CANT DE COMIAT

PARRÒQUIA DE
SANT MARTÍ DEL CLOT

VIROLAI
Rosa d'abril, morena de la serra,
de Montserrat estel,
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al cel.
Amb serra d'or els angelets serraren,
eixos turons per fer-vos un palau.
Reina dels cels que els serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.
Dels catalans sempre sereu princesa,
dels espanyols, estrella d'Orient;
sigueu pels bons, pilar de fortalesa;
pels pecadors, el port de salvament.
Doneu consol a qui la pàtria enyora,
sens veure mai els cims de Montserrat;
en terra i mar oïu a qui us implora,
torneu a Déu els cors que l'han deixat.
Amb vostre nom comença nostra història
i és Montserrat el nostre Sinaí.
Siguin per tots l'escala de la glòria
eixos penyals coberts de romaní.

COMIAT
del P. JOAN LLARGUÉS I SOLÀ, S.J.
Set. 1983 – Agt. 2002
Es l’hora dels adéus,
I ens hem de dir adéu-siau.
Germans, dem-nos les mans,
Senyal d’amor, senyal de pau.
Sant Martí del Clot, 31 d’agost de 2002

CANTO DE ENTRADA
¡Que alegría, cuando me dijeron: / “Vamos a la casa del Señor”!
Ya están pisando nuestros pies / tus umbrales, Jerusalén.
1.- Jerusalén está fundada / como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus, / las tribus del Señor.
2.- Según la costumbre de Israel, / a celebrar el nombre del Señor,
en ella están los tribunales de justicia, / en el palacio de David.
3.- Desead la paz a Jerusalén: / “Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros, / en tus palacios seguridad”.
4.- Por mis hermanos y compañeros, / voy a decir “La paz contigo”.
Por la casa del Señor, nuestro Dios, / te deseo todo bien.

SALMO

RESPONSORIAL

Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene. R.

CANTO DE COMUNION
1.- Tú 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 buscaré otro mar.
2.- Tu sabes bien lo que tengo, / en mi barca no hay oro ni espadas
tan solo redes y mi trabajo.
3.- Tú necesitas mis manos, / mi cansancio, que a otros descanse;
amor que quiera seguir amando.
4.- Tú, pescador de otros lagos, / ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.

Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua. R.
¡Como te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios. R.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos. R.

1.- Una espiga dorada por el sol, / el racimo que
corta el vinyador, / se convierte ahora en pan y vino
del amor / en el cuerpo y la sangre del Señor.
2.- Compartimos la misma comunión. / Somos
trigo de un mismo sembrador, / un molino, la vida,
nos tritura con dolor / Dios nos hace Eucaristía en el amor.
3.- Como granos que han hecho el mismo pan, /
como notas que tejen un cantar, / como gotas de agua
que se funden en el mar, / los cristianos un cuerpo formarán.
4.- En la mesa de Dios se sentarán. / Como hijos su
pan comulgarán. / Una misma esperanza caminando cantarán.
En la vida, como hermanos se amarán.

