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OrdinariO de la Misa
RITOS INICIALES

CANTO dE ENTRAdA de pie

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos: Amén.

SALudO

El sacerdote, extendiendo las manos, saluda al pueblo con estas palabras u otras  parecidas:

El Señor esté con vosotros.

Tiempo de Adviento:
El Señor, que viene a salvarnos, esté con vosotros.

Tiempo de Navidad:
La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, 
que se han manifestado en Cristo, 
nacido para nuestra salvación, estén con vosotros.

Tiempo de Cuaresma:
La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, 
estén con todos vosotros.

Cincuentena pascual:
El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, 
esté con todos vosotros.

RESpuESTA

El pueblo responde con una de las siguientes fórmulas: Todos: Y con tu espíritu.

O bien: Todos: Bendito seas por siempre, Señor.

O bien: Todos: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.

ACTO pENITENCIAL

Se omite en Miércoles de Ceniza.

El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento.
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1a. Forma: Después de una breve pausa en silencio, hacen todos en común la 
confesión de sus pecados:
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he 
pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, 
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis 
por mí ante Dios, nuestro Señor.

2a. Forma: Después de una breve pausa en silencio, el sacerdote dice:
Señor, ten misericordia de nosotros.
Todos: Porque hemos pecado contra ti.
Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Todos: Y danos tu salvación.

3a. Forma: Después de una breve pausa en silencio, el sacerdote, u otro ministro idóneo, 
dice las siguientes invocaciones u otras semejantes:

Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos: 
Señor, ten piedad. (O bien: Kýrie, eléison).
Todos: Señor, ten piedad. (O bien: Kýrie, eléison).
Tú que has venido a llamar a los pecadores: 
Cristo, ten piedad. (O bien: Christe, eléison).
Todos: Cristo, ten piedad. (O bien: Christe, eléison).
Tú que estás sentado a la derecha del Padre 
para interceder por nosotros: 
Señor, ten piedad. (O bien: Kýrie, eléison).
Todos: Señor, ten piedad. (O bien: Kýrie, eléison).

El sacerdote concluye con la siguiente plegaria:

Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna.      Todos: Amén.

RITO pARA LA BENdICIóN y ASpERSIóN dEL AguA EN LOS dOmINgOS
El rito de la bendición y aspersión del agua bendita sustituye el acto penitencial y puede 
usarse todos los domingos —desde las misas vespertinas de los sábados— y es recomenda-
ble especialmente durante el tiempo de Pascua.

SEñOR, TEN pIEdAd/KýRIE
Siguen las invocaciones Señor, ten piedad, a no ser que ya se hayan utilizado en alguna de 
las fórmulas del acto penitencial.

Señor, ten piedad. Todos: Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Todos: Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Todos: Señor, ten piedad.
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El TiEmpo dE AdviEnTo

Entre mucha actividad y distracciones, celebramos el Adviento durante las cuatro 
semanas anteriores a la Navidad. Al comienzo del nuevo año litúrgico, el ciclo B, 
anticipamos la natividad del Señor con los tres personajes del Adviento: Isaías, Juan 
Bautista y la Virgen María. Los profetas, como Isaías, expresan el anhelo de los 
Israelitas por un salvador. Nos llaman a preparar el camino del Señor en nuestro 
corazón ahora y esperar la venida del reino en el futuro. Este fue el mensaje de 
Juan el Bautista. María, Madre de Dios y nuestra Madre es nuestro modelo de la 
santidad y la confianza como humilde sierva del Señor. La invocamos especialmente 
en las fiestas de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Nuestra Señora de 
Guadalupe (12 de diciembre).

Dios no mira las apariencias sino el corazón. La auténtica alegría que deseamos no 
se obtiene con fórmulas externas, sino con las actitudes y acciones. Preste atención 
especial a los pobres, los marginados y los refugiados. Tanto las Lecturas y oraciones 
dominicales comos los feriales del Adviento nos transmiten un mensaje que nos 
guía en el camino. Cada noche lea las Escrituras del día siguiente, escriba una o 
dos frases claves y llévelas con usted para así no olvidarlas durante el próximo día. 
Esperamos la Luz en nuestra oscuridad. ¡Permanezca despierto! ¡Esté alerta! Pronto 
viene el Señor.

I DomIngo De ADvIento
3 De DIcIembre De 2017

AntífonA De entrADA Salmo 24, 1–3
A ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Que 

no se burlen de mí mis enemigos; pues los que esperan en ti, no quedan defraudados.
No se dice Gloria.

orAcIón colectA
Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo con la prác-

tica de las obras de misericordia para que, puestos a su derecha el día del juicio, podamos 
entrar al Reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo.

PrImerA lecturA
Lectura del libro del profeta Isaías 63, 16–17. 19; 64, 2–7

Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor; / ése es tu nombre desde siempre. /  
¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos / y dejas endurecer 
nuestro corazón / hasta el punto de no temerte? / Vuélvete, por amor a tus siervos, / a las 
tribus que son tu heredad. / Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, / estremeciendo las mon-
tañas con tu presencia.

Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. / Jamás se oyó decir, ni 
nadie vio jamás / que otro Dios, fuera de ti, / hiciera tales cosas en favor de los que espe-
ran en él. / Tú sales al encuentro / del que practica alegremente la justicia / y no pierde de 
vista tus mandamientos.
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Estabas airado porque nosotros pecábamos / y te éramos siempre rebeldes. / Todos éra-
mos impuros / y nuestra justicia era como trapo asqueroso; / todos estábamos marchitos, 
como las hojas, / y nuestras culpas nos arrebataban, como el viento.

Nadie invocaba tu nombre / nadie se levantaba para refugiarse en ti, / porque nos ocul-
tabas tu rostro / y nos dejabas a merced de nuestras culpas. / Sin embargo, Señor, tú eres 
nuestro padre; / nosotros somos el barro y tú el alfarero; / todos somos hechura de tus 
manos. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.

SAlmo reSPonSorIAl Salmo 79, 2ac y 3b. 15–16. 18–19
R Señor, Dios nuestro, restáuranos, / que brille tu rostro y nos salve.
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Música: Emiliano Ibarguchi, © 1986, Emiliano Ibarguchi (RyA p. 4)

Pastor de Israel, escucha, / tú que te sientas sobre querubines, resplandece. / Des pierta 
tu poder y ven a salvarnos. R

Dios de los ejércitos, vuélvete, / mira desde el cielo, fíjate, / ven a visitar tu viña, / la 
cepa que tu diestra plantó / y que tú hiciste vigorosa. R

Que tu mano proteja a tu escogido, / al hombre que tú fortaleciste, / no nos alejare mos 
de ti; danos vida / para que invoquemos tu nombre. R

SegunDA lecturA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios  1, 3–9

Hermanos: Les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo 
Jesús, el Señor. 

Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes 
por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que 
se refiere a la palabra y al conocimiento; porque el testimonio que damos de Cristo ha sido 
confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan 
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta 
el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo 
Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.

AclAmAcIón AnteS Del evAngelIo Salmo 84, 8
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Música: Cesáreo Gabaráin, © 1989, Cesáreo Gabaráin (RyA p. 5) (Si no se canta, se omite)

Haz, Señor, que podamos ver tu amor / y que tu salvación nos toque a todos. R
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AclAmAción Antes del evAngelio Lucas 3, 4. 6
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Música: Canto gregoriano, modo VI (RyA p. 14) (Si no se canta, se omite)

Preparen el camino del Señor, / enderecen sus caminos; / llegará la salvación de Dios / y 
todo mortal la contemplará. R

evAngelio
Lectura del santo Evangelio según san Marcos  1, 1–8

Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta  Isaías 
está escrito: 

He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, / a preparar tu camino. / Voz del que 
clama en el desierto: / “Preparen el camino del Señor, / enderecen sus senderos”. 

En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bau-
tismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca 
de Judea y muchos habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él los bautizaba en 
el Jordán. 

Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se ali-
mentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: “Ya viene detrás de mí uno que es 
más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la 
correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con 
el Espíritu Santo”. Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

orAción sobre lAs ofrendAs
Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu miseri-

cordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

AntífonA de lA comunión Baruc 5, 5; 4, 36
Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que contemples la alegría que te viene de 

Dios.

orAción después de lA comunión
Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, 

Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las del cielo. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

orAción guAdAlupAnA vespertinA: lA novenA

entrAdA

El líder de la oración, el lector y los ayudantes entran cuando el himno empieza.

 Canto: “Santa María del Camino” (núm. 117)
 Líder: (haciendo el signo de la cruz) Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.



ORACIÓN GUADALUPANA MATUTINA — 29

 Todos: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
  Amén.
 Líder: Oremos.

La oración inicial se puede tomar de la Misa de Advenimiento del día. Después de la oración, 
todos están sentados en silencio reverente por unos momentos.

liturgiA de lA pAlAbrA

 Lector: Virgen Santísima de Guadalupe, haz que seamos verdaderamente testigos 
de tu Hijo.

Todos repiten el estribillo. El Salmo 130 u otro salmo apropiado es leído por el lector. Todos 
repiten el estribillo después de cada estrofa. El líder de la oración o rezador lee el rosario y la 
letanía. El lector lee un corto pasaje de las Escrituras, tal vez de las oraciones de la noche o 
de la Misa del día. El líder de la oración guía a todos en una corta reflexión pastoral y ofrece 
la Ora ción de la Novena.

despedidA

 Líder: El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte 
santa.

 Todos: Amén.
 Líder: Vayamos en paz.
 Todos: Gracias a Dios.
 Canto: “Adiós, Reina del Cielo” (núm. 101)
(Otros cantos: “Adiós, Oh Virgen de Guadalupe” [núm. 115], “Santa María del Amén” [núm. 
105], “Madre de la Iglesia” [núm. 116])

orAción guAdAlupAnA mAtutinA

entrAdA

La iglesia se encuentra en la obscuridad de la mañana. Hay luz del cirio pascual que está 
en la entrada. La gente se congrega alrededor del cirio encendido; cada persona recibe una 
pequeña vela apagada. El líder de la oración, los lectores y los ayudantes están apropiada
mente vestidos con ropaje típico.

 Líder: Buenos días. Durante la novena, hemos estado saludando a María con la 
letanía, y en ella la llamamos “Estrella de la mañana”. María es la primera 
estrella que reflejó la luz del sol que es Cristo. Pidamos a nuestra Madre 
de Guadalupe en este día ya comenzado, que tam bién nosotros refleje-
mos la luz de Cristo en nuestros hogares, en nuestro barrio y en nuestras 
vidas. Reciban la luz de Cristo.

La gente empieza a encender sus velas con el cirio pascual. Cuando todos lo han hecho pro
ceden con el canto. Las luces de la iglesia son gradualmente prendidas y las velas del altar 
de Guadalupe son encendidas con el cirio pascual.

 Canto: “Mañanitas a la Virgen de Guadalupe” (núm. 121) o “Buenos Días, Paloma 
Blanca” (núm. 108)
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Bendición del nacimiento navideño

(Bendición del Nacimiento Familiar)*

Ritos iniciales
V En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R Amén.
V  Alabemos y demos gracias al Señor, 

que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo.
R Bendito seas por siempre, Señor.
Durante estos días contemplaremos asiduamente en nuestro hogar este nacimiento  
y meditaremos el gran amor del Hijo de Dios, que ha querido habitar con nosotros. Pida-
mos, pues, a Dios que el nacimiento colocado en nuestro hogar avive en nosotros la fe 
cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente estas fiestas de Navidad.

lectuRa de la PalaBRa de dios

Lectura de las Escrituras
Canto

PlegaRia univeRsal

oRación de Bendición
Señor Dios, Padre nuestro,
que tanto amaste al mundo
que nos entregaste a tu Hijo único
nacido de María la Virgen,
dígnate bendecir este nacimiento
y a la comunidad cristiana que está aquí presente,
para que las imágenes de este nacimiento
ayuden a profundizar en la fe
a los adultos y a los niños.
Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
R Amén.

conclusión del Rito
Cristo, el Señor,
que se ha aparecido en la tierra
y ha querido convivir con los hombres
nos bendiga y nos guarde en su amor.
R Amén.

*Se toma del Bendicional, núm. 1246–1252
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Vía CruCis
 1. Jesús es condenado a muerte. 

Jesús, ayúdame a ya no pecar más y aceptar siempre tu santa voluntad.

 2. Jesús con la cruz a cuestas. 
Jesús, déjame sufrir contigo por todos los pecadores del mundo.

 3. Nuestro Señor cae por primera vez. 
Jesús, ayuda a quienes viven en pecado  
para que pronto se liberen de él.

 4. Jesús encuentra a su madre. 
Jesús, que tu madre nos consuele  
a todos los que tenemos el alma triste.

 5. El cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz. 
Jesús, permite que mis obras diarias sean agradables a tus ojos.

 6. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. 
Jesús, dame coraje y generosidad para ayudar a los que lo necesiten.

 7. Jesús cae por segunda vez. 
Jesús, enséñame a arrepentirme  
por todos los pecados que he cometido.

 8. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. 
Jesús, conforta a todos aquellos  
que no tienen a nadie que los conforte.

 9. Jesús cae por tercera vez. 
Jesús, enséñame a ser obediente de tu palabra  
y generoso con mi prójimo.

 10. Jesús es despojado de sus vestiduras. 
Jesús, enséñame a ser puro de pensamiento y palabra en mis acciones.

 11. Jesús es crucificado. 
Jesús, manténme junto a ti desde hoy y hasta el día de mi muerte.

 12. Jesús muere en la cruz. 
Jesús, acompáñame a la hora de mi muerte y lleva mi alma al cielo.

 13. Jesús es bajado de la cruz. 
Jesús, enséñame a poner toda mi confianza en tu santo amor.

 14. Jesús es colocado en el sepulcro. 
Jesús, ayúdame a que siempre cumpla  
con los mandamientos que nos has dado.

Fuimos bautizados en Cristo, para participar en su muerte. Como Él resucitó de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitaremos un día. Si morimos 
con Cristo, viviremos con Él. Así pues, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios 
en Cristo Jesús. Amén. 
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MISAS RITUALES, VOTIVAS Y COMUNES
El Misal Romano y el Leccionario III, Propio de los santos y otras Misas (1998) —publicados 
por Obra Nacional de la Buena Prensa, México, D.F.—, ofrecen varias opciones para los pro-
pios, lecturas, salmos y aclamaciones antes del Evangelio. El número entre paréntesis antes 
del salmo responsorial indica la opción elegida del Leccionario III.

Del sagraDo Corazón De Jesús

ENTRADA  salmo 32, 11. 19
Los proyectos de su corazón subsisten 
de edad en edad, para librar de la muerte 
la vida de sus fieles, y reanimarlos en 
tiempo de hambre.

LECTURAS  págs. 291–293
RESP.  (6) Salmo 102, 1–2. 3–4. 6–7. 8. 10
R La misericordia del Señor dura  

  para siempre.

COMUNIÓN  Juan 7, 37–38
Dice el Señor: Si alguno tiene sed, que 
venga a mí y beba. De aquel que cree en 
mí, brotarán ríos de agua viva.

Por los enfermos

ENTRADA  salmo 6, 3–4
Ten piedad de mí, Señor, porque me 
encuentro sin fuerzas. Cúrame, Señor, 
porque la enfermedad me aflige.

LECTURAS  págs. 271–272

RESP.  (2) Salmo 101, 2–3. 24–25. 19–21
R Señor, escucha mi plegaria.

COMUNIÓN  Colosenses 1, 24
Así completo en mi carne los dolores de 
Cristo, por el bien de su cuerpo, que es 
la Iglesia.

en una reunión esPiritual  
o Pastoral

ENTRADA  Mateo 18, 20
Donde están dos o tres congregados en 
mi nombre, ahí estoy yo con ellos, dice 
el Señor.

LECTURAS  pág. 246

RESP.  salmo 18, 8. 9. 10. 11 
R Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

COMUNIÓN 
Donde hay caridad y amor, ahí está Dios; 
y el amor de Cristo es el que nos ha con
gregado aquí.

Por la uniDaD De los Cristianos
ENTRADA  Juan 10, 14–15

Yo soy el Buen Pastor, dice el Señor, y 
conozco a mis ovejas y ellas me conocen 
a mí, de la misma manera que el Padre 
me conoce a mí y yo al Padre; y doy la 
vida por ellas.

LECTURAS  págs. 254–256

RESP.  (5) Salmo 121, 1–2. 4–5. 6–7. 8–9
R Qué alegría sentí cuando dijeron:  

  “Vayamos a la casa del Señor”.
O bien:
R Vayamos con alegría al encuentro  

  del Señor.
O bien:
R Alégrense con Jerusalén todos los  

  que la aman.
COMUNIÓN  Cfr 1 Corintios 10, 17

Todos los que participamos de un mismo 
pan y de un mismo cáliz, no obstante ser 
muchos, somos un solo cuerpo como 
uno solo es el pan.

Por la Paz y la JustiCia
ENTRADA  Cfr Sirácides 36, 18–19

Señor, concede la paz a los que en ti es
peran; escucha las oraciones de tus hijos 
y guíanos por el camino de la justicia.

LECTURAS  pág. 263

RESP.  Salmo 71, 1bc–2. 3–4. 7–8. 12–13. 18
R Que en sus días florezcan la justicia y  

  la paz.
COMUNIÓN  Mateo 5, 9

Bienaventurados los que procuran la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios.
O bien: Juan 14, 27
Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el  
Señor.
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180 ErEs Tú, JEsús 
acomp. 93 Tony Rubi

 Eres Tú, Jesús, eres Tú. 
Eres Tú en un trozo de pan 
y en un poco de vino.

1. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, 
en tu vino y tu pan! 
¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas! 
Eres Tú la Palabra de Dios, 
la eterna Palabra de Dios 
y has querido venir a morar en mi pecho.

2. Eres Tú, oh, Principio y Fin,  
manantial de la vida. 
Eres Tú, Luz de Luz, Dios de Dios verdadero. 
Eres Tú, ¡oh, milagro de Amor! 
¡oh, eterno milagro de Amor! 
Eres Tú mi Señor y mi Dios, mi Alimento.

3. ¡Cuánto amor al nacer en Belén 
de María la Virgen! 
al andar los caminos del hombre y  
llamarle tu amigo. 
¡Oh, Cordero de Dios, cuánto amor, 
cuánto amor al morir en la cruz! 
¡Cuánto amor al querer compartir tu victoria!

4. Sólo en ti, oh, Señor del Amor 
que comprende y perdona, 
sólo en ti, oh, Jesús, hay amor verdadero. 
¡Oh, Jesús, quiero amar como Tú,  
quiero amar hasta el fin como Tú!  
Oh, Señor, dale vida a mi amor con tu Vida.

© 1989, Tony Rubi y la Arquidiócesis de Miami.  
Derechos reservados. Administradora exclusiva: OCP.

181 Los QuE TiEnEn   
 HambrE ViEnEn 
acomp. 426 Jaime Cortez y Bob Hurd

 Los que tienen hambre vienen  
y reciben de tu amor: 
tu cuerpo y tu sangre, el banquete,  
que nos une a ti, Señor,  
que nos une a ti, Señor. 

1.  En esta cena nos llamas  
a ser miembros de un mismo cuerpo.  
Ayúdanos, Señor,  
a vivir en tu amor.

2. En esta cena nos llamas  
para amarnos como hermanos.  
Ayúdanos, Señor,  
a vivir en tu amor.

3.  En esta cena nos llamas  
a compartir lo que tenemos.  
Ayúdanos, Señor,  
a vivir en tu amor.

4. En esta cena nos llamas  
a consolar a los que sufren. 
Ayúdanos, Señor,  
a vivir en tu amor.

© 2009, 2011, Jaime Cortez y Bob Hurd.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

182  Hacia Ti, morada sanTa 
acomp. 110 Kiko Argüello

 Hacia ti, morada santa, 
hacia ti, tierra de salvación, 
peregrinos caminantes 
vamos hacia ti.

1. Venimos a tu mesa, 
sellaremos tu pacto, 
comeremos tu carne, 
tu sangre nos limpiará. 
Reinaremos contigo 
en tu morada santa, 
beberemos tu sangre, 
tu fe nos salvará.

2. Somos tu pueblo santo 
que hoy camina unido: 
Tú vas entre nosotros, 
tu amor nos guiará. 
Tú eres el camino. 
Tú eres la esperanza, 
hermano de los pobres. 
Amén. Aleluya.
© 1973, Francisco (Kiko) Argüello. Derechos reservados. 

Administradora exclusiva en Norteamérica: OCP.

183 Todos EspEramos dE Ti 
acomp. 234 Alberto Taulé

 Todos esperamos de ti, Señor,  
que nos des el pan del cielo. 

1. Bendice, alma mía, al Señor:  
¡Dios mío, qué grande eres!  
Te vistes de belleza y majestad,  
la luz te envuelve como un manto. 

2. Desde el cielo riegas los montes,  
y la tierra queda saciada;  
brota la hierba para los ganados,  
y forraje a los que sirven al hombre.

3. El hombre saca pan de los campos  
y vino que le alegra el corazón;  
y aceite que da brillo a su rostro,  
y el alimento que repara sus fuerzas.

4. Todos están aguardando  
a que les des comida a su tiempo.  
Se la das y ellos la toman,  
abres tu mano y se sacian de bienes.



Cantos de Comunión — 307

5. Les retiras el aliento y expiran  
y vuelven a ser polvo;  
envías tu aliento y los creas,  
y repueblas la faz de la tierra.

Letra: Basada en el Salmo 103 (104), 1–2. 13–14. 15. 27–28. 
30. Estrofas 1 y 5 © 1970, Conferencia Episcopal Española. 

Derechos reservados. Con las debidas licencias.  
Música y letra del estribillo y de las estrofas 2–4  

© 2006, Alberto Taulé Viñas. Obra publicada por OCP. 
Derechos reservados.

184 pan dE Vida 
acomp. 172 Pedro Rubalcava

1. Yo soy el Pan de Vida. 
El que venga a mí 
no tendrá hambre; 
ni sed, el que crea en mí.

 Pan de Vida; 
danos siempre de ese pan. 
Tú eres el Pan de Vida: 
danos siempre de ese pan.

2. El que coma de este pan 
vivirá para siempre. 
El pan que yo les daré es mi cuerpo,  
vida del mundo.

3. El que coma de mi carne 
y beba de mi sangre 
vive de vida eterna 
y yo lo resucitaré.

4. Yo soy la resurrección. 
Yo soy la vida. 
Todo el que crea en mí, 
aunque muriera, vivirá.

Letra: Basada en Juan 6, 34. 51. 54; 11, 25.  
Letra y música © 1989, OCP. Derechos reservados.

185 no podEmos caminar 
acomp. 153 Juan A. Espinosa

 No podemos caminar 
con hambre bajo el sol. 
Danos siempre el mismo pan: 
tu cuerpo y sangre, Señor.

1. Comamos todos de este pan, 
el pan de la unidad. 
En un cuerpo nos unió el Señor 
por medio del amor.

2. Señor, yo tengo sed de Ti, 
sediento estoy de Dios; 
pero pronto llegaré a ver 
el rostro del Señor.

3. Por el desierto el pueblo va 
cantando su dolor; 
en la noche brillará tu luz, 
nos guía la verdad.

© 1969, Juan A. Espinosa.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

186 ubi cariTas 
acomp. 245 Bob Hurd

 Ubi caritas est vera, est vera: 
Deus ibi est, Deus ibi est.

1. Unidos como un solo cuerpo, 
en la comunión 
demostremos nuestro amor 
a quien primero amó.

2. Reunidos y alimentados, 
ya libres del rencor, 
vivamos nuestra comunión 
en Cristo, Salvador.

3. Que el pan de vida que nos une 
nos cambie el corazón 
para dar al prójimo 
amor y sanación.

4. Y para los necesitados 
de amor y de bondad 
seamos la esperanza, 
justicia y paz.

5. Concédenos ya ver tu gloria 
y en tu presencia estar; 
y, unidos a los santos, 
cantarte sin cesar.
Letra: Estribillo y estrofas 1, 2, 5, basadas en Ubi Caritas,  

siglo IX; Bob Hurd, tr. al español, Pedro Rubalcava.  
Letra y música © 1996, 2004, Bob Hurd.  

Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

187 una Espiga 
acomp. 250 Cesáreo Gabaráin

1. Una espiga dorada por el sol, 
el racimo que corta el viñador, 
se convierten ahora en pan y vino de amor 
en el cuerpo y la sangre del Señor.

2. Comulgamos la misma comunión. 
Somos trigo del 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.

© 1973, Cesáreo Gabaráin.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.



cantos del ordinario de la misa

Los textos de los Cantos del Ordinario de la Misa se encuentran en la primera parte de 
este misal, páginas 3 a 19. Aquí presentamos solamente los cantos de la Misa Gregoriana 
en latín y algunos otros cantos cuyos textos no son parte del Ordinario de la Misa porque 
no hay textos oficiales.

Las ediciones de acompañamientos tienen todos los acompañamientos para las siguientes 
misas cantadas: Misa del Pueblo Inmigrante, Misa Gregoriana, Misa Puertorriqueña, Misa 
San José, Misa Santa Cecilia.

354 Kyrie 
Acomp. 371 Misa Gregoriana 

Mass XVI, Canto gregoriano, modo III

 Kyrie eléison. 
Kyrie eléison.

 Christe eléison. 
Christe eléison.

 Kyrie eléison. 
Kyrie eléison.

Letra y música: Graduale Romanum, 1974.

355 Gloria 
Acomp. 372 Misa Gregoriana 

Canto gregoriano, modo V

 Glória in excélsis Deo. 
Et in terra pax homínibus  
bonae voluntátis. 
Laudámus te.  
Benedícimus te. 
Adorámus te.  
Glorificámus te. 
Grátias ágimus tibi 
propter magnam glóriam tuam. 
Dómine Deus, Rex caeléstis, 
Deus Pater omnípotens.

 Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. 
Dómine Deus, Agnus Dei,  
Fílius Patris. 
Qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis. 
Qui tollis peccáta mundi, 
súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, 
miserére nobis.

 Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus. 
Tu solus Altísimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spíritu, 
in glória Dei Patris. Amen.

Letra y música: Graduale Romanum, 1974.

356 sanctus XViii 
Acomp. 374 Misa Gregoriana 

Mass XVIII, Canto gregoriano

 Sanctus, Sanctus,  
Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt coeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.

Letra y música: Graduale Romanum, 1974. 

357 Post consecrationem 
Acomp. 375 Misa Gregoriana

Celebrante/Priest 
Mystérium fídei.

Todos/All 
Mortem tuam annuntiámus, Dómine, 
et tuam resurrectiónem confitémur, 
donec vénias.

Letra y música: Graduale Romanum, 1974.

358 aGnus dei 
Acomp. 377 Misa Gregoriana 

Mass XVIII, Canto gregoriano

1, 2. Agnus Dei, 
qui tollis peccáta mundi: 
miserére nobis.

 3. Agnus Dei, 
qui tollis peccáta mundi: 
dona nobis pacem.

Letra y música: Graduale Romanum, 1974. 
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himnos y cantos

 179 A Comer Tu Pan
 71 A la Hora de Nona
 85 ¡A la Muerte Derrotó!
 288 A Quién Iremos
 237 A Ti, Dios
 135 Abre Mis Ojos
 165 Aclamemos al Señor
 168 Acudamos Jubilosos
 115 Adiós, Oh Virgen 

de Guadalupe
 101 Adiós, Reina del Cielo
 43 Al Pie de la Cruz Santa
 56 Al Ritmo de Danza  

y Pandero
 149 Alabado Sea el Santísimo
 236 Alabaré
 80 Alegre la Mañana
 82 Aleluya, Aleluya
 145 Alma de Cristo
 224 Alma Misionera
 146 Altísimo Señor
 263 Ama a Tu Señor
 19 Amanecerá el Señor
 261 Amar
 140 Amémonos de Corazón
 200 Amor de Dios/O Love of God

 238 Amor Es Vida
 36 Ángeles Cantando Están
 163 Ante Tu Altar
 102 Ave María Caridad  

del Cobre

 73 Bendición del Agua  
Bautismal

 266 Bendigamos al Señor
 144 Bendito, Bendito
 5 Bendito Es el Señor
 287 Bienaventurados
 270 Brille Tu Luz
 108 Buenos Días, Paloma Blanca

 170 Caminaré
 224 Canción del Misionero
 62 Canta Lengua Jubilosa
 147 Cantemos al Amor
 243 Cantemos al Señor
 41 Cántico de Simeón
 283 Cien Ovejas  

(Visión Pastoral)
 42 Con Estas Cenizas, Señor/ 

Perdona a Tu Pueblo, 
Señor

 208 Con la Cruz
 250 Con Solo una Palabra

 130 Con Todos Los Que Te Aman/
With All Those Who  
Love You

 155 Concédeles el 
Descanso Eterno

 248 Creo en Jesús
 207 Cristo Libertador
 78 Cristo Resucitó (Bojos)
 81 Cristo Resucitó (Taulé)
 213 Cristo Te Necesita
 98 Cristo Vence

 234 Dad Gracias al Señor
 150 Dale el Descanso, Señor
 269 Danos Tu Luz
 217 Danos un Corazón
 215 De la Justicia Brota la Paz
 120 Del Cielo Ha Bajado
 38 Del Oriente Somos
 229 Demos Gracias al Señor
 152 Despedida
 129 Dichoso Eres Tú
 292 Dichosos
 128 Dios Es Amor
 264 Dios Me Ama
 54 Dios No Quiere la Muerte
 171 Dios Nos Convoca

359 aGua de Vida 
Acomp. 361 Misa del Pueblo Inmigrante 

Jaime Cortez

 Agua de vida, santo recuerdo; 
une y renueva al cuerpo de Cristo. 
Agua de vida, santo recuerdo; 
une y renueva al cuerpo de Cristo.

1. Vengan, reciban el agua de paz,  
revivan su santo bautismo. 
Dejen atrás los rencores de ayer  
y vivan la nueva alianza.

2. Agua bendita que da libertad 
a todo el que vive cautivo. 
Agua que trae justicia y verdad 
a todo el que vive oprimido.

3. Mares profundos que no muestran fin,  
y estrellas en el firmamento 
no se comparan al reino de Dios; 
tan grande es su amor por nosotros.

Letra y música © 1994, Jaime Cortez.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

360 desPedida de los   
 catecúmenos y eleGidos 
Acomp. 390 Misa San José 

Mary Frances Reza

 Felices los que escuchan 
la palabra de Dios; 
caminan con fe y esperanza. (bis)

Estrofa 
Que la paz de Dios reine 
en sus corazones. 
Que la palabra los colme 
de gozo y paz.

Letra y música © 2000, Mary Frances Reza.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

361 resPuesta a la   
 oración de los Fieles 
Acomp. 411 Juan J. Sosa, Pbro.

 Te rogamos, óyenos. 
Te rogamos, Señor.

Letra y música © 2011, Juan J. Sosa, Pbro.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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 118 Dios Te Salve, María
 111 Dolorosa
 259 Donde Hay Amor y Caridad
 252 Donde Nace la Flor

 265 El Amor Nos Unió
 126 El Amor Nunca Pasará
 242 ¡El Cielo Canta Alegría!
 77 El Cordero Pascual
 28 El Cristo de Belén
 96 Él Es Santo
 227 El Espíritu de Dios
 286 El Guardián de Israel
 190 El Pan de la Vida
 76 El Peregrino de Emaús
 247 El Que Cree en Mí
 251 El Sendero de la Vida
 276 El Señor Es Mi Fuerza
 271 El Señor Es Mi Luz 

(Salmo 26)
 274 El Señor Es Mi Pastor 

(Córdova)
 157 El Señor Nos Invita
 79 El Señor Resucitó
 277 El Viñador
 84 En la Mañana de 

Resurrección
 193 En la Noche Míranos
 278 En Tus Manos
 280 Entre Tus Manos
 93 Envía, Señor, Tu Espíritu
 94 Envía Tu Espíritu
 180 Eres Tú, Jesús
 46 Escúchanos, Señor
 90 Espíritu de Vida
 47 Éste Es el Ayuno
 75 Éste Es el Día (Rosas)
 178 Éste Sí Es el Pan
 291 Éxodo y Liberación

 289 Felices
 245 Felicidad

 95 Gloria Trinitario
 232 Gracias, Señor  

(Correa/Thillet)
 230 Gracias, Señor (Gabaráin)
 235 Gracias Te Damos, Señor
 63 Great Is the Love/ 

Hay Gran Amor
 226 Grita, Profeta

 182 Hacia Ti, Morada Santa
 63 Hay Gran Amor/ 

Great Is the Love
 195 Himno a Jesucristo
 97 Himno a la Trinidad
 110 Himno a la Virgen de 

la Providencia

 109 Himno a Nuestra Señora  
de la Altagracia

 241 Himno de la Alegría
 131 Honor a Cristo Jesús
 57 Honor, Loor y Gloria
 148 Honor y Gloria a Él
 58 Hosanna
 59 Hosanna al Hijo de David
 143 Hoy Vuelvo de Lejos
 231 Humildes Gracias

 225 Id y Enseñad
 204 Iglesia Peregrina

 86 Jesús Resucitó, Aleluya
 72 Junto a la Cruz
 169 Juntos Como Hermanos

 138 La Alegría en el Perdón
 107 La Elegida
 273 La Mañana Gloriosa
 197 La Palabra Se Hizo Carne
 55 Las Aguas de Siloé
 104 Las Apariciones 

Guadalupanas
 17 Las Posadas
 151 Las Puertas de la 

Nueva Ciudad
 60 Les Doy un Mandato Nuevo
 18 Letanía de Adviento/ 

Advent Litany
 24 Levántate
 51 Límpiame, Señor
 173 Llevemos al Señor el Vino  

y el Pan
 39 Los Magos Que Llegaron 

a Belén
 181 Los Que Tienen  

Hambre Vienen
 35 Luz del Mundo

 116 Madre de la Iglesia
 113 Madre, Óyeme
 121 Mañanitas a la Virgen 

de Guadalupe
 106 Mi Virgen Ranchera
 70 Mirad la Cruz

 37 Nace en un Portal
 275 Nada Es Imposible para Ti
 262 Nadie Te Ama Como Yo
 66 No Hay Amor Más Grande/ 

No Greater Love
 255 No Hay Dicho ni Palabras
 185 No Podemos Caminar
 87 No Queden Tristes
 249 No Soy Digno
 29 Noche de Paz,  

Noche de Amor
 127 Nos Alegramos

 192 Nueva Creación
 136 Nueva Vida

 200 O Love of God/ 
Amor de Dios

 175 Ofertorio Nicaragüense
 174 Ofrenda Litánica
 244 Oh Criaturas del Señor
 68 Oh Cruz Fiel y Venerable
 67 Oh Cruz, Te Adoramos
 114 Oh María, Madre Mía
 40 Oh Puertas
 119 Oh Santísima
 16 Oh Ven, Oh Ven, Emmanuel
 254 Oración de San Francisco

 141 Padre Eterno, Perdóname
 184 Pan de Vida
 61 Pange Lingua Gloriosi
 27 Pastorcitos del Monte, Venid
 34 Pastores, a Belén
 48 Pequé, Pequé, Señor
 49 Perdón, Señor (Espinosa)
 45 Perdón, Señor (Gabaráin)
 44 Perdona a Tu Pueblo 
 42 Perdona a Tu Pueblo, Señor/ 

Con Estas Cenizas, Señor 
 52 Perdónanos Nuestras Culpas
 212 Pescador
 209 Pescador de Hombres
 53 Piedad de Mí
 202 Piedras Vivas
 50 Por la Cruz a la Luz
 166 Porque Nos Invitas
 26 Preparen el Camino
 201 Pueblo de Dios
 203 Pueblo Santo y Elegido

 154 Que los Ángeles Te Lleven 
al Paraíso

 194 Que Mi Oración
 64 Que Nuestro Único Orgullo
 65 Que Nuestro Único Orgullo/ 

We Should Glory 
 23 Que Se Abran los Cielos
 246 Que Toda la Tierra Cante
 284  Quédate Junto a Nosotros
 124 Quiero Decir que Sí  

(Díaz Britos)
 134 Quiero Decirte que Sí 

(Gabaráin)
 123 Quiero Estar, Señor,  

en Tu Presencia
 122 Quiero Responder que Sí
 253 Quiero Ser, Señor, 

Instrumento de Tu Paz

 153 Reciban Su Alma
p. 139 Respuesta al Bautismo
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 83 Resucitó
 160 Reúne, Señor, a Tu Iglesia
 74 Rito de Aspersión

 228 Sal y Luz
 239 Salmo 150
 112 Santa María de la Esperanza
 105 Santa María del Amén
 117 Santa María del Camino
 92 Santo Espíritu, Ven
 211 Señor, ¿Quién Puede Entrar?
 223 Señor, Quiero Servirte
 191 Señor, Tú Eres el Pan
 268 Señor, Tú Eres Nuestra Luz
 240 Señor y Mediador
 260 Si Conocieras el Don  

de Dios
 125 Si Yo No Tengo Amor
 198 Somos Todos el Pueblo  

de Dios
 199 Somos Una Iglesia
 222 Soy Feliz
 279 Sublime Gracia

 132 Te Alabamos/We Praise You
 189 Te Conocimos al Partir  

el Pan
 221 Te Ofrezco, Señor, Mi Vida
 172 Te Presentamos
 21 Toda la Tierra
 183 Todos Esperamos de Ti

 216 Todos Los Días Nace el Señor
 133 Todos Los Que Han Sido 

Bautizados
 137 Toma Mi Pecado
 188 Tu Cuerpo y Sangre, Señor
 210 Tú Eres el Agua Viva
 196 Tú Eres, Señor
 176 Tú Eres, Señor, el Pan  

de Vida
 142 Tú Mi Alfarero
 256 Tu Palabra Me Llena
 99 Tú Reinarás
 282 Tú Vas Conmigo

 186 Ubi Caritas
 290 Un Mandamiento Nuevo
 32 Un Niño Nos Ha Nacido
 214 Un Pueblo Camina
 220 Un Pueblo que Camina
 187 Una Espiga
 258 Una Fiesta de Amor
 257 Unidos en Caridad

 167 Vamos Cantando al Señor
 31 Vamos, Pastores, Vamos
 30 Vamos Todos a Belén
 158 Vamos Todos a la Casa  

del Señor
 139 Vaso Nuevo
 161 Vayamos Jubilosos
 219 Vayan y Proclamen la 

Buena Nueva

 164 Ven al Banquete
 89 Ven, Espíritu Santo (Cortez)
 91 Ven, Espíritu Santo  

(López Sedano)
 88 Ven, Llena Mi Vida
 272 Ven Pronto
 20 Ven, Señor
 22 Ven, Señor, No Tardes Más
 206 Ven y Sígueme
 25 Vendrá el Señor
 205 Venga Tu Reino
 285 Vengan a Mí
 281 Vengan a Mí Los Agobiados
 159 Vengan, Aclememos  

al Señor
 233 Vengo a Dar Gracias
 33 Venid, Fieles Todos
 69 Venid, Oh Cristianos
 162 Vienen con Alegría
 103 Virgen Mambisa
 106 Virgencita Ranchera
 283 Visión Pastoral  

(Cien Ovejas)
 100 Viva Jesús el Rey
 156 Vive Mi Redentor

 267 Yo Canto Amor
 218 Yo Estaré con Ustedes
 139 Yo Quiero Ser
 177 Yo Soy el Pan Vivo

salmos y cánticos

 293 Salmo Uno (Cortés)
 294 Salmo 15: Protégeme, 

Dios Mío (Mares)
 295  Salmo 18: Señor, Tú Tienes 

Palabras de Vida Eterna 
(Sosa)

 296 Salmo 21: Dios Mío (Alturas)
 297 Salmo 22: El Señor Es Mi 

Pastor (de Terry)
 298 Salmo 22: El Señor Es Mi 

Pastor (Rosas)
 299 Salmo 23: Ésta Es la Raza 

(Montgomery)
 300 Salmo 24: A Ti, Señor, Levanto 

Mi Alma (Sosa)
 301 Salmo 26: El Señor Es Mi Luz 

(Montgomery)
 302 Salmo 30: Padre, en Tus 

Manos Encomiendo Mi 
Espíritu (Montgomery)

 303  Salmo 32: Dichoso el 
Pueblo (Sosa)

 304 Salmo 32: Que Tu 
Misericordia, Señor 
(Rosas)

 305 Salmo 33: Gusten y Vean 
(Cortés)

 306 Salmo 33: Gusten y Vean 
(Reza)

 307 Salmo 39: Aquí Estoy, Señor 
(Castillo)

 308 Salmo 41/42: Como Busca la 
Cierva (Taulé)

 309 Salmo 44: De Pie a Tu 
Derecha (Sosa)

 310 Salmo 46: Dios Asciende 
(Montgomery)

 311 Salmo 50: Misericordia, 
Señor (Hurd)

 312 Salmo 50: Misericordia,  
Señor (Montgomery)

 313 Salmo 50: Oh Dios, Crea en 
Mí (Cortés)

 314 Salmo 62: Mi Alma Está 
Sedienta (Willcock)

 315 Salmo 62: Mi Alma Está 
Sedienta de Ti (Castillo)

 316 Salmo 66: Oh Dios, que 
Te Alaben los Pueblos 
(Rosas)

 317 Salmo 71: Se Postrarán Ante 
Ti, Señor (Grajeda)

 318 Salmo 84: Muéstranos, Señor 
(Cortez)

 319 Salmo 88: Cantaré 
Eternamente (Reza)

 320 Salmo 90: Acompáñame, 
Señor (Hurd)

 321 Salmo 94: Ojalá 
Escuchen Hoy Su Voz 
(Montgomery)

 322 Salmo 95: Nos Ha Nacido un 
Salvador (Cortés)

 323 Salmo 97: La Victoria del 
Señor (Rosas)
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 324 Salmo 99: Somos Su Pueblo 
(Sosa)

 325 Salmo 99: Somos Su Pueblo y 
Ovejas (Montgomery)

 326 Salmo 102: El Señor Es 
Compasivo (Cortés)

 327 Salmo 102: El Señor Es 
Compasivo (Martínez)

 328 Salmo 103: Envía Tu Espíritu 
(Taulé)

 329 Salmo 103: Envía Tu Espíritu, 
Señor (Rubalcava)

 330 Salmo 112: Bendito Sea el 
Nombre del Señor 
(Montgomery)

 331 Salmo 115: El Cáliz 
que Bendecimos 
(Montgomery)

 332 Salmo 115: El Cáliz que 
Bendecimos/Psalm 
116: Our Blessing-Cup 
(Cortez)

 333 Salmo 116: Vayan por el Mundo 
Entero (Montgomery)

 334 Salmo 117: Aleluya (Reza)
 335 Salmo 117: Éste Es el Día 

(Manzano)
 336 Salmo 117: Éste Es el Día 

en que Actuó el Señor 
(Rosas)

 338 Salmo 121: Qué Alegría  
(Cortez)

 337 Salmo 121: Qué Alegría  
Cuando Me Dijeron 
(Manzano)

 339 Salmo 125: El Señor Ha  
Estado Grande con 
Nosotros (Sosa)

 340 Salmo 127: Dichoso El Que 
Teme al Señor (Cortés)

 342 Salmo 129: Clamo a Ti, Señor 
(Cortés)

 341 Salmo 129: Desde Lo Hondo 
(Montgomery)

 343 Salmo 138: Te Doy Gracias 
(Montgomery)

 344 Salmo 138: Te Doy Gracias 
(Rosas)

 345 Salmo 144: Abres Tú la Mano, 
Señor (Cortés)

 346 Salmo 144: Bendeciré Tu 
Nombre (Rosas)

 347 Salmo 145: Ven, Señor, a 
Salvarnos (Taulé)

 348 Éxodo 15: Cantemos al Señor 
(Cortez)

 349 Isaías 12: Ustedes Sacarán 
Agua (Reza)

 350 Daniel 3: Canto del Universo 
(Espinosa)

 351 Lucas 1: Canto de María 
(Luna)

 352 Lucas 1: Canto de María 
(Mejía)

 13 Lucas 1: Canto de María  
(Sosa)

 353 Lucas 1: El Poderoso Ha 
Hecho Obras Grandes 
por Mí (Rosas)

cantos del ordinario de la misa

Misa del Pueblo Inmigrante 
(Hurd/Cortez)

 359  Agua de Vida

 Misa Gregoriana
 354 Kyrie
 355 Gloria

 356 Sanctus XVIII
 357 Post Consecrationem
 358 Agnus Dei

Misa San José (Reza)
 360 Despedida de los 

Catecúmenos y Elegidos

 Otro Canto del Ordinario
 361 Respuesta a la Oración  

de los Fieles (Sosa)

Las ediciones de acompañamientos tienen todos los acompañamientos para las siguientes 
misas cantadas: Misa del Pueblo Inmigrante, Misa Gregoriana, Misa Puertorriqueña, Misa 
San José, Misa Santa Cecilia.
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Domingo De Pascua 
De la ResuRRección Del señoR

1º De abRil De 2018

antífona De entRaDa Salmo 138, 18. 5–6
He resucitado y viviré siempre contigo; has puesto tu mano sobre mí, tu sabi duría ha 

sido maravillosa. Aleluya.

oRación colecta
Dios nuestro, que por medio de tu Hijo venciste a la muerte y nos has abierto las 

puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos hoy la Pascua de Resurre cción, 
resucitar también a una nueva vida, renovados por la gracia del Espíritu Santo. Por nuestro 
Señor Jesucristo.

PRimeRa lectuRa
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34. 37–43

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya saben ustedes lo sucedido en toda 
Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan: cómo Dios 
ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el 
bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgán-
dolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, 
sino  únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido: a  nosotros, que hemos 
comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. 

Él nos mandó  predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de 
vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que cuantos creen en él reciben, 
por su medio, el perdón de los pecados”. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.

salmo ResPonsoRial Salmo 117, 1–2. 16ab–17. 22–23
R Éste es el día en que actuó el Señor: / sea nuestra alegría y nuestro gozo.
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Música: Mary Frances Reza, © 2014, Mary Frances Reza (RyA p. 118)

O bien: R Aleluya.

Den gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia. / Diga la casa 
de Israel: / eterna es su misericordia. R
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La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del Señor es excelsa. / No he de morir, 
viviré / para contar las hazañas del Señor. R

La piedra que desecharon los arquitectos, / es ahora la piedra angular. / Es el Señor 
quien lo ha hecho, / ha sido un milagro patente. R

segunDa lectuRa
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 3, 1–4

Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, 
donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes 
del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en 
Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifes-
tarán gloriosos, juntamente con él. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.
O bien:
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 5, 6–8

Hermanos: ¿No saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? 
Tiren la antigua levadura, para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin leva-
dura, pues Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado. 

Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y 
maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad.   
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.

secuencia Victimae Paschali Laudes
La Ordenación General del Misal Romano indica que la Secuencia se canta antes del Ale-
luya. Para encontrar un arreglo musical de este texto, vea el libro de acompañamientos, 
número 215.

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la víctima 
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado, 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la vida, 
triunfante se levanta.
“¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?” 
“A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada,

los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua”.
Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa.


	MD-181
	MD-181
	MD-181
	MD_003-004
	MD_020-021
	MD_028-029
	MD_251
	MD_252-253
	MD_306-307
	MD_340-344
	MD_144-145





