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¿Y ahora qué sigue?

What Now?

Una de las realidades de vivir en EE.UU. es
la diversidad de razas, etnias, culturas e idiomas
que existe en este país. Nuestras parroquias son
reflexión de esa misma realidad y dada esa realidad
es necesario tener ocasiones en las que celebramos la
Eucaristía en conjunto. Algunas parroquias ya tienen
experiencia en unificar idiomas y culturas en una
sola liturgia, mientras otras se encuentran al inicio
de este esfuerzo junto con sus equipos litúrgicos. El
tener modelos para estudiar y poner en práctica nos
ayudará inmensamente.
En este caso, les queremos presentar artículos
que nos ayuden a iniciar o mejorar nuestras liturgias
bilingües, tomando en cuenta que el idioma es sólo
el inicio para lograr una liturgia integrada. El fin de
la liturgia no es enfocarnos en nuestra diversidad,
sino en nuestra unidad en Cristo y lo que Dios
ha hecho por nosotros. Se presentarán temas para
tomar en cuenta cuando estén planificando a lo
largo del año litúrgico, tal como lo son el idioma, la
participación, la reprocidad mutua y cómo crear un
repertorio para comunidades de feligreses de habla
inglesa y habla española.
Es nuestro deseo que entre estas páginas encuentren
respuestas a preguntas que tal vez tengan sobre cómo
mejorar sus liturgias integradas. Ofrecemos varios
artículos, webinars y talleres que pueden ayudarles
a iniciar las conversaciones necesarias y formar el
euipo necesario. Pueden encountrar esta información
en ocp.org/Vencuentro. Compartan esta revista con
su liderazgo parroquial y no se les olvide que estamos
aquí para apoyarlos y acompañarlos en esta jornada
y peregrinaje que es la liturgia, fuente y culmen de
nuestro encuentro con el Cristo resucitado.

One of the realities of living in the U.S. is
the diversity of race, ethnicity, culture and
language that exist in this country. Our parishes are a reflection of this same reality, and
it becomes necessary to have occasions in
which we celebrate the Eucharist as one.
Some parishes already have a history of unifying language and culture in their liturgies,
while others find themselves at the beginning
of this effort with their liturgical teams. Having
models that can be studied and put into
practice would be of great benefit.
We wish to present to you several articles that will assist in beginning or improving your efforts towards bilingual liturgies,
taking into account that language is only
one aspect of celebrating a unified liturgy.
The goal of liturgy, after all, is not to focus
on our diversity, but rather, on our unity in
Christ and to celebrate what God has done
for us. In these articles, we will present
themes to consider throughout the liturgical
year, such as the use of language, participation, mutual reciprocity and beginning
a common repertoire for communities of
faithful with English and Spanish speakers.
It is our hope that in these pages you will
find answers, and discover how you may
be able to improve in your efforts of shared
liturgies. We offer various articles, webinars
and workshops to assist you, as you begin
necessary conversations and begin to form
your liturgy team. You can find this information at ocp.org/Vencuentro. Please share
this publication with your parish leadership,
and don’t forget that we are here to support
and assist you in this journey and pilgrimage — the liturgy, source and summit of our
encounter with the risen Christ.

– Pedro Rubalcava
Juan J. Sosa, Pbro.
Reflexiones Pastorales

– Pedro Rubalcava

For more information,
visit ocp.org/Vencuentro
Para más información,
visiten ocp.org/Vencuentro.

Estela García-López
Selección Musical
Region 10 V Encuentro
© V Encuentro
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SANTIAGO FERNÁNDEZ

Misas Bilingües: Una Experiencia Enriquecedora
Bilingual Masses: An Enriching Experience
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A music minister for more than thirty years, Santiago Fernández is the music director at Church of the Holy Family in Novi, Michigan, and leads workshops on many
topics throughout the US. He has released four collections with OCP: Salgamos
a Llevar el Evangelio (ocp.org/30130254), Unidos (ocp.org/30133435), Un Canto
Nuevo (ocp.org/20728) and Ven y Sígueme (ocp.org/20074).

Santiago Fernández, músico pastoral por más de treinta años, es director del ministerio de música en la parroquia de la Sagrada Familia en Novi, Michigan, y dirige
talleres en todo el país. Ha lanzado cuatro álbumes con OCP: Salgamos a Llevar el
Evangelio (ocp.org/es/30130254), Unidos (ocp.org/es/30133435), Un Canto Nuevo
(ocp.org/es/20728) y Ven y Sígueme (ocp.org/es/20074).

hen celebrating bilingual liturgies, let’s
always keep in mind that it is our oneness
in Christ that we’re celebrating—everyone is
welcome at the banquet. Our pastoral and
ministerial duty is to make this a reality and ensure that
everyone feels welcome.
How can we make those invited to the eucharistic
banquet feel welcome? The flow of the liturgy is important
but is not our only concern. Think also of everything that
needs to happen before Mass begins. For instance, who
would host a party in their home with guests from different countries without first making proper introductions
and ensuring they feel welcome and relaxed before any
conversation takes place? Why, then, do we start singing
a bilingual entrance song without rehearsing with the gathered assembly, explaining anything to them, or giving them
an opportunity to greet one another?
Friends, good bilingual liturgy begins with genuine hospitality and a true desire on our part to empower the assembly
to participate fully, actively, and consciously, despite our
linguistic or cultural differences. It is important to spend time
with the assembly: talk to them, teach them two or three
refrains, remind them that you are there to support their singing. Your example of hospitality should set the tone every
time they gather.
With your help, individuals in the assembly should feel
that whatever part of the Mass is said or sung in a language
other than their own is not a personal loss but rather a transforming and edifying element that, in the beauty of one’s
native tongue and unique musical heritage, makes someone
else feel welcome. Similarly, cultural groups that sing in a
language other than their own don’t suffer any loss. Indeed,
they become instruments of hospitality that celebrate their
unity in Christ.
That’s why, brothers and sisters, a well-prepared bilingual
Mass can be twice as meaningful and rewarding for everyone.

uando celebremos liturgias bilingües, siempre
tengamos presente que lo que realmente estamos
celebrando es nuestra unidad en Cristo; es decir,
todos son bienvenidos al banquete. Nuestra
responsabilidad pastoral y ministerial es hacer realidad ese
hecho: que todos se sientan bienvenidos.
¿Cómo lograr que los invitados al banquete eucarístico se
sientan bienvenidos? La fluidez de la liturgia misma es importante, pero no es lo único. Piensen con antelación en todo lo
que debe suceder antes de que comience la Misa. Por ejemplo,
¿quién haría una fiesta en su casa con invitados de otros países
sin antes presentarlos o sin esforzarse para que todos se sientan
bienvenidos y a gusto antes de empezar a conversar? ¿Por qué,
entonces, empezamos el canto de entrada sin ensayar con la
asamblea reunida, sin explicarle nada a la gente o sin darles la
oportunidad de saludarse primero?
Amigos y amigas, las buenas liturgias bilingües parten
de una hospitalidad auténtica y de nuestro deseo verdadero
de impulsar a la asamblea de manera que todos participen
plena, activa y conscientemente a pesar de nuestras diferencias lingüísticas o culturales. Es importante dedicar
tiempo a la asamblea: hablar con ellos, enseñarles dos o tres
estribillos, recordarles que ustedes están allí para apoyar su
canto. Ustedes son el modelo de bienvenida con quien ellos
se van a identificar al reunirse.
Entonces, ellos deben sentir que cualquier parte de la Misa,
canto o respuesta en el idioma opuesto no significa perder algo
personal, sino que es un elemento transformador y edificante,
pues en esa acción alguien más está siendo bienvenido, en
la belleza de su propio idioma y en la originalidad de su
expresión musical. Los grupos culturales, al cantar algo en
otro idioma que no es el suyo, no pierden nada; más bien, son
instrumentos de bienvenida que celebran su unidad en Cristo.
Por eso, hermanos y hermanas, una Misa bilingüe bien
preparada puede ser una experiencia doblemente significativa y enriquecedora para todos.
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Una Navidad “Bilingüe”, ¿será Posible?
A Bilingual Christmas: Is It Possible?
Una Comunidad Diversificada
y Diversa
La experiencia de “ser Iglesia” en los Estados Unidos nos
ayuda a comprender mejor cada día una realidad incontestable: la mayoría de nuestras comunidades católicas experimentan conjuntamente los dones y los desafíos de la sociedad multicultural que crece rápidamente y que se extiende
de nuestros centros urbanos y a nuestras áreas rurales. El
desplazamiento de muchos católicos, provenientes de diversos grupos culturales (entre otros, hispanos, haitianos, asiáticos, indios y portugueses), puede representar una enorme
presión social y pastoral para aquellas comunidades que quizás por primera vez descubren la realidad diversificada de
sus miembros. Sin embargo, y a pesar del reto que esta realidad representa, los feligreses de dicha comunidad han de
confiar y creer que esto no puede ser un problema. Los
dones del Espíritu han de prevalecer en la comunidad por
encima de sus dificultades pastorales; el ‘soplo’ de la nueva
vida a la que el Espíritu Santo los llama ha de garantizarles
los medios necesarios para experimentar una nueva realidad.
Son muchos los artículos escritos y las conferencias dictadas en las últimas décadas sobre las exigencias pastorales
que afronta una comunidad bilingüe o multicultural.
Permítanme en estos momentos hacer un resumen de aquellas experiencias con las que nuestros párrocos y agentes
pastorales han lidiado bajo el doble criterio de “colaboración por la comunión”, el doble principio que trasciende
nuestras diferencias culturales:
• Conocer a los miembros de la comunidad, si fuese
posible, bajo todos sus aspectos: ¿quiénes son? ¿de
dónde provienen? ¿qué idiomas hablan? ¿cuáles son y
en qué forma expresan los valores de la familia, la educación, la economía, la política? Esta encuesta sencilla
ayuda a que nuestros agentes pastorales abandonen las
apariencias ‘tangibles’ que a veces provocan percepciones equívocas, para que lleguen a conocer los ingredientes ‘intangibles’ que cada grupo atesora en su tra4
16

Liturgia y Canción V Encuentro • Septiembre de 2018

A Diverse Community
In the United States, the experience of Church increases
one’s awareness of an incontestable reality: most of our
Catholic parishes and communities experience both the
gifts and the challenges of the multicultural society that
rapidly permeates our urban centers and many other
areas of the country. Such a mobile displacement of
Catholics from many groups (among others, Hispanic,
Haitian, Asian, Indian, and Portuguese) can place a number of stresses on a typical parish community that, perhaps for the first time, needs to name its members as
diverse or multicultural. Nonetheless, as challenging as
this setting can become, parish members must believe
that it can neither overcome the gifts of the Spirit present
in their community nor the breath of new life to which they
are called by the very presence of the Spirit within and
among them.
Many articles and reflections have surfaced in the last
few decades about the pastoral demands of a bilingual or
multilingual parish family. Allow me at this time to summarize a few pointers for pastors and pastoral agents that
arise out of the ecclesial criterion of communion, a principle that transcends our cultural differences:
• Know the members of your community as well as
possible. Who are they? Where do they come
from? What languages do they speak? How do they
Adviento • Navidad • Epifanía 2009 Liturgia y Canción

view family, work, and relationships? How do they
view education, politics, and economics? What are
their basic values? This pseudo survey should move
from the tangibles, or externals, of the given culture
toward the intangibles, or internals (the transcendental). I am sure that among Catholics there are
more common elements than differences. In the
spirit of communion, this survey would probably
uncover a common faith that transcends the differences of various groups, as St. Paul testifies in
many of his letters
• Avoid the term “minority.” Nowadays, among
Catholics and non-Catholics alike, this term may be
perceived as pejorative or condescending. Jesus,
remember, had no favorites, and he encountered
and shared himself with many people foreign to him
• Know the liturgy of the Church, including all its
options. The liturgical reform provides us all not only
with a variety of options for the celebration of the
Eucharist, but also with possibilities for celebrating
the other sacraments, the Liturgy of the Hours, and
the blessings expressed through sacramentals. The
well-known principle of cultural adaptation proposed
by the Constitution on the Sacred Liturgy (see paragraphs 37-40) provides a definite pastoral framework from which to reflect and plan liturgies for the
community
In the Christmas–Epiphany cycle, one must truly be
acquainted with the diverse displays that many members
of our communities express in their celebration of the birth
of Christ or, beforehand, in the preparations leading to
such a special day. How can we bring them all together in
Communion if we don’t appreciate the many ways they
welcome the birthday of the Lord each year and if we
don’t understand how the second part of the cycle
(Epiphany) fits into their preparation and celebrations?

The Gift of the Word Made Flesh
in the Lectionary
The Scriptures chosen to highlight the Christmas–
Epiphany cycle provide us with the basis for preparing to
celebrate a bilingual or multilingual celebration. In the story
of the Incarnation, we find elements that many of our communities use in mimetic (dramatic) representations, especially with their children: Joseph’s search for an inn, the
birth at the stable, the visit of the shepherds (Israel) and
the visit of the Magi (universal call to salvation), the homage to the Son of God, the flight to Egypt, the danger
caused by Herod, the death of the innocent children, the
Liturgia y Canción Adviento • Navidad • Epifanía 2009

dición histórica y cultural. Entre católicos, sobre todo,
muchos de estos ingredientes son comunes, y en el
espíritu de la ‘comunión’ en la fe, dentro del corazón de
cada grupo descansan elementos ‘intangibles’ y enriquecedores, que, como dice San Pablo, reflejan una
unidad de fe por la que todos comparten un mismo
bautismo y celebran a un mismo Señor.
todos
los los
medios.
En
• Evitar el
el término
término“minoría”
“minoría”por
por
todos
medios.
la
actualidad,
tanto
entre
católicos
como
entre
noEn la actualidad, tanto entre católicos como entre
católicos,
esteestetérmino
no
católicos,
términopuede
puede ser
ser peyorativo.
peyorativo.
Recuerden que para Jesús no hubo favoritos. Jesús se
entregó a todos los que buscaban encontrarse con Él,
judíos o gentiles por igual.
igual.
• Conocer la liturgia de la Iglesia con todas las opciones y posibilidades que la reforma litúrgica del
Concilio Vaticano II provee, no sólo en la celebración
de la Eucaristía, sino en las celebraciones múltiples
de la Liturgia de la Iglesia: en los Sacramentos, la
Liturgia de las Horas y las bendiciones que destacan
los ‘sacramentales’ propios de la tradición católica. El
principio de adaptación cultural que la Constitución
de la Sagrada Liturgia (párrafos 37-40) destaca conjuntamente y facilita que aceptemos aquellos conceptos primarios que forman parte de nuestra reflexión
antes de que comencemos a preparar una celebración
bilingüe o multicultural.
El ciclo Navidad–Epifanía nos invita a conocer las diferentes formas en que los miembros de nuestras comunidades diversas y diversificadas expresan la celebración del
nacimiento de Cristo, en especial, las celebraciones que
anticipan la fiesta de la Navidad. Nos podemos preguntar:
¿cómo podremos hacer de tantas celebraciones distintas una
ofrenda comunitaria si no apreciamos primero las ofrendas
o expresiones propias que cada comunidad expresa para
celebrar el cumpleaños del Señor cada año? ¿Cómo lograr
que haya una ‘comunión’ de expresiones si no tratamos de
comprender la forma en que la segunda parte del ciclo, la
Epifanía, encaja dentro de este contexto celebrativo?

El Regalo de la Palabra Hecha Carne
en el Leccionario
Las Sagradas Escrituras que acompañan el Ciclo
Navidad–Epifanía nos brindan la base que nos ha de servir
para la preparación de estas fiestas en un ámbito bilingüe.
En la historia de la Encarnación encontramos elementos
‘miméticos’ (dramáticos) que las propias comunidades
acostumbran a representar sobre todo con y para los niños:
José y María buscando ‘posada’, el nacimiento del Niño
Jesús en el pesebre, el anuncio a los pastores (Israel) y la
adoración de los Reyes Magos (el llamado universal más
V Encuentro • Septiembre de 2018 Liturgia y Canción
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allá de Israel), la huida a Egipto, el peligro que causa el rey
Herodes, la muerte de los niños inocentes, el regreso a
Nazaret, y la presentación del Niño en el Templo. Fuera del
ciclo Navidad–Epifanía, nuestros pueblos se han familiarizado con estos temas durante muchos siglos por medio del
rezo del Santo Rosario. Nuestra pregunta actual es: ¿pudieran dichos temas formar parte de celebraciones rituales que
involucren a familias procedentes de varias culturas para
que, juntos, lleguen a profundizar sus vidas en el misterio
que celebran o representan?
Muchas de estas comunidades diversas celebran la octava que precede a la Navidad de diversas formas (hispanos,
filipinos, brasileros). Cada uno de estos días aparentemente
hace eco de las Antífonas “O”, que en las Vísperas desde el
16 de diciembre van destacando un atributo diferente al
Emmanuel que se acerca; de ahí, el canto conocido como
“Venid, venid Emmanuel”. A través de los siglos, lo que en
los monasterios se cantaba entre monjes y casi en privado,
en el pueblo se hizo dramatización mimética y pública por
medio de ‘posadas’, Misas de ‘aguinaldo’ u otras celebraciones similares propias de diversos grupos culturales. Por
lo tanto, recomendamos:
• Acentúen la octava hacia la Navidad con la Liturgia
de las Horas en varios idiomas para que todas las
comunidades puedan celebrarla a distintas horas en
una misma parroquia.
• Desarrollen en una misma celebración o en varias
celebraciones durante la octava las expresiones rituales que cada grupo utiliza en su preparación para la
Navidad. Este proyecto de “Navidad en América” o
“Navidad en el Mundo” debe incluir textos bíblicos,
gestos litúrgicos e incluso y hasta la oportunidad de
compartir los platos típicos que cada grupo ofrece
durante este tiempo que va a fomentar de por sí el
amor y la paz entre todos.
En la actualidad, muchos de los misalitos e himnarios
que forman parte de nuestro culto parroquial aparecen en
dos idiomas con las Misas correspondientes a esta solemnidad: la Vigilia de la Navidad o Misa del Gallo, la Misa de la
Aurora, y la Misa del Día. Se pueden utilizar diferentes
idiomas en estas Misas, especialmente en la Misa del Gallo
cuando la comunidad en pleno se reúne para escuchar el
pregón que anuncia el nacimiento del Salvador y el conocido texto del primer capítulo de san Juan como evangelio
(“Y la Palabra se hizo carne”). Ante esta realidad, sugerimos que se consideren estas reflexiones:
• ¿Cuál es la lengua que más conoce la asamblea? Esta
puede ser la que se utiliza para proclamar el
Evangelio. Las otras dos lecturas se pueden proclamar en otros idiomas.
618 Liturgia y Canción V Encuentro • Septiembre de 2018

return home and, later on, the presentation of the Child at
the temple. People have been familiar with these elements for centuries through the family’s recitation of the
joyful mysteries of the rosary. Can they participate in various communal celebrations that engage families from various cultures to better understand the mystery that the
liturgy calls them to celebrate?
Many diverse communities (e.g., Hispanic, Filipino,
Brazilian) celebrate the octave before Christmas in various
forms. These celebrations seem to echo the “O”
Antiphons of the Evening Prayers of those nine days
before the Vigil of December 24. These ancient texts have
found a way into our common musical language through
the well-known Advent song “O Come, O Come,
Emmanuel.” Moreover, what the monks developed earlier
and the song expresses now have found expression
through the years in mimetic styles by various cultures
(e.g., the reenactment of the birth of Jesus, the posadas,
aguinaldo Masses). I suggest the following:
• Enhance the days before Christmas by providing
the Liturgy of the Hours in several languages and at
different times for the community
• Provide a common celebration by presenting each
day of the octave a different way under titles like
“Christmas in America” or “Christmas in the World.”
This project can engage all present in word, ritual,
mimesis, and even post-ritual food sharing
Most liturgical aids used in our parishes usually have
the readings for the three major celebrations of Christmas
(Vigil/Midnight Mass, Mass at Dawn, and Mass of the
Day) in at least two languages. Different languages may
be used for their proclamation particularly at Midnight
Mass when the whole parish assembly hears the
Christmas Proclamation and unites to recall how and
when the “Word became flesh” (John 1). Consider the following:
• What is the language most used and understood by
the community? That should be the language for the
Gospel text. The other two readings can be used in
different languages
• The responsorial psalm may have a bilingual refrain
or, if it is only in one language, its verses may be
adapted to the languages of the community
• Most communities throughout the world can identify with most Christmas carols, and most Christmas
carols contain refrains or antiphons that the faithful
can sing even in languages foreign to their own. The
community could learn how to sing them with ease
precisely because the melodies are so universal
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(e.g., “Adestes Fideles,” “Silent Night,” “Joy to the
World”)
The key to any bilingual or multilingual celebration is the
celebrant. He can guide the community throughout the
celebration by
• Using short phrases in various languages to greet
the people or provide simple instructions
• Providing attention to the readers when they proclaim the texts in different languages
• Singing with the community and, thus, making use
of the liturgical aid provided for all present
• Above all, preparing a homily that includes a substantial message in two languages. This most difficult task requires time for preparation. Be sure to:
° Reflect on the Scriptures weeks before the event
° Choose a theme and a story that can help illustrate the theme
° Use the story in one language (perhaps the nondominant language) and support the theme with
the development of the homily in the dominant
language, but never repeat the entire homily.
Repetition of the same thought in various languages is detrimental to all, particularly to bilingual or multilingual worshippers

Ritual Elements for Christmas
and Epiphany Celebrations
From the entrance rite of Christmas Midnight Mass to its
conclusion, the structure of the Roman Liturgy provides
an avenue of adaptations to enhance both the message
and the beauty of the celebration.
• The environment should be simply decorated and
the manger scene should not displace the focus of
the altar, the ambo, or even the celebrant’s chair.
While the use of trees and lights becomes significantly important in most communities, the assistance of good interior decorators might provide elegance and simplicity to what, in some minds, could
become overbearing
• The Proclamation of the Nativity may precede the
entrance procession. The procession could be led
by the image of the Infant Child followed by the deacon with the Book of the Gospels and other ministers. The placement of this image on a special place
in the sanctuary should parallel the placement of the
processional cross whenever it is used
• The Book of Blessings can be used at celebrations.
It provides texts and suggestions as to when the
Christmas trees or the manger scenes can be
Liturgia y Canción Adviento • Navidad • Epifanía 2009

• El salmo responsorial, que siempre se canta, puede
presentar la antífona o estribillo en un solo idioma y
en otras lenguas las estrofas o versos.
• La mayoría de nuestras comunidades se puede identificar con los villancicos propios de los Estados
Unidos o del mundo angloparlante. Muchos han sido
traducidos al castellano y a otras lenguas. La asamblea en pleno puede cantar las antífonas o estribillos
de estos villancicos tan universales sin mucha dificultad (“Adeste Fideles”, “Noche de Paz”, “Dichosa
Tierra, Proclamad”).
La clave de una celebración bilingüe es el celebrante. Él
puede guiar a la comunidad a través de toda la celebración:
• Con frases cortas en varios idiomas durante la bienvenida
• Prestando atención a los lectores durante la proclamación de la Palabra
• Cantando con la asamblea y utilizando los recursos
impresos que se han preparado para cada celebración
• Aunque la homilía puede ser el elemento más difícil
para el celebrante en esta celebración, es la homilía la
que anuncia un mensaje único en varias lenguas. Se
sugiere lo siguiente:
° Reflexione en las Sagradas Escrituras días o semanas antes de la celebración.
° Escoja un tema y una historia o anécdota que le
ayude a ilustrar el tema.
° Utilice esa historia o anécdota en un idioma (quizás el menos dominante) y exponga su tema durante el desarrollo de la homilía en el idioma dominante de la comunidad, pero nunca repita lo que
dice en un idioma o traduzca el mismo mensaje en
varios idiomas. Los participantes bilingües descubren una gran distracción cuando tanto los textos
bíblicos como la homilía se repiten de un idioma a
otro en las celebraciones bilingües o multilingües.

Elementos Rituales para la Celebración
de la Navidad y la Epifanía
Se puede decir que desde el rito de entrada de la Misa de
Medianoche (Navidad) hasta la bendición final, la estructura de la Liturgia Romana nos provee una serie de adaptaciones que pueden acentuar tanto el mensaje como la belleza de la celebración de una manera singular:
• El ambiente litúrgico exige una decoración bella y
sencilla. El nacimiento no debe desplazar ni al altar ni
el ambón ni la sede. Colocado hacia un lugar apropiado, estas imágenes pueden formar parte de un conjunto que adorna el lugar sagrado con la alegría de la
temporada. En muchas áreas del país, los decoradores
interiores que forman parte de la comunidad pueden
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prestar una ayuda especial a las comunidades en su
expresión ambiental.
• Se puede hacer la proclamación de la natividad antes
de comenzar la procesión de entrada.
• Un diácono puede llevar la imagen del Niño Jesús en
procesión, seguido por otro que lleve el Evangeliario
siempre delante de los ministros de la liturgia. El diácono con el Niño puede colocar la imagen en un sitio
especial en el santuario de la misma manera que la
Cruz procesional se coloca con reverencia y respeto
en el lado opuesto, mostrando así en imágenes dos de
los misterios significativos de nuestra fe: la encarnación y la redención del Señor Jesús.
• En el Bendicional aparecen un grupo de textos y
sugerencias para la bendición del árbol de Navidad o
del pesebre. Quizás el párroco quiera bendecir el
pesebre en una Misa de Vigilia, con los niños, antes
de la Misa de Medianoche y entronizar al Niño Jesús
en la Misa de Medianoche, haciendo así eco del
Evangelio de san Juan (capítulo primero) que se proclama en esa misma Eucaristía.
• La presentación de los dones debe ser sencilla, aunque
siempre hay espacios para que los miembros de las
diversas comunidades se presenten con dones típicos
de sus países de origen, acompañados por uno de los
villancicos universales mencionados anteriormente.
• Aunque la plegaria eucarística constituye una totalidad, podemos preguntar e indagar si, con permiso del
obispo, se pudieran dividir en varios idiomas las intercesiones que forman parte de la plegaria después de la
anámnesis para concluir con la doxología en el idioma original con que comenzó la plegaria.
• El Padre Nuestro que abre el Rito de la Comunión se
puede rezar en los idiomas de todos los miembros de
la asamblea; en dicho caso, el celebrante puede escoger el idioma dominante de la comunidad para el
embolismo y el saludo de la paz.
• Al concluir la Eucaristía, y después de la bendición
final, se puede ofrecer a la asamblea la veneración de
la imagen del Niño Jesús entronizada al comienzo de
la Misa. Esta costumbre muy antigua exige una explicación para aquellos miembros de la asamblea que la
desconocen. De hecho, el rito de la veneración, acompañado por villancicos, se convierte en un rito paralelo al de la veneración de la Cruz que el servicio litúrgico del Viernes Santo provee.
La alegría de esta temporada no concluye el día de la
Navidad, aunque nuestros centros comerciales aparentemente quieren concluirla con sus ventas. La temporada
litúrgica continúa con la octava de la Navidad, la fiesta de
la Sagrada Familia, la solemnidad de María, Madre de Dios
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blessed in public. Perhaps a pastor may use an earlier Vigil Mass to bless them and simply focus on
enthroning the Infant Child at Midnight Mass, thus
echoing St. John’s Gospel text “and the Word
became flesh” in ritual gesture
• The presentation of the gifts may be a simple procession, although there is room for all of the communities to present themselves with various gifts
while a Christmas carol of universal context may
accompany their gestures
• With permission from the bishop, the intercessions
of the Eucharistic prayer, after the anamnesis, could
be prayed in the most significant languages of those
participating
• The Communion rite opens the possibility to have
the Our Father prayed in different languages by the
assembly, while the priest may choose the dominant language for the embolism and/or the greeting
of peace
• At the conclusion of the liturgy, and depending on
the cultural groups present, the veneration of the
Infant Child, placed at a key place in the sanctuary,
may follow. This ritual custom may require a brief
explanation for the assembly, for it parallels the veneration of the cross on Good Friday. Other celebrants may want to use the same gesture of veneration during the Christmas Day Masses
The joy of this season does not end with the sales on
the day after Christmas or when the academic cycle
resumes and children return to school. The liturgical season continues throughout the octave that leads to the
feast of the Holy Family; the solemnity of Mary, Mother of
God (the World Day of Peace); the solemnity of Epiphany;
and the feast of the Baptism of the Lord that actually concludes this liturgical cycle. Even if society seems to have
forgotten the essence of Christmas by December 27, a
parish can help recall God’s gift of self in Jesus Christ by
keeping all decorations and other elements up until the
conclusion of the season.
While the days before Christmas provide a certain
social pressure to prepare one’s community for the celebrations, sometimes the days after Christmas, though rich
in liturgy and celebration, seem to suffer from a definite let
down. The liturgical and spiritual challenge becomes more
evident each year: How can a community keep up the
spirit of the season during this time? Is this a task that
pastors may wish to give to parish groups? For instance,
could Christmas celebrations be held during the
Christmas season instead of during the busy weeks
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before Christmas when every group needs to fit a
Christmas party (thought it’s still Advent) into its schedule?

Conclusion
At Christmas time, pastors in the United States have an
extensive reservoir of liturgical options that range from
beautiful church decorations to musical selections that
choirs and assemblies can jointly share. This is a day and
a season of givens. Nonetheless, the challenges of a bilingual community can inspire them to break through the
routine of what we take for granted at Christmas and invite
them to explore the gifts of diversity in the unity we are
called to celebrate. To a great degree, this encounter with
the bilingual or multilingual reality that surrounds us helps
us all evoke from within our Catholic tradition those creative juices that make us combine the theological and the
pastoral in ways that are unique to our country. In short,
the local Church can be united in communion at worship
with all of its members and with the whole Catholic world
that welcomes the birth of Jesus, our Savior.
© 2008 OCP. All rights reserved.
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(Día mundial de la Paz), la solemnidad de la Epifanía y, por
fin, la fiesta del Bautismo del Señor con la que se concluye
el ciclo completo de la temporada. Aunque la sociedad contemporánea se olvide del mensaje navideño rápidamente, la
comunidad parroquial debe continuar celebrando el regalo
de Dios en la entrega de su Hijo al mantener las decoraciones y el espíritu de la temporada hasta el último momento.
Se sabe que los días antes de la Navidad presentan
muchas presiones tanto para nuestros agentes pastorales
como para nuestros feligreses, a pesar de la riqueza espiritual extraordinaria que la propia liturgia refleja. De la
misma manera, tal parece que los días después de la
Navidad pierden su sentido festivo por las presiones sufridas en días o semanas anteriores. Por consiguiente, estamos
llamados a afrontar un desafío continuo: ¿cómo mantener el
espíritu navideño con todo su mensaje enriquecedor durante la temporada que prosigue a la Navidad y concluye con
el Bautismo del Señor? ¿Pudieran celebrarse las fiestas de
los grupos parroquiales de este tiempo durante la Navidad y
no antes, durante el Adviento, cuando parece que cada
grupo necesita reunirse urgentemente para celebrar el nacimiento del Señor? Son preguntas básicas que invitan a que
todos los agentes pastorales reflexionen juntos antes de
brindarle a su propia asamblea una respuesta pastoral.

Conclusión
Existe en la experiencia pastoral de nuestros párrocos y
líderes de comunidades una reserva increíble de recursos y
experiencias litúrgicas que forman parte de la celebración
del ciclo Navidad–Epifanía, desde las decoraciones de la
Iglesia hasta las selecciones musicales de nuestros coros.
No obstante, existen también muchos desafíos y retos que
brotan de la realidad pastoral de nuestras comunidades
bilingües o multilingües. Estos retos nos invitan a romper la
rutina conocida para explorar otras formas de preparar y
celebrar el ciclo como la Iglesia nos lo pide. Este encuentro
con las diversas comunidades nos ha de ayudar a comprender nuestra catolicidad y ha de provocar a la vez que nuestra creatividad se refleje en la vida pastoral de nuestras
comunidades; es decir, lo mejor de la tradición, acompañada por nuevas formas celebrativas, nos ayudará a probar el
‘vino’ bueno que nace de ‘odres’ nuevos. En pocas palabras,
sí es posible que la Iglesia local muestre su particularidad
uniéndose en comunión a la Iglesia universal por medio de
las celebraciones bilingües.
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MARY FRANCES REZA

Música Bilingüe
para Fiestas Marianas
Bilingual Music for Marian Feasts

En la oración, la Iglesia nos recuerda que las Fiestas y
Solemnidades Marianas relacionan la vida de María con el
misterio de su Hijo; ha sido honrada como la Madre de la
Iglesia y es modelo del Discipulado Cristiano. El Magnificat,
crea el ambiente espiritual de estas celebraciones y provee
el entendimiento para escoger cantos con textos que
expresan una buena catequesis de María. Enfocándose en
temas específicos —enaltece a los humildes, el Dios de los
pobres, la Misericordia de Dios, siendo sirvientes del Señor,
el templo del Espíritu Santo, obediencia a la voluntad del
Padre— aumenta el número de cantos bilingües de donde
uno puede escoger.
“María, Madre del Señor” (UC) de Owen Alstott
con letra en español de Cesáreo Gabaráin, provee una
respuesta en estilo canto llano muy hermoso, en inglés y
español. La música de la respuesta tiene un aire indígena
con una armonía de eco sencilla. Las estrofas, con ritmo
libre, terminan con la doxología en inglés: “All praise
and adoration we sing now to your son who reigns in
highest heaven and has the vict’ry won.” Esta pieza,
influenciada por el canto gregoriano, inspira reverencia
durante el preludio, preparación de las ofrendas o durante
la Comunión.
“Lucas 1: Magnificat” (FC3) de Pedro Rubalcava, con
su vitalidad rítmica, es popular como canto procesional,
mientras que el “Canto de María” (FC3) de Juan Sosa
provee un estribillo bilingüe sencillo. En el primer volumen
de la colección Cantaré Eternamente/For Ever I Will Sing,
el arreglo del Magnificat de Eleazar Cortés ofrece un ritmo
al estilo Huapango. La colección Hear the Prayers that
Rise para servicios de Taizé ofrece dos piezas bilingües
adecuadas para fiestas Marianas: Uno de ellos es el canto
de Suzanne Toolan, “The Will of Your Love/Tu Voluntad”,
que se puede utilizar en la procesión de la comunión. El
segundo canto es de Bob Hurd, “Let It Be Done To Us/Tu
Voluntad, Señor”, una pieza corta que se puede usar como
segundo canto de comunión. También se puede utilizar
como canto de salida, repitiendo el estribillo varias veces
después de cada estrofa. Los dos cantos aparecen con
traducciones en español.
10
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The Church at prayer reminds us that the great Marian feasts and solemnities relate the life of Mary to the
mys-tery of her Son; she is honored as the Mother of the
Church and a model for Christian discipleship. The Magnificat, which creates the spiritual environment for these
celebrations, provides an insight into choosing songs with
texts that sing and pray a true catechesis of Mary. Focusing on specific themes—lifting up the lowly, the God of
the poor, God’s mercy, being servants of the Lord, the
temple of the Holy Spirit, obedience to the will of the Father—increases the number of bilingual settings we can
choose from.
Owen Alstott’s “María, Madre del Señor,” with Spanish
text by Cesáreo Gabaráin (UC), provides a beautiful chant
response in both English and Spanish. This refrain has
an indigenous feel and a simple, echoing harmony. The
verses, in free rhythm, end with a simple doxology: “All
praise and adoration we sing now to your Son who reigns
in highest heaven and has the vict’ry won.” This piece,
in-fluenced by plainchant, evokes reverence during the
prel-ude, preparation of the gifts, or Communion.
Pedro Rubalcava’s “Lucas 1: Magnificat” (FC3), with its
rhythmic vitality, is a popular entrance processional while
Juan Sosa’s “Cántico de María” (FC3) provides a simple
bilingual refrain. In the first volume of the bilingual collection
Cantaré Eternamente/For Ever I Will Sing, Eleazar Cortés’
arrangement of the Magnificat offers a Huapango rhythm.
Hear the Prayers That Rise provides two bilingual pieces also well suited for Marian feasts: The first is Suzanne
Toolan’s “The Will of Your Love/Tu Voluntad,” which can
be used as a Communion processional. Second is Bob
Hurd’s “Let It Be Done To Us/Tu Voluntdad, Señor,” a short
piece that can serve as a song after Communion. It could
also be used as a closing hymn by repeating the refrain
several times after each verse. Both hymns appear with
Spanish translations.

“Immaculate Mary” (UC) and “Del Cielo Ha Bajado”
(FC3) are two much-loved hymns set to the same melody
while “Oh Santísima/Mary Full of Grace” (FC3), a beloved
intercessory hymn, and Carey Landry and Juan Sosa’s
“Hail Mary: Gentle Woman/María: Dulce Madre” (UC) have
bilingual settings. Futhermore, bilingual psalm collections
like Cantaré Eternamente provide an excellent resource
for Marian music. Psalm 103 is especially appropriate for
these celebrations, and Jaime Cortez’s “Salmo 102: El
Señor Es Compasivo/Psalm 103: The Lord Is Kind” in
volume 1 of the collection seamlessly alternates between
Spanish and English.
Bilingual responsorial psalms are available for the feast
of Mary the Mother of God by Eleazar Cortés in OCP’s
Cantaré Eternamente, Vol. 1 and by Ronald Krisman in
GIA’s Oramos Cantando/We Pray in Song; the feast of the
Annunciation by Dan Schutte in OCP’s Cantemos Unidos
(5) and by me in World Library Publications’ ¡Aclama Tierra
Entera! Sing All You Lands; and for the feast of the Immaculate Conception by me once again in the same World
Library Publications collec-tion. For the feast of Our Lady of
Guadalupe, refer to OCP’s Responde y Aclama for a wonderful setting of Judith 13. English verse settings by Owen
Alstott are available in Respond and Acclaim.
Remember that every community has its favorite traditional Marian hymns. Including these in celebrations is important, as is providing translations when necessary. Taking
time to review the Spanish texts can lead us to the depths
of the hearts of a people who, for centuries, have found
Mary to be a source of strength and courage. Popular piety,
an important part of practicing the Catholic faith, influenced
a number of the Marian hymns that have become favorites. A few good recessionals to consider are Juan Espinosa’s “Santa María del Camino” (FC3) and “Santa María
de la Esperanza” (FC3); “Quiero Decir Que Sí” by Luis
Alfred Díaz-Britos (FC3 ); and “Bienaventurados” (FC3) by
Lourdes Montgomery.
Preparing bilingual celebrations is a much easier task
when we take the time to develop a common repertoire for
our parishes throughout the liturgical year. We must always
remember that Mary is such a significant part of God’s plan.
The musical choices we make for the Marian feasts model
our faith and give witness to the mystery we celebrate.
©2008 OCP. All rights reserved.
Mary Frances Reza is one of the most recognized and respected Hispanic composers in the US. For many years she has served in the Archdiocese of Santa
Fe, New Mexico, as a pastoral musician, liturgist and teacher in Hispanic ministry.

“Immaculate Mary” (UC) y “Del Cielo Ha Bajado”
(FC3) son dos cantos muy queridos que utilizan la misma
melodía, mientras “Oh Santísima/Mary Full of Grace”
(FC3) es un canto de intercesión muy querido, y el canto
“Hail Mary: Gentle Woman/María: Madre del Señor” (UC)
de Carey Landry tiene una versión bilingüe con traducción
al español de Juan Sosa. También las colecciones de
salmos bilingües, Cantaré Eternamente/For Ever I Will
Sing, proveen un recurso excelente para música Mariana.
El Salmo 102 es especialmente apropiado para estas
celebraciones y el arreglo de Jaime Cortez, “Salmo 102:
El Señor Es Compasivo/Psalm 103: The Lord Is Kind”,
en el primer volumen, usa los dos idiomas fluidamente,
alternando entre inglés y español.
Salmos responsoriales bilingües están disponibles para
las fiestas de María, la Madre de Dios, por Eleazar Cortés
en Cantaré Eternamente/For Ever I Will Sing, Vol. 1,
(OCP) y de Ronald Krisman en Oramos Cantando/We Pray
in Song (GIA); también para la fiesta de la Anunciación en
Cantemos Unidos (5) por Dan Schutte (OCP) y arreglos
de salmos por mí en ¡Aclama Tierra Entera! Sing All
You Lands (WLP) para las fiestas de la Anunciación y la
Inmaculada Concepción. Para la celebración de la Virgen
de Guadalupe vea Responde y Aclama (OCP) donde se
encuentra un arreglo hermoso de Judith 13. En Respond
and Acclaim (OCP) se encuentran versiones en Inglés de
Owen Alstott.
Recuerden que cada comunidad tiene sus tradiciones
de cantos Marianos favoritos. El incluir estos cantos en
estas celebraciones es muy importante, al igual, proveer
traducciones cuando sea necesario. Tomar tiempo para
evaluar los textos en español puede guiarnos a lo profundo
de los corazones de los fieles quienes, por siglos, han
encontrado a María como una fuente de fuerza y valentía.
La piedad popular, un elemento importante al practicar la
fe católica, influenció un número de cantos marianos que se
han convertido en los favoritos. Unos cantos procesionales
que considerar son “Santa María del Camino/Come As We
Journey” (UC) y “Santa María de la Esperanza” (FC3) de
Juan Antonio Espinosa; “Quiero Decir Que Sí” (FC3 ) de
Luis Alfredo Díaz-Britos; y “Bienaventurados” (FC3) de
Lourdes Montgomery.
El preparar celebraciones bilingües es mucho más fácil
cuando se toma el tiempo para desarrollar un repertorio en
común para la parroquia en todo el año litúrgico. Hay que
recordar siempre que María es una parte muy importante
en el plan de Dios y la selección musical para las fiestas
marianas reflejan nuestra fe y dan testimonio al misterio
que celebramos.
© 2008 OCP. Derechos reservados.
Mary Frances Reza es una de las compositoras hispanas más reconocidas y admiradas de los Estados Unidos. Durante muchos años ha servido a la Arquidiócesis de
Santa Fe, Nuevo México, como músico pastoral, liturgista y maestra, además de su
labor en el ministerio hispano.

Region 13 V Encuentro
© V Encuentro
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BOB HURD

Dia de Acción de Gracias:
Guía para la celebración bilingüe
A Bilingual Celebration
of Thanksgiving

A primera vista, la celebración de acción de gracias puede
parecer más bien una celebración patriótica, pero sus
raíces son profundamente religiosas. Los peregrinos eran
cristianos. Ellos crearon esta fiesta y su comida ritual para
expresar su agradecimiento a Dios. Esta gratitud tiene
dos partes: una es dar gracias a Dios por la cosecha y por
los dones de la creación que nos permiten sobrevivir y
prosperar. La otra parte, que solemos olvidar hoy, viene
del incidente histórico del que nació esta fiesta. Cuando
llegaron los peregrinos era invierno y había pasado la época
de la cosecha. Sólo pudieron sobrevivir porque los nativos
de la región vinieron en su ayuda.
Las “gracias” de la “acción de gracias” vienen porque los
libraron de la muerte por inanición. El centro de la historia
de la acción de gracias es el encuentro de dos culturas en
las que los indígenas norteamericanos se convirtieron en un
instrumento de Dios para salvar a los recién llegados. Qué
apropiado, pues, celebrar este día de manera multicultural.
Es más, no es difícil distinguir en esta historia de peregrinos
la estructura fundamental de la historia pascual. La Eucaristía
es también una comida de acción de gracias. “Eucaristía”
significa, precisamente, dar gracias. ¿Por qué damos las
gracias? Por el cuidado providencial de Dios a través de
Cristo, que se entregó para llevarnos de la muerte a la vida.
Obsérvese que las salvaciones de Dios siempre vienen por
medio de un agente humano; antes de Cristo, por medio de
Moisés y los profetas; en Cristo, por medio del Verbo hecho
carne; después de la ascensión de Cristo, por medio de su
cuerpo, la Iglesia y, en sentido más amplio, por medio de
todos los que viven por el Espíritu. Para los cristianos, pues,
el mensaje de acción de gracias no es sólo agradecimiento a
Dios porque nos cuida, sino el llamado a ser instrumentos de
la providencia de Dios para todos los necesitados.
12
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At first glance, Thanksgiving Day may seem more like a
patriotic feast than a religious one, but its roots are profoundly religious. This feast and its ritual meal were created
by the pilgrims—Christians—to express their gratitude to
God. There are two parts to this gratitude: One is thanking
God for the harvest, for the gifts of creation that enable us
to survive and thrive. The other, often overlooked today,
comes from the actual historical incident out of which this
feast grew. When the pilgrims first arrived, it was winter
and the harvest season was past. They survived only because Native Americans came to their rescue.
The “thanks” of Thanksgiving Day is gratitude for deliverance from death by starvation. The heart of the Thanksgiving story is the meeting of two cultures in which the
indigenous people became an instrument of God’s deliverance for the newcomers. How appropriate, then, to
celebrate this day in a multicultural fashion! Furthermore,
it is not difficult to discern in this pilgrim story the fundamental pattern of the paschal story. For the Eucharist is
a meal of thanksgiving, too. “Eucharist” means “to give
thanks.” For what do we give thanks? God’s providential
care, mediated by Christ, whose self-giving brings us from
death to life. Notice that God’s deliverance always comes
through human agency: before Christ, through Moses
and the prophets; in Christ, through the word made flesh;
after Christ has risen, through his body, the Church and,
more broadly, through all who live by the Spirit. For Christians, then, the message of Thanksgiving Day is not only
gratitude for God’s care, but the call to be instruments of
God’s providential care for all in need.

RITOS INICIALES
Preparación del ritmo lingüístico
Los ritos iniciales encarnan de nuevo la unidad de los fieles
como Cuerpo de Cristo. Los ministros de música modelan
esta unidad dirigiendo el canto no como grupos distintos
que toman turnos, sino que reflejan la imagen de un solo
coro formado por los coros que existen en la parroquia. Los
cantores de cada comunidad lingüística están el uno junto al
otro para dirigir el salmo, la aclamación antes del Evangelio
y otros cantos antifonales, y para alternar el idioma entre las
estrofas. Esta unidad se acentúa aún más al celebrar el rito
de manera bilingüe, en lugar de hacerlo solamente en una
de las lenguas de la asamblea, uniendo a todo el mundo en
un acto de oración y alabanza. Hay que tener en cuenta no
sólo las partes musicales, sino también las partes habladas
y el modo en que éstas van a fluir de un idioma a otro. El
objetivo es que estas partes en los distintos idiomas sean de
fácil comprensión y que respeten la estructura del rito. En
otras palabras, evite repetirlo todo en ambos idiomas y asignar distintas partes del rito a distintos grupos lingüísticos.
Estos dos métodos acentúan la separación, como si se estuvieran celebrando dos liturgias distintas simultáneamente,
y no una sola.
Las siguientes distinciones pueden ayudarnos a decidir
cómo alternar idiomas dentro de cada elemento ritual principal de la liturgia.
• Los textos cortos y muy conocidos como la señal de la
Cruz, el saludo y el “Señor ten piedad” se pueden decir o
salmodiar en uno solo de los idiomas. De las diferentes
formas de saludo, la más fácil de reconocer en español
o en inglés es “El señor esté con vosotros”. Esta es mejor
para una liturgia bilingüe que cualquier otra forma de
saludo más compleja.
• Los textos más largos, como el canto de entrada y el Gloria deberían ser bilingües. Asimismo, la forma C del acto
penitencial se presta fácilmente a hacerlo bilingüe. La
primera y tercera invocaciones se pueden expresar en un
idioma y la segunda invocación en el otro.
• La oración colecta, que concluye los ritos iniciales, varía
con cada celebración. No se puede saber lo que significa a
menos que la escuchemos en nuestro propio idioma. En
una celebración bilingüe ¿qué idioma se usará, sobre todo
si hemos decidido no recitarla en ambos idiomas? Repito
aquí lo que ya he dicho en artículos anteriores sobre las
celebraciones bilingües. Los textos que cambian en cada
liturgia, como la oración colecta y el Evangelio, deberían
decirse en el idioma que entienda el mayor número de
gente reunida. A veces se llama la “lengua base”i. No es
necesariamente la lengua de la mayoría. Es posible que
haya más personas que hablen español que inglés en una
liturgia bilingüe determinada. Pero como hay muchos
hispanohablantes que también son bilingües, es posible
que el inglés resulte ser la lengua base. En cualquier parte
de la liturgia, es importante establecer un equilibrio entre
hablar en los distintos idiomas y presentar en el idioma
que más personas entiendan.

INTRODUCTORY RITE
Preparing the Linguistic Flow of the Rite

The introductory rite actualizes again the “oneness” of worshippers as the body of Christ. Music ministers model this
“oneness” by leading song to reflect not different groups
taking turns, but a single choir formed out of the parish’s
multiple choirs. Cantors from each language community
stand side by side to lead the psalm, Gospel acclamation,
and other antiphonal songs and they alternate languages
on the verses. This “oneness” is further realized in communities with just two languages when the rite is done bilingually, rather than in only one of the assembly’s languages. This unites everyone in one act of prayer and praise.
When this is done, consideration must be given not only
to musical choices, but also to how the spoken parts will
flow back and forth between the different languages. The
aim is to voice these different languages in a manner that
makes comprehension easy and respects the structure of
the rite. Avoid repeating everything in both languages and
assigning different moments of the rite to different language
groups. Both of these latter strategies reinforce separation,
as though two liturgies are going on simultaneously, instead
of one. The following distinctions can be helpful in deciding
how to alternate languages within each major ritual unit of
the liturgy, especially when aiming to serve Spanish and
English speakers in particular:
• Short, well-known texts like the Sign of the Cross,
greeting, and “Lord have mercy” can be spoken or
chanted in one language only. Of the different forms
available, the easiest to recognize in Spanish or English
is “The Lord be with you. And also with you.” This is a
better choice for a Spanish and English liturgy than the
other more complex forms of the greeting.
• Longer texts, like the gathering song and the Gloria,
should be fully bilingual. Similarly, Form C of the Penitential Rite lends itself easily to bilingual enactment.
Invocations one and three can be in one language, invocation two in the other.
• The opening prayer, which concludes the introductory
rite, varies with each celebration. There is no way to
know what it means unless it is in one’s language. In a
bilingual celebration, which language should be used,
especially if we have decided against reciting it in both?
I repeat here what I have said in my previous articles on
bilingual celebration: Texts that change with each liturgy,
such as the opening prayer and the Gospel, should be
delivered in the language most people will understand.
This is sometimes called the “base language”i and is not
necessarily the language of the majority. There may be
more Spanish speakers than English speakers in a particular bilingual liturgy, but since many Spanish speakers
are also bilingual, English may turn out to be the base
language. In any given part of the liturgy, one needs to
strike a balance between voicing the different languages
and featuring the language most people will understand.
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Opciones para la música
Canto de entrada

Musical Possibilities
Gathering Song

Los cantos que aparecen en la lista que sigue resaltan varios
temas apropiados para la acción de gracias: reunirse como
el Cuerpo de Cristo, alabar y dar gracias a Dios, el llamado
a servirnos los unos a los otros y compartir nuestros variados dones. Una manera muy simple de empezar sería cantar
el estribillo de “The Will of Your Love/Tu Voluntad” de Suzanne Toolan (JS3; también en la colección de OCP, Hear
the Prayers That Rise. Repetidas veces, alternando entre el
inglés y el español. Este texto une los temas de la providencia de Dios y el llamado a ser para los demás instrumentos
de esa providencia: “The will of your love, the will of your
love, be done on earth as it is in heaven. Tu voluntad, tu
compasión, sea en la tierra como en el cielo”.

The songs listed shortly highlight various themes appropriate
to Thanksgiving Day: gathering as the body of Christ, giving
praise and thanks to God, honoring the call to serve one
another, and sharing our diverse gifts. One very simple way
to begin is to sing the refrain of Suzanne Toolan’s “The Will
of Your Love/Tu Voluntad” repeatedly, alternating between
English and Spanish. This text joins the themes of God’s
providence and our call to be instruments of that providence
to others: “The will of your love, the will of your love be done
on earth as it is in heaven. Tu voluntad, tu compasión sea
en la tierra como en el cielo.” This song is available in the
third edition of Journeysongs (JS3) and also appears in the
collection, Hear the Prayers That Rise.

Acto penitencial
Reciten o canten la forma C, con la 1ª y la 3ª invocaciones
en un idioma y la 2ª en el otro. Se puede utilizar la respuesta preferida para el “Señor ten piedad”, sea en español,
en inglés o en griego (Kyrie eleison). El “Acto Penitencial
C” de la Misa San José de Mary Frances Reza (FC3) está
publicado con invocaciones en español únicamente, pero su
estilo salmodiado hace fácil insertar y alternar invocaciones
en inglés. Si no se recita el Gloria, se puede cantar un arreglo más amplio.

Gloria

Penitential Rite

Speak or sing Form C. The first and third invocations can
be in one language, and the second invocation can be in
the other. Any favorite “Lord, have mercy” response may
be used, whether in Spanish, English, or Greek (Kyrie Eleison). Mary Frances Reza’s “Acto Penitencial C” from the
Misa San José (FC3) is published with Spanish invocations only, but its chant style makes it easy to insert an
English alternate. If the Gloria is not being done, a more
expansive musical setting might be sung.

Gloria

Aunque en este día no se exige, el Gloria sería adecuado, ya
que la Institución General del Misal Romano recomienda
que se use en cualquier liturgia festiva o solemne (53).

Though not required on Thanksgiving, the Gloria is not
inappropriate since the General Instruction of the Roman
Missal recommends it for especially festive or solemn liturgies (see number 53 of the third typical edition).

LITURGIA DE LA PALABRA
Preparación del ritmo lingüístico

LITURGY OF THE WORD
Preparing the Linguistic Flow of the Word

En una liturgia bilingüe ambos grupos lingüísticos deben
estar vinculados al significado del rito mientras éste se va
desarrollando. Esto es especialmente importante durante la
Liturgia de la Palabra. ¿Cómo podemos hacerlo, sin tener
que repetir todo en los dos idiomas? Aquí tienen algunas
sugerencias:
• Teniendo en cuenta la cuestión de la lengua base mencionada anteriormente, proclamen la Primera lectura y el
Evangelio en el idioma que más personas entiendan, y la
otra lectura en el otro idioma.
• Una lectura que se proclama en un idioma se puede imprimir en el otro en la hoja de culto. Entender la Palabra es importante. Lo suficiente como para ofrecer las dos versiones.
Unidos En Cristo/United in Christ (OCP) proporciona los
textos en español e inglés en páginas opuestas.
• Cuando una lectura se va a proclamar en un idioma, se
puede dar una breve introducción de una o dos frases en
el otro idioma.
• Los elementos musicales —el salmo responsorial y la estrofa de la aclamación antes del Evangelio— se pueden
hacer bilingües.
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One of the primary aims of a bilingual liturgy is to keep
both language groups connected to the meaning of the
rite as it unfolds while still alternating between languages.
This is especially important during the Liturgy of the Word.
Short of repeating everything in both languages, how is
this to be done? Here are a few strategies:
• Keep in mind the issue of the base language discussed
earlier, and proclaim the first reading and Gospel in the
language most will understand. The second reading
can be done in the other language.
• Understanding the word is important enough to warrant providing translations. Readings proclaimed in one
language can be printed in the other language in the
worship aid. OCP’s Unidos en Cristo and World Library
Publications’ Celebremos/Let Us Celebrate are missals
that provide side-by-side translations of the Liturgy of
the Word. Consider subscribing to one of these if you
would rather not have to create a separate worship aid
for bilingual celebrations.
• When a reading is to be proclaimed in one language, a
brief one- or two- sentence introduction may be given
in the other language to help orient the assembly.
• The musical elements—the responsorial psalm and verse
of the Gospel Acclamation—can be done bilingually.

Opciones para la música
Salmo responsorial

Musical Possibilities
Responsorial Psalm

Tanto el salmo como el versículo del Aleluya destacan el
mensaje esencial de las lecturas. La presentación bilingüe de
estos textos ayuda a comprender el significado de la Palabra.

The psalm and the Alleluia verse both highlight the essential message of the readings, so performing these texts
bilingually helps everyone understand the unfolding word.

Aclamación antes del Evangelio

Gospel Acclamation

El estilo salmodiado del versículo del Aleluya de Cesáreo
Gabaráin (Responde y Aclama) hace posible que se pueda
cantar en inglés y en español, haciéndolo así, bilingüe. Esto
se puede hacer con el arreglo del Aleluya que prefieran. Utilicen un estilo salmodiado sencillo para el versículo, cantado a capella o con uno o dos acordes en la misma clave que
el estribillo. Esto permite que los músicos puedan ajustar
casi cualquier versículo antes del Evangelio y cantarlo en
inglés y en español.

The chant style of the verse in Cesáreo Gabaráin’s Gospel acclamation on page 235 of the 2018 version of Responde y Aclama makes it possible to sing the verse in
English and Spanish, thus making it bilingual. This can be
done with any favorite Alleluia setting. For the verse, use
a simple chant style, sung a cappella or with one or two
chords in the same key as the refrain. This allows musicians to fit in almost any Gospel verse and sing it in both
English and Spanish.

Intercesiones

Intercessions

Con frecuencia, se pone en peligro la efectividad de la
oración de los fieles (Plegaria universal) al usar demasiadas
peticiones y convertirlas en pequeñas homilías. Es mejor
hacerlas breves y concisas y limitarlas a cuatro o cinco nada
más. En una liturgia bilingüe hay que tener en cuenta una
cosa más: cada intención le pide a la asamblea que rece por
algo. Los fieles necesitan saber, por lo tanto, por qué o por
quién se intercede. Haga las peticiones bilingües para que
todos entiendan la intención. Una buena manera de hacerlo
consta de tres pasos; primero explicar de manera general la
intención, en ambos idiomas, por ejemplo: “Por todos los
desempleados… For all who are unemployed”. Segundo,
deje un momento de silencio mientras todos recuerdan a los
conocidos que están buscando empleo. Tercero, complete
la intención solamente en uno de los idiomas: “para que
encuentren un buen trabajo que les permita mantener a sus
familias, roguemos al Señor” (“that they may find good jobs
to support their families, we pray to the Lord”). En el tercer
paso, alterne el idioma con cada petición.

Two tendencies often undermine the effectiveness of the
Prayer of the Faithful: having too many intercessions and
turning them into little homilies. Keep intercessions succinct and limit their number to four or five at the most. A bilingual liturgy also requires us to consider language. Since
each intercession asks the assembly to pray for something, worshippers need to know what that something is!
Phrase bilingual intercessions so that all may understand their content. A good approach has three steps.
First, briefly state a general category of prayer in both languages, for example, “Por todos los desempleados… For
all who are unemployed.” Second, allow a moment of silence while all bring to mind acquaintances who are looking for work. Third, complete the intention with more detail
in just one of the two languages: “para que encuentren
un buen trabajo que les permita mantener a sus familias,
roguemos al Señor” (“that they may find good jobs in order
to support their families, we pray to the Lord”). With each
intercession, alternate the language of the third step.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparación

LITURGY OF THE EUCHARIST
Preparation

El canto de preparación puede reflejar algún aspecto de las
lecturas o centrarse en la mesa eucarística. El “Salmo 102: El
Señor Es Compasivo/Psalm 103: The Lord Is Kind” de Jaime
Cortez (Cantaré Eternamente/For Ever I will Sing, Vol. 1) refleja la primera opción. Mi canto “Ven Al Banquete/Come to
the Feast” (FC3; UC; MD) toma la segunda. También se puede
elegir un canto en español o en inglés. “Somos Una Iglesia”
de Eleazar Cortés (FC3; MD) enfatiza el llamado de Dios a la
comunión y al servicio mutuo. Tiene un estribillo de llamado
y respuesta que los que no hablan español pueden aprender
fácilmente. Puede encontrar un estribillo igual de fácil para los
que no hablan inglés; por ejemplo, “Psalm 103: Loving and
Forgiving” de Scott Soper (UC; GP3). Cuando use un canto en
un solo idioma, ofrezca la traducción al menos del estribillo en
la hoja de culto.

Plegaria Eucarística
Durante esta plegaria tan compleja, el sacerdote y los
ministros de música deben colaborar para mantener la

A preparation song may either echo some aspect of the
readings or look forward to the table of the Eucharist. Jaime Cortez’s “Salmo 102: El Señor Es Compasivo/Psalm
103: The Lord Is Kind” (Cantaré Eternamente/For Ever I will
Sing, Vol. 1) does the first; my “Ven al Banquete/ Come
to the Feast” does the second (FC3; UC; MD). A song in
either Spanish or English can also be done. Eleazar Cortés’ “Somos Una Iglesia” (FC3; MD) emphasizes God’s
call to communion and mutual service. It has a call-andresponse refrain that English speakers can easily learn.
An equally accessible English refrain for Spanish speakers
is Scott Soper’s “Psalm 103: Loving and Forgiving” (UC;
GP3). When using a song in only one language, translate
at least its refrain in the worship aid.

Eucharistic Prayer
The priest and music ministers should collaborate to keep
both language groups engaged throughout this complex
prayer. The presider can alternate between Spanish and
V Encuentro • Septiembre de 2018 Liturgia y Canción
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atención de los grupos lingüísticos. El que preside puede
alternar los idiomas al pasar de una unidad principal a otra.
Por ejemplo, la plegaria puede dividirse como sigue: 1) el
diálogo introductorio en español; 2) el prefacio en inglés;
3) la institución narrativa en español; 4) la epiclesis y las
intercesiones en inglés; 5) la doxología final en español. Los
músicos apoyarán este método utilizando arreglos bilingües
de las aclamaciones eucarísticas.

El Rito de la Comunión
Cordero de Dios
La Oración del Señor se puede rezar simultáneamente en
inglés y en español. También se puede cantar este conocido
texto en un solo idioma, español, inglés o latín.

Canto de Comunión
El canto de Comunión puede expresar el significado del
rito (compartir el Cuerpo y la Sangre de Cristo) o centrarse
en las lecturas y en la celebración. Se puede hacer de dos
maneras.
• En muchas parroquias, la duración de la Comunión permite que se interprete algún canto que guste, en cada
una de las lenguas de la comunidad. Sin embargo, para
reforzar la unidad del rito, conecte musicalmente los
cantos para que enlacen el uno con el otro. Los cantos
con formato de estribillo/estrofa son los mejores para la
Comunión. Siempre hay algún estribillo fácil de recordar
aunque no sea en nuestro propio idioma.
• Podemos tener un canto bilingüe seguido de un canto
al estilo de Taizé con un estribillo breve en latín. Al usar
arreglos sencillos en los idiomas litúrgicos (latín y griego)
se ofrece un terreno común a las dos comunidades
lingüísticas.

EL RITO DE DESPEDIDA
El canto de despedida puede reiterar el tema de la celebración y sus lecturas o enfatizar el significado del rito:
ser enviados a cumplir la misión. Combinando un simple
estribillo en latín con estrofas bilingües, “Deo Gratias” de
Pedro Rubalcava (UC; FC3) expresa maravillosamente el
tema de acción de gracias.

English as he moves from one major unit to the next. For
example, the prayer might be divided as follows: 1) the
introductory dialogue in Spanish; 2) the preface in English;
3) the institution narrative in Spanish; 4) the post-narrative
epiclesis and intercessions in English; and 5) the final doxology in Spanish. The musicians support this strategy by
using bilingual settings of the Eucharistic Acclamations.

Communion Rite
Lamb of God
The Lord’s Prayer may be prayed simultaneously in Spanish and English. Otherwise, this well-known text may be
sung in just one language: Spanish, English, or Latin.

Communion Song

The Communion song may either express the meaning of
the rite (sharing in Christ’s body and blood) or focus on the
readings and the feast. Here are two different approaches
one might take:
• In many parishes the length of Communion provides
an opportunity to feature a favorite song in each of the
community’s languages. In order to reinforce the unity
of the rite, connect the songs musically so that one
flows naturally into the other. Songs with a refrain/verse
format are best for Communion. A memorable refrain
can be learned even if it is not in one’s own language.
• Sing a bilingual song followed by a Taizé song of praise
with a short Latin refrain. Using easy settings of the
ancient liturgical languages (Latin and Greek) provides
common ground for speakers of Spanish and English.

DISMISSAL RITE

The song for dismissal may either reiterate the theme of the
feast and its readings or build on the meaning of the rite—
being sent forth in mission. Combining a simple Latin refrain
with bilingual verses, Pedro Rubalcava’s “Deo Gratias” (UC;
FC3) expresses the thanksgiving theme beautifully.
May your hands be a great instrument of God’s providence. Happy Thanksgiving!
© 2008 OCP. All rights reserved.

Que sus manos sean un gran instrumento de la providencia
de Dios. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Traducido por Tomás Ayala García. © 2008 OCP. Derechos reservados.
i Mark Francis explica esto más en detalle en Multicultural Celebrations: A Guide
(Washington, DC: FDLC, 1998). 19-24; 18-22 en la versión en español.
Bob Hurd ha compuesto música desde hace 45 años, siendo uno de los pioneros en
liturgias bilingües y multilingües. Actualmente vive en Claremont, California con su
esposa, Pia Moriarty, con quien ha colaborado en la mayoría de su música bilingüe.
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i Mark Francis explains this in more detail in Multicultural Celebrations: A Guide
(Washington: FDLC, 1998). See pages 19-24 in the English version, 18-22 in
the Spanish.
Bob Hurd has been composing music for more than 45 years and served as an
early pioneer in bilingual and multilingual liturgies. He currently lives in Claremont,
California with his wife, Pia Moriarty, with whom he has collaborated on much of
his bilingual music.

Eventos
Misiones Parroquiales –
inspirando la fe de
su comunidad parroquial
Conferencias –
colaborando con diócesis
para fomentar formación
y renovación
Talleres de Ministerio –
apoyando a su parroquia
con música y oración*
ocp.org/eventos-enc

*disponibles en inglés y/o español

Llevando la misión
a todo el mundo
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The official youth and young adult song for the V Encuentro

Nuestra Alegría/Our Joy
(Guitar/Choral)
Text inspired by Matthew 25:34–40
and the spirituality of the V Encuentro.
Spanish by Iván Díaz
English tr. by Iván Díaz, Tom Booth, and Pedro Rubalcava
INTRO Pop rock (q = ca. 104)
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“Nuestra Alegría” fue escrita originalmente para el V
Encuentro por Iván Díaz y es el tema oficial juvenil
del V Encuentro. Se incluye en la colección Discípulos
Misioneros/Missionary Disciples, un recurso creado para
acompañar el proceso Encuentro. El texto en inglés se ha
agregado con la ayuda de Tom Booth y Pedro Rubalcava.
“Nuestra Alegría” se incluye en Misal del Día.
Encuentre más música de Iván en ocp.org/ivan-diaz-enc

“Nuestra Alegría” was originally written for V Encuentro by
Iván Díaz and was named the official youth and young
adult song. It appeared in the collection, Discípulos
Misioneros/Missionary Disciples; a resource created to
accompany the Encuentro process. The English language has been added with the help of Tom Booth and
Pedro Rubalcava.
“Nuestra Alegría” can be found in Today’s Missal, Misal
del Día and Choral Packet #89
Find more music by Iván at ocp.org/ivan-diaz-enc

Música que acompaña nuestro caminar al V Encuentro

¡Descubra esta inspiradora música!
ocp.org/Vencuentro

1-800-LITURGY (548-8749) | ocp.org
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Assembly Edition
Assembly Edition

NUESTRA ALEGRÍA/OUR JOY
NUESTRA ALEGRÍA/OUR JOY
Estrofa 1

Iván Díaz

Iván Díaz
1.
Jesus
has
called
us
to
go
out
with
courage,
Verse 1
encounter his people wherever they are.
1. Jesus
courage,
Jesus has
has called
called us
us to
to go
go out
out with
in mission,
encounter
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are.world.
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mercywherever
and peacethey
to the
Jesus
to go
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in mission,
This ishas
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and
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this is theGod’s
time to
follow
our
call! to the world.
This
This is
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the time
time to
to love
go toone
the another,
outcast,
this
is theGod’s
time to
follow
ourlove
call!to all!
bringing
love,
God’s
This is the time to go to the outcast,
bringing God’s love, God’s love to all!
Verse 1

1.
Jesús nos llama a ir al encuentro
Estrofa 1
de su pueblo en todo lugar.
1. Jesús
almisioneros,
encuentro
Jesús nos
nos llama
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todo lugar.
llevando
paz yencaridad.
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llama ade
ser
Hoy esnos
el tiempo
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llevando
paz y caridad.
dando consuelo
y sanando el dolor,
Hoy
el campos
tiempo de
ir al
encuentro,
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y las
ciudades
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consuelo
y sanando
el dolor,
llevando
amor, amor
de Dios.
ir por los campos y las ciudades
llevando
amor, amor de Dios.
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word and deed.
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œ œ œ Dios
œ œ.
con nues -tro
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con nues -tro Dios
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God
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2.
Jesús se encuentra entre los pobres,
Estrofa 2
y los olvidados en todo lugar.
2. Jesús
entre
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dice que lo
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hagamos
y
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olvidados
en lo
todo
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por
pequeños,
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Jesús
dice que
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del lo
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Dios,
por
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por él.
con los
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y caminaremos
siempre
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Hoy damos frutos de vida nueva,
y caminaremos siempre con Jesús.
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2.
Jesus is present in all those who suffer,
Verse 2
and in the poor where they may be found.
2. Jesus
is present
those
suffer,
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we do in
forall
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of God’s
people,
and
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poor
where
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found.
is proof
that
God’s
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andmay
mercy
Whatever
we do forthe
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least ofcommandment,
God’s people,
Love one another,
is
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that
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love
and
mercy
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Bearing
fruit ofthe
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door,
and
the believe!
key!
that allthe
may
come
to love
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Bearing the fruit of love’s deep vocation,
that all may come to know and believe!
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Fl r y Cant
tercera edición

Música que enaltece la fe y une a su comunidad
¿Por qué Flor y Canto es el himnario en
español más popular de Estados Unidos?
•

Más de 740 cantos bilingües para atesorar las
tradiciones de su asamblea

•

Trece arreglos para la Misa y una variedad de
aclamaciones eucarísticas

•

Salterio con salmos comunes y los salmos de la
temporada litúrgica

•

Libros de acompañamiento para
los músicos

¡Y mucho más!
¡Pídalo hoy! ocp.org/fyc3-enc

1-800-LITURGY (548-8749) | ocp.org

Abreviaturas de las publicaciones de música
Abbreviations for Music Resources
Breaking Bread Missal (BB)
Flor y Canto, Tercera Edición (FC3)
Glory & Praise, Third Edition (GP3)

Journeysongs, Third Edition (JS3)
Misal del Día (MD)
Unidos en Cristo/United in Christ (UC)
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Solemnidad
Fiesta
Memoria
Feria ______________________________________________________________________________________

Solemnity
Feast
Memorial
Ferial

Fecha/Date ____________ Hora/Time ___________ Sacerdote celebrante/Priest Celebrant _______________________________

En Español

In English

Ensayo con la asamblea _______________________________________________________________________ Music Rehearsal
Monición para introducir la Misa ___________________________________________________________________ Introduction
RITOS INICIALES

THE INTRODUCTORY RITES

Canto de Entrada ______________________________________________________________________________ Entrance Chant
Acto Penitencial o Rito para la Bendición y Aspersión del Agua

Blessing and Sprinkling of Water/Penitential Act

_______________________________________________________________________________________________
Gloria _________________________________________________________________________________________ Glory to God
LITURGIA DE LA PALABRA

THE LITURGY OF THE WORD

Primera Lectura __________________________________________________________________________________ First Reading
Salmo Responsorial ____________________________________________________________________ Responsorial Psalm
Segunda Lectura ______________________________________________________________________________ Second Reading
Aclamación antes del Evangelio __________________________________________________________ Gospel Acclamation
Evangelio ____________________________________________________________________________________________ Gospel
Homilía _____________________________________________________________________________________________ Homily
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos

Dismissal of the Catechumens and Elect

______________________________________________________________________________________________
Credo ____________________________________________________________________________________________ Creed
Oración Universal ________________________________________________________________________ Universal Prayer
LITURGIA EUCARÍSTICA _____________________________________________________ THE LITURGY OF THE EUCHARIST
Música para la Preparación de las Ofrendas

Presentation and Preparation of the Gifts

_______________________________________________________________________________________________
Plegaria Eucarística __________________________________________________________________________ Eucharistic Prayer
Aclamaciones Eucarísticas ______________________________________________________________ Eucharistic Acclamations
Santo ___________________________________________________________________________________ Holy, Holy, Holy
Misterio de la fe _________________________________________________________________________ The Mystery of Faith
Amén ______________________________________________________________________________________________ Amen
Rito de la Comunión

The Communion Rite

Oración del Señor (Padrenuestro) ___________________________________________________________ The Lord’s Prayer
Cordero de Dios _____________________________________________________________________________ Lamb of God
Canto de Comunión ____________________________________________________________________ Communion Chant
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio

Psalm or Hymn of Praise/Instrumental or Silence

_______________________________________________________________________________________________
RITO DE CONCLUSIÓN

THE CONCLUDING RITES

Canto de Salida/Antífona final ________________________________________________________________ Sending Forth
Postludio (opcional) _____________________________________________________________________ Postlude (optional)
© 2018 OCP. All rights reserved. Permission granted to make copies of this planner for private use only.
© 2018 OCP. Derechos reservados. La parroquia suscriptora tiene autorización para fotocopiar esta página.
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Música para asambleas
hispanohablantes y bilingües

Misales que unen a su comunidad de fe en una
participación plena, consciente y activa.
Los misales en español y bilingües de OCP ofrecen un repertorio equilibrado de
cantos y arreglos para la Misa para todo el año litúrgico, con música de Jaime
Cortez, Pedro Rubalcava, Jesse Manibusan, Santiago Fernández y más.
Además, cada misal se ha actualizado con los recientes cambios de texto
del Misal Romano. Usted puede adorar con confianza, sabiendo que nuestros
misales son aprobados, año tras año, por los obispos de los EE. UU.

Visite ocp.org/misales-enc o llame al
1-800-LITURGY (548-8749) para una muestra gratis

ocp.org | 1-800-LITURGY (548-8749)

1-800-LITURGY (548-8749) | ocp.org

