te conserva, en la salud, la paz y la alegría.  

 
2. SEÑOR, TEN PIEDAD  
Señor, ten piedad de nosotros (3 veces) Cristo, ten piedad de nosotros (3 veces) Señor, ten piedad de nosotros (3 veces)  
 
3. GLORIA  
Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.  
Por tu inmensa gloria te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor (4 veces)  
Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre todopoderoso. Jesucristo, Único Hijo, 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, nuestra súplica atiende. Tú que estás 
sentado a la diestra, ten piedad de nosotros.  
Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre, Amén (4 veces).  
 
4. SALMO 33  
Bendigo al Señor en todo momento.  
 
5. ALELUYA  
Si cantan a Dios las aves que anuncian el nuevo día. Si el lirio exhala alegría cuando el sol en pos se abre. Cómo no he yo de alabarte, 
creador de cielo y tierra, si canta el monte y la sierra, yo sólo a ti he de cantarte.  
Aleluya, Aleluya, yo sólo a Ti he de adorarte. Aleluya, Aleluya, yo sólo a Ti he de adorarte. Aleluya, Aleluya, yo sólo a Ti he de adorarte.  
Tu palabra es como fuente que desborda el alma mía en mí siembras alegría si mi corazón lo siente. Tú al ser humano conviertes con 
amor de tus amores. Cual canto de ruiseñores, en ti la vida florece.  
 
6. ORACIÓN DE LOS FIELES  
Señor, escucha y ten piedad.  
 
7. ACÉPTALO  
1. Yo que no tengo más que tu alegría, yo que no tengo más que tu esperanza, vengo con mi canción y mi guitarra, a ofrecerte mi vida 
ante tu altar. Perdona la pobreza de mi ofrenda, perdona si no supe amar mejor; tú conoces mis pasos y mis obras, tú sabes que no 
tengo nada más.  
Acéptalo, es lo que tengo, acéptalo, Señor del cielo, acéptalo igual que el mar, acepta el ancho caudal del río y del arroyo débil, pequeño, 
que entre las piedras cantando va.  
2. La oscura flor que cultivé en mi alma, la traigo, Padre mío a tu presencia, nació de tu semilla y mi pobreza; perdóname si no es bella, 
Señor. Yo quiero unirla en un solo ramo, con la de mis hermanos que aquí están, su tenue color hará más lindas las flores que te traigan 
los demás.  
 
8. PAN Y VINO  
Este pan, fruto de la tierra, que nos das Señor en el trabajo por tu bondad, por tu bondad, será tu pan, será tu Cuerpo.  
Pan y vino serán tu Cuerpo y Sangre, memorial del sacrificio que nos salva. Acepta con ellos nuestra pequeñez y transforma con tu gracia 
nuestras vidas.  
Este vino, fruto de la vid que tus manos nos regala cada día, por tu bondad, por tu bondad, ¡oh Señor! Será tu Sangre. Pan y vino serán 
tu Cuerpo y Sangre.  
 
9. Santo  
Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor.  
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh, Señor.  
Bendito es el que viene en el nombre del Señor.  
Todos cantamos Hosanna, Hosanna, oh, Señor.  
 
10. ACLAMACIÓN DESPUÉS DE LA CONSAGRACIÓN  
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.  
 
11. DOXOLOGÍA  
Amén, Amén, Amén.  
 
 
 



12. PAZ EN LA TIERRA  
Paz en la tierra. Paz en las alturas. Que el gozo eterno reine, en nuestro corazón.(Bis)  
Da la paz, hermano, da la paz. Constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás que quieres la paz. Que tu paz, 
hermano, sea don es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer. Abrazo de paz.  
 
13. CORDERO DE DIOS  
Cordero de Dios, Tú que del mundo quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y danos la paz.  
 
14. EL SEMBRADOR  
El que siembra amor, cosecha amor. El que siembra amor, amor tendrá.  
Oye, hermano, mi canción, canción de amor y amistad, que brota del corazón, para pedir la unidad. Que brota del corazón, para pedir la 
unidad.  
El Señor nos manda a amar  
a todos sin distinción para llenarnos de paz, de dicha y de bendición, para llenarnos de paz, de dicha y de bendición.  
El Señor es sembrador  
que amor nos mandó a sembrar, para en su casa vivir donde el amor reina ya. Para en su casa vivir donde el amor reina ya.  
Y reunirnos por amor es su deseo total: sembrar siempre comprensión con gozo y felicidad.  
Sembrar siempre comprensión con gozo y felicidad.  
 
15. FELICIDAD  
Felicidad de vivir en tu Casa y de alabarte por toda la vida.  
Qué bueno es estar en tu Casa. Aleluya. Padre mío y Dios mío. Aleluya. Cuánto anhela mi alma. Aleluya. y que ardiente desea. Aleluya. 
habitar en tu Templo. Aleluya. Todo me alegro en Ti, Señor.  
Su nido hallan todas las aves. Aleluya. donde poner polluelos. Aleluya. también las golondrinas. Aleluya. Yo encontré en tus altares. 
Aleluya. El lugar de mi dicha. Aleluya. Yo te he encontrado a Ti, mi Dios.  
Dichoso el hombre que en Ti pone. Aleluya. toda su fortaleza. Aleluya. y que con pasión quiere. Aleluya. caminar por tus sendas . Aleluya. 
yendo por los desiertos. Aleluya. lluvia y fresco siempre hallará.  
 
16. PESCADOR DE HOMBRES  
1. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan sólo 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 buscaré otro mar.  
Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo.  
Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando.  
Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas.  
 
17. QUÉ BIEN  
1. Más cálido que el sol de la mañana, más dulce que la miel de los panales, más fresco que el olor a hierba nueva, más tierno que la 
luna y más hermoso.  
Qué bien, todos unidos a tu mesa, qué suave compartir con los hermanos; es como ungüento fino que resbala, incienso que se eleva a tu 
presencia.  
Un solo pueblo, una sola familia, que sabe comprenderse mutuamente, que tiene una esperanza que la anima, que vive del amor y 
amando vive.  
Las ramas de este árbol siempre joven, los miembros de Jesús resucitado, un signo de tu amor hacia los hombres, un sacramento vivo 
que es tu Cuerpo.  
 
18. VASO NUEVO  
Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a Ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también.  
Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero: toma mi vida, hazla de nuevo: yo quiero ser un vaso nuevo. (bis) Te 
conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. 
 
19. LA SALVE  

 

Pronunciación:  
Salve, Rellina,  
mater misericordia 
vita, dulchédo, 
etspes nostra salve. 
  
Ad te clamámus, 
éxsules filii Eve,  
ad te suspiramus, 
llementes et flentes 
inhac lacrimarum val-le.  
 
Ella ergo,  
advocata nostra, 
 il-los tuos  
misericórdes óculos, 
ad nos converte.  
Et Yesum, benedictum  
fructum ventris tui 
nobis posthoc 
exsilium ostende.  
 
O clemens, o pía,  
o dulchis Virgo María. 

Traducción:  
Dios te salve, Reina  
Madre de Misericordia,  
vida, dulzura 
y esperanza nuestra, 
Dios te salve.  
A ti clamamos 
los desterrados hijos de Eva, 
a ti suspiramos, 
gimiendo y llorando, 
en este valle de lágrimas.  
 
Ea, pues,  
Señora abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos.  
Y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
 
Oh clementísima, oh piadosa, 
oh dulce Virgen María.  
 

 
 
 
 



20. EN TUS MANOS  
En tus manos, Señor, en tus manos. Siempre estamos, Señor, siempre estamos. (Bis)  
No importa de dónde vengamos, ni a dónde tengamos que ir: de la extensión de tus manos, Señor, nunca podremos salir.  
Si vamos los llanos cruzando, vamos pisando tu piel. Si por los mares navegamos y los desiertos cruzamos, por la extensión de tus 
manos vamos también.  
No importa cuál sea el camino que se nos depare al nacer. Que de tus manos partimos, Señor, y a ellas debemos volver.  
Y cuando se acabe la ruta que en tu jardín comenzó, cuando dejemos este traje temporal de nuestro viaje, nos cobijará el ramaje de tu 
amor.  
 
21. TE SEGUIRÉ  
Te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús, yo te seguiré, porque eres tú camino, verdad 
y vida, en ti la paz encontré. (Bis)  
Eres Camino de lucha por el hombre y por el bien, que pasa por el Calvario, pero que 
sigue después, senda que empieza en las manos del Padre, para volver, después de 
cruzar la historia, a sus manos otra vez.  
Eres Verdad que no muere, eres la única verdad, que no se vuelve pasado, inútil de 
superar. La que el hombre necesita con más urgencia que el pan, agua de vida que calma 
nuestra sed de eternidad.  
Eres Vida que florece cuando a nuestro alrededor toda la vida perece, menos la tuya, 
Señor. Vida eterna que en nosotros pones Tú, con la misión de sembrarla en cada pueblo 
y en cada corazón.  
 

 

22. HIMNO DE SAN JUAN DE DIOS  
De Granada Apóstol invicto, Juan de Dios, hoy tus hijos te aclaman y los pobres del mundo te llaman 
su abogado ante el trono de Dios (3 veces) Fundador esclarecido el Señor os eligió y Dios mismo 
regaló con su sagrado apellido cargasteis con humildad al Niño Dios sobre vos y con el pobre por 
Dios, cargó vuestra caridad.  
 
 
23. HIMNO DE SAN JUAN DE DIOS  
Rindiendo a un mundo de odios y rencores, sumido en lo profundo del dolor, tú levantas ¡oh Padre 
de los pobres! la enseña sacrosanta del amor. Sus blancos pliegues solícitos cobijan al miserable 
infante maltrecho y desvalido, hambriento, desnudo y afligido al que vive privado de razón. No hay 
para ti ni razas ni fronteras, poco los mundos son a tu ambición. Es tu vivir dar salud a los cuerpos es 
tu soñar llevar almas de Dios. Caridad, caridad fue tu vida. Haz que pueda contigo sentir los ardores 
divinos que Cristo ¡oh, magnánimo Juan! puso en ti.  
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