La Refinería de Petróleo de Concón se une a la Celebración del Día Internacional
del Trabajo y a la Conmemoración del Centenario de la Encíclica Rerum
Novarum de ££ León XIII, con la Misa a la Chilena cantada por su
Conjunto Folclórico Maucó.
La voz de la tradición surge renovada en ésta oportunidad convocando a hombres y
mujeres - trabajadores de Chile -, a un verdadero y auténtico
re-encuentro de hermanos, construyendo unidos la Patria que todos anhelamos bajo el signo de la
Paz.

Concón, í0de Mayo de 1991

RPC
REFINERIA DE PETROLEO CONCON

TEXTOS DE LA MISA A LA CHILENA
Recop. y creación Prof. Juan Estanislao Pérez

ORDEN
1. ESQUINAZO
2. SEÑOR TEN PIEDAD
3. ALELUYA
4. TREINTA AÑOS COMO UN OBRERO
5. OFRECIMIENTO
6. SANTO
7. CORDERO DE DIOS
8. COMUNIÓN
9. PAZ
10.VIRGEN MARÍA
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1. ESQUINAZO

A adorarte hemos venido,
Padre Eterno y Creador.
/:Venimos en éste día
con alegría y amor://
Escucha, Padre, nuestra oración,
que a Ti adoramos con devoción.
Es nuestro canto de corazón.
Hasta Tus plantas llegamos,
Padre Bueno, Omnipotente.
/: Te alabaremos por siempre
rogando tu bendición:/
Escucha, Padre, nuestra oración,
que a Ti adoramos con devoción.
Es nuestro canto de corazón.
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2. SEÑOR, TEN PIEDAD

Señor, ten piedad de nosotros
Señor, piedad, piedad.
Señor, ten piedad de nosotros,
Señor, piedad, piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, piedad, piedad.
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3. ALELUYA.

/: Nuestro Padre hoy nos reúne
aleluya, aleluya.:/
Imploremos su bendición:
Levantemos el corazón.
Imploremos su bendición.
aleluya, aleluya.

/: Oh, Señor; Oh, Nuestro Dios
aleluya, aleluya:/
Tú eres Verdad, Tú eres Vida,
Tú eres el Amor Eterno.
Tú eres Verdad, Tú eres Vida,
aleluya, aleluya.
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4. TREINTA AÑOS COMO UN OBRERO
Treinta años como un obrero
/:trabajó Nuestro Señor:/
enseñando con amor
/:el trabajo al mundo entero:/
Fue maestro carpintero
oficio que Dios le dio
y más tarde es que salió
a fundar su apostolado
por salvarnos del pecado
/:Jesús en la cruz murió:/

Dale a Chile bendición,
/:Oh, Señor, Tú que eres grande:/
desde el mar hasta Los Andes
/:imploremos bendición:/
Que tengamos paz y unión
y vivamos como hermanos
estrechando nuestras manos
en un amor verdadero,
Te lo pedimos primero
/:Padre Eterno y Soberano:/
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5. OFRECIMIENTO
/:Que aceptes en este día,
Señor, nuestro ofrecimiento: /
/:te ofrecemos pan y vino
y también los instrumentos:/
/:Y también los instrumentos
con todas las herramientas:/
/:En tu presencia, Bendito,
el corazón se contenta: /
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6. SANTO

/: Santo, Santo, Santo,
Santo es el Señor.:/
/: Santo es El que viene
en nombre del Señor.:/
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7. CORDERO DE DIOS

/: Cordero de Dios: /
que quitas el pecado del mundo
/: ten piedad de nosotros: /
/: Cordero de Dios: /
que quitas el pecado del mundo
/: danos la paz:/
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8. COMUNION
Bendecido y ensalzado
/: el Verbo en la Eucaristía: /
/: es de ángeles respetado
/: y de toda jerarquía: /
En fe de cinco palabras
/: este misterio se encierra: /
/: y el Señor viene a la tierra
/: cuando un padre lo consagra: /
En la Santa Eucaristía
/: Al Señor adoraré: /
/: y en la mesa del altar
/: he confirmado mi fe: /
¡
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9. PAZ (Autor: Richard Rojas)

/: Contemplando el mar y su inmensidad
comprendí de veras la palabra paz:/
Paz, paz, paz, Paz por siempre paz,
en todos los seres y en todo lugar.
Cantaban las olas, bailaba la mar.
coreaban los peces la palabra paz.
Paz, paz, paz. Paz por siempre paz
en todos los seres y en todo lugar.
/:Me hundí en el silencio profundo del mar,
ahogando mis odios comprendí la paz:/
Paz, paz. paz. Paz por siempre paz
en todos los seres y en todo lugar.
Cantaban las olas, bailaba la mar,
coreaban los peces la palabra paz.
Paz, paz, paz. Paz por siempre paz
en todos los seres y en todo lugar.
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10. VIRGEN MARIA

/: Encarnó el Verbo en María
en forma de carne humana:/
/: Dejándola pura y sana
más clara que luz del día.
Viva la Virgen María:/
/: Virgen Santa Madre mía
no olvides a quien te adora:/
/: Reina y Madre Protectora
Virgen sagrada María.
Viva la Virgen María:/
/: Sois la antorcha luminosa,
luz divina celestial: /
/: muy bella estrella oriental,
luna del cielo preciosa.
Viva la Virgen María: /
/: Virgen pura, hermosa y bella,
estrella blanca del cielo: /
/: Ampáranos con anhelo
en nuestra nación chilena
Viva la Virgen María.:/

