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Ambriz, Lilia P.  
García, Graciela  
Juárez, Adela  
Juárez, Pedro  
Manzano de
Verduzco, María
Eugenia 

Bañuelos, Teresa 

Campuzano, Apolinar 

Campuzano, Gloria 

Carrillo, Bertha 

Casanova, Josefina 

Contreras, Margarita

Cortés, Yolanda 

Díaz, Ofelia 

Ferreira, Hna. María

Reyna 

Flores, Rosa 

González, Anita 

González, Rubén 

Hernández, Francisco 

Jiménez, Rosa 

Martínez, Angélica 

Martinez, María S 

Nava, Estela 

Neri, Rosa 

Rentería, Esther 

Romero, Rosa 

Salazar, Ignacio 

Tavárez, Esteban 

Pineda de Reyes,
Juana 
Reyes García, Miguel 
Rodríguez, Maria P. 
Rosas Reyna, Gabriel 
Ruíz, Angélica 
Sauceda, María E. 



1. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar, 
sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar.  
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que ha de granar, 
sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Coro 

CORO: Id, amigos, por el mundo anunciando el amor. 
             Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 
             Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección 
             Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. 

2. Sois una llama que ha de encender, resplandores de fe y caridad, 
sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, sois palabras que intento gritar, 
sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad.  
Coro 

3. Sois fuego y sabia que viene a traer, sois la ola que agita la mar.  
La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan.  
Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar,  
en vuestras obras que buscan el bien los hombres al Padre verán. 
Coro

Programa de Ceremonia de Graduación
HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ

1. Hazme un instrumento de tu paz  
donde haya odio lleve yo tu amor  
donde haya injuria tu perdón señor  
donde haya duda fe en ti. Coro 

CORO: Maestro ayúdame a nunca buscar  
             el ser consolado sino consolar  
             ser entendido sino entender  
             ser amado sino yo amar  

2. Hazme un instrumento de tu paz  
que lleve tu esperanza por doquier  
donde haya oscuridad lleve tu luz  
donde haya pena tu gozo señor. Coro 

3. Hazme un instrumento de tu paz  
es perdonando que nos das perdón  
es dando a todos como tu nos das  
muriendo es que volvemos a nacer. Coro

Bienvenida
Dra. Bárbara Reid

Testimonios
Bertha Carrillo 
Gabriel Rosas 

Yolanda Cortés

Lectura y Reflexión
Fr. Manuel Villalobos Mendoza
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Mensaje a la Dra. Bárbara Reid
La Pastoral Bíblica Claretiana quiere expresar su gratitud a
CTU por su apoyo incondicional a nuestro ministerio de la
Palabra, especialmente a la Dra. Barbara Reid. Elevamos

nuestras oraciones para que Dios, le colme de
bendiciones en su vida y en su ministerio.


