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2 — 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, diciendo:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
el amor del Padre 
y la comunión del Espíritu Santo 
estén con todos ustedes.

O bien:
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, 
y de Jesucristo, el Señor, 
estén con todos ustedes.

O bien:
El Señor esté con ustedes.

El Obispo, en este primer saludo, dice:
La paz esté con ustedes.

RESpuESTA

Todos: Y con tu espíritu.

ACTO pENITENCIAL

Se omite en Miércoles de Ceniza.

La celebración de la misericordia de Dios se hace con alguno de los siguientes formularios:

 Después de una breve pausa en silencio, todos dicen en común la fórmula 
de la confesión general:
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, 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 ustedes, hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor.

O bien: 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.
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O bien: 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 para sanar a los contritos de corazón: 
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).

Sigue la absolución del sacerdote:
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, si no se han dicho ya 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.

gLORIA
El Gloria se canta o se recita los domingos, fuera del tiempo de Adviento y Cuaresma, las 
solemnidades y fiestas y en algunas celebraciones peculiares.

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo; Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  
Amén.

ORACIóN COLECTA

Todos: Amén.
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I DomIngo De ADvIento
2 De DIcIembre De 2018

AntífonA De entrADA Cfr. Salmo 25 (24), 1–3
A ti, Señor, levanto mi alma; / Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado, / que 

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

orAcIón colectA
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que 

viene a nosotros, para que, mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día 
a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PrImerA lecturA
Lectura del libro del profeta Jeremías 33, 14–16

“Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de 
Israel y a la casa de Judá. 

En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, 
que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén 
estará segura y la llamarán ‘el Señor es nuestra  justicia’”.   
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.

SAlmo reSPonSorIAl Salmo 24, 4bc–5ab. 8–9. 10 y 14
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Música: Bob Hurd, © 1998, Bob Hurd (RyA p. 4)

Señor, enséñame tus caminos, / instrúyeme en tus sendas, / haz que camine con leal-
tad; / enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R

El Señor es bueno y recto, / y enseña el camino a los pecadores; / hace caminar a los 
humildes con rectitud, / enseña su camino a los humildes. R

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, / para los que guardan su alianza y sus 
mandatos. / El Señor se confía con sus fieles / y les da a conocer su alianza. R

SegunDA lecturA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses 3, 12—4, 2

Hermanos: Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos 
los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que él conserve sus corazones 
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irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro 
Señor Jesús, en compañía de todos sus santos. 

Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a 
que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de 
que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos 
dado de parte del Señor Jesús.   
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. 6) (Si no se canta, se omite)

Haz, Señor, que podamos ver tu amor / y que tu salvación nos toque a todos. R

evAngelIo
Del santo Evangelio según san Lucas 21, 25–28. 34–36

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá señales prodigiosas en el sol, en 
la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por 
el estruendo de las olas del mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por 
las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces 
verán venir al Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majestad. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, por-
que se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para que los vicios, con el libertinaje, 
la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día 
los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los 
habitantes de la tierra. 

Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que 
ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre”.   
Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

orAcIón Sobre lAS ofrenDAS
Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos 

has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se 
convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

AntífonA De lA comunIón Salmo 85 (84), 13
El Señor nos mostrará su misericordia / y nuestra tierra producirá su fruto.

orAcIón DeSPuéS De lA comunIón
Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, 

mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya 
desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de 
durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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bAutISmo Del Señor
13 De enero De 2019

  en vez del formulario de lecturas que sigue, se pueden leer las lecturas: isaías 42, 1–4. 
6–7; Salmo responsorial 28, 1a y 2. 3ac–4. 3b y 9b–10; Hechos de los Apóstoles 10, 34–38; 
Aclamación antes del evangelio marcos 9, 7.

AntífonA De entrADA Cfr. Mateo 3, 16–17
Inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, / se abrieron los cielos / y 

el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma, / y resonó la voz del Padre que 
decía: / “Éste es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor”.

orAcIón colectA
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo 

muy amado, cuando, al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, 
concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven 
siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
o bien:

Señor Dios, cuyo Unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos, 
por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos que-
dar interiormente renovados. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.

PrImerA lecturA
Lectura del libro del profeta Isaías 40, 1–5. 9–11

“Consuelen, consuelen a mi pueblo, / dice nuestro Dios. / Hablen al corazón de Jerusalén / y 
díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre / y que ya ha satisfecho por sus ini-
quidades, / porque ya ha recibido de manos del Señor / castigo doble por todos sus pecados”.

Una voz clama: / “Preparen el camino del Señor en el desierto, / construyan en el 
páramo / una calzada para nuestro Dios. / Que todo valle se eleve, / que todo monte y 
colina se rebajen; / que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. / Entonces se reve-
lará la gloria del Señor / y todos los hombres la verán”. / Así ha hablado la boca del Señor. 

Sube a lo alto del monte, / mensajero de buenas nuevas para Sión; / alza con fuerza la 
voz, / tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. / Alza la voz y no temas; / anuncia a los 
ciudadanos de Judá: / “Aquí está su Dios. / Aquí llega el Señor, lleno de poder, / el que con 
su brazo lo domina todo. 

El premio de su victoria lo acompaña / y sus trofeos lo anteceden. / Como pastor apa-
centará a su rebaño; / llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos / y atenderá 
solícito a sus madres”. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.

SAlmo reSPonSorIAl Salmo 103, 1b–2. 3–4. 24–25. 27–28. 29–30
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¡Dios mío, qué grande eres! / Te vistes de belleza y majestad, / la luz te envuelve como 
un manto. R

Extiendes los cielos como una tienda, / construyes tu morada sobre las aguas; / las 
nubes te sirven de carroza, / avanzas en las alas del viento; / los vientos te sirven de men-
sajeros; / el fuego llameante, de ministro. R

Cuántas son tus obras, Señor, / y todas las hiciste con sabiduría; / la tierra está llena 
de tus criaturas. / Ahí está el mar: ancho y dilatado, / en él bullen, sin número, / animales 
pequeños y grandes. R

Todos ellos aguardan / a que les eches comida a su tiempo: / se la echas, y la atrapan; /  
abres tu mano, y se sacian de bienes. R

Escondes tu rostro, y se espantan; / les retiras el aliento, y expiran / y vuelven a ser 
polvo; / envías tu aliento, y los creas, / y repueblas la faz de la tierra. R

SegunDA lecturA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito 2, 11–14; 3, 4–7

Querido hermano: La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres 
y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que viva-
mos, ya desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa 
venida del gran Dios y salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros 
para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fer-
vorosamente entregado a practicar el bien. 

Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro salvador, y su amor a los hombres, él nos 
salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su mise-
ricordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva, por la acción del 
Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo, nuestro 
salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos, cuando se realice 
la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.

AclAmAcIón AnteS Del evAngelIo Cfr Lucas 3, 16
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Música: Cesáreo Gabaráin, © 1989, Cesáreo Gabaráin (RyA p. 43) (Si no se canta, se omite)

Juan declaró: / “Va a venir el que es más poderoso que yo; / él los bautizará en el Espí-
ritu Santo y en el fuego”. R

evAngelIo
Del santo Evangelio según san Lucas 3, 15–16. 21–22

En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá 
Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que yo bau-
tizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las 
correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”. 

Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras 
éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de 
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La mujer le dijo: “Ya sé que va a venir el Mesías (es decir, Cristo). Cuando venga, él nos 
dará razón de todo”. Jesús le dijo: “Soy yo, el que habla contigo”. 

[En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con 
una mujer; sin embargo, ninguno le dijo: ‘¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?’ 
Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: “Vengan 
a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Mesías?” Salie-
ron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. 

Mientras tanto, sus discípulos le insistían: “Maestro, come”. Él les dijo: “Yo tengo por 
comida un alimento que ustedes no conocen”. Los discípulos comentaban entre sí: “¿Le 
habrá traído alguien de comer?” Jesús les dijo: “Mi alimento es hacer la voluntad del que 
me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro 
meses para la siega? Pues bien, yo les digo: Levanten los ojos y contemplen los campos, 
que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la 
vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple 
el dicho: ‘Uno es el que siembra y otro el que cosecha’. Yo los envié a cosechar lo que no 
habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto”.] 

Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: 
‘Me dijo todo lo que he hecho’. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le 
rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al 
oír su palabra. Y decían a la mujer: “Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues 
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el salvador del mundo”.   
Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

orAcIón Sobre lAS ofrenDAS
Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas, y ayúda-

nos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

AntífonA De lA comunIón Juan 4, 13–14
El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, / nunca más tendrá sed; / el agua 

que yo le daré se convertirá dentro de él / en un manantial capaz de dar la vida eterna.

orAcIón DeSPuéS De lA comunIón
Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, 

Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

AnuncIAcIón Del Señor
25 De mArzo De 2019

AntífonA De entrADA Hebreos 10, 5. 7
Cristo dijo, al entrar en el mundo: / Aquí estoy, Dios mío; vengo para cumplir 

tu voluntad.

orAcIón colectA
Dios nuestro, que quisiste que tu Palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el 

seno de la Virgen María, concede, a quienes proclamamos a nuestro Redentor como 
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verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PrImerA lecturA
Lectura del libro del profeta Isaías 7, 10–14

En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz diciendo: “Pide al Señor, tu Dios, una señal de 
abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto”. Contestó Ajaz: “No la pediré. No tentaré al Señor”.

Entonces dijo Isaías: “Oye, pues, casa de David: ¿No satisfechos con cansar a los hom-
bres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una 
señal: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de 
Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros”.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.

SAlmo reSPonSorIAl Salmo 39, 7–8a. 8b–9. 10. 11

&
b

b

4

2

R

j

œ

A -

œ œ
œ œ

quí es - toy, Se -

œ œ œ

ñor, pa - ra ha -

œ œ œ œ

cer tu vo - lun -

.œ

tad.

Música: Francisco Palazón, © 1986, Francisco Palazón (RyA p. 80)

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, / y, en cambio, me abriste el oído; / no pides sacri-
ficio expiatorio. / Entonces yo digo: “Aquí estoy”. R

Como está escrito en mi libro: / “Para hacer tu voluntad”. / Dios mío, lo quiero / y llevo 
tu ley en las entrañas. R

He proclamado tu salvación / ante la gran asamblea; / no he cerrado los labios, / Señor, 
tú lo sabes. R

Me he guardado en el pecho tu defensa, / he contado tu fidelidad y tu salvación, / no 
he negado tu misericordia y tu lealtad, / ante la gran asamblea. R

SegunDA lecturA
Lectura de la carta a los hebreos 10, 4–10

Hermanos: Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los 
pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al salmo: No quisiste víctimas 
ni ofrendas; en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los 
sacrificios por el pecado; entonces dije —porque a mí se refiere la Escritura—: “Aquí estoy, 
Dios mío; vengo para cumplir tu voluntad”. 

Comienza por decir: No  quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos 
ni los sacrificios por el pecado —siendo así que es lo que pedía la ley—; y luego añade: 
Aquí estoy, Dios mío; vengo para cumplir tu voluntad. 

Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y en virtud 
de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, 
hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.
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Música: Andrea Johnson, CHS, © 1989, Andrea Johnson, CHS (RyA p. 81) (Si no se canta, se omite)

El Verbo se hizo carne / y habitó entre nosotros, / y nosotros hemos visto su Gloria. R

evAngelIo
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 26–38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, lla-
mada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. 
La virgen se llamaba María. 

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir 
semejante saludo.

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir 
y a dar a luz un hijo y le pondrás por  nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de 
Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin”. 

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco 
virgen?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de 
Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va 
en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios”. María 
contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho”. Y el ángel se 
retiró de su presencia. Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

orAcIón Sobre lAS ofrenDAS
Dios todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu Iglesia, que reconoce su origen 

en la encarnación de tu Unigénito, y concédele celebrar con gozo sus misterios en esta 
solemnidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

AntífonA De lA comunIón Isaías 7, 14
Miren: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, / a quien le pondrá el nombre de 

Emmanuel.

orAcIón DeSPuéS De lA comunIón
Señor, por esta comunión fortalece en nosotros la verdadera fe, para que, cuantos procla-

mamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos 
a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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himnos y cantos

1 Las Posadas 
Acomp. 167 Tradicional

Afuera
1. En nombre del cielo 

Os pido posada. 
Pues no puede andar 
Mi esposa amada.

2. No sean inhumanos, 
Tengan caridad, 
Que el Dios de los cielos 
Se lo premiará.

3. Venimos rendidos 
Desde Nazaret. 
Yo soy carpintero 
De nombre José.

4. Posada te pide, 
Amado casero,  
Por sólo una noche 
La Reina del Cielo.

4. Mi esposa es María, 
Es Reina del Cielo, 
Y madre va a ser 
Del Divino Verbo.

6. Dios pague Señores, 
Vuestra Caridad 
Y que os colme el cielo 
De felicidad.

Adentro
1. Aquí no es mesón. 

Sigan adelante.  
Pues no puedo abrir, 
No sea algún tunante.

2. Ya se pueden ir 
Y no molestar, 
Porque si me enfado 
Os voy a apalear.

3. No me importa el nombre, 
Déjenme dormir, 
Pues que yo les digo 
Que no hemos de abrir.

4. Pues si es una Reina 
Quien lo solicita, 
¿Cómo es que de noche 
Anda tan solita?

5. ¿Eres tú José? 
¿Tu esposa es María?  
Entren, peregrinos, 
No los conocía.

6. ¡Dichosa la casa 
Que alberga este día, 
A la Virgen pura, 
La hermosa María!

Entrada de Peregrinos
7. Entren, Santos Peregrinos, Peregrinos,  

Reciban este rincón, 
Aunque es pobre la morada, la morada, 
Os la doy de corazón.

8. Cantemos con alegría, alegría, 
Todos al considerar, 
Que Jesús, José y María, y María, 
Nos vinieron hoy a honrar.

2 amanecerá eL señor 
Acomp. 24 Mariano Fuertes

 Amanecerá el Señor sobre ti, Jerusalén.  
Amanecerá el Señor,  
amanecerá sobre ti, Jerusalén.  
Amanecerá el Señor,  
amanecerá sobre ti, Jerusalén. 

1. Sobre ti, Jerusalén,  
amanecerá el Señor, amanecerá.  
Levanta tu mirada, contempla su grandeza, 
tu Salvador, tu Salvador te viene a liberar.

2. Sobre ti, Jerusalén,  
una estrella brillará, amanecerá.  
La luz de la mañana, la aurora reluciente,  
tu Salvador, tu Salvador te viene a liberar.

3. En Belén, nos va a nacer  
la esperanza de Israel, amanecerá.  
Dará la vista al ciego, salud a los enfermos; 
tu Salvador, tu Salvador te viene a liberar.
Letra: Basada en Isaías 60, 1–6. Letra y música © 2007, 

Mariano Fuertes y San Pablo Comunicación.  
Derechos reservados. Administradora exclusiva  

en EE. UU. y Canadá: OCP.

3 PreParen eL camino 
Acomp. 229 Fernando Rodríguez

 Preparen el camino del Señor.  
Preparen el camino del Señor.

1. Juan proclama en el desierto; 
ya se oye su pregón, 

“Cambien todos hoy sus vidas 
que ya viene el Salvador”.

2. Voz de Juan que clama fuerte, 
“Vengan a pedir perdón, 
dejen todos sus pecados 
y reciban al Señor”.
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113 saLgamos a LLevar  
 eL evangeLio 
Acomp. 255 Santiago Fernández

 Salgamos a llevar el Evangelio, 
ofreciendo la vida de Jesús; 
salgamos y ofrezcamos su consuelo 
al pueblo herido, perdido sin su luz.

1. Que nuestra iglesia asuma el compromiso 
de llegar a todos, fiel a su misión; 
y que produzca misioneros, 
valientes mensajeros, 
agentes de evangelización.

2. Que nuestra iglesia no viva aferrada, 
encerrada en una falsa contención; 
sino que vaya por las calles, 
por montañas y por valles, 
brindando su amor y compasión.

3. Que nuestra iglesia siempre sea casa abierta, 
y acoja a todos sin ninguna excepción; 
y con los pobres olvidados, 
y enfermos despreciados, 
practique la justicia del Señor.

Letra basada en la Exhortación Apostólica de S. S. Francisco, 
Evangelii Gaudium (47–49). Letra y música © 2014,  

Santiago Fernández. Obra publicada por Spirit & Song®,  
a division of OCP. Derechos reservados.

114 caminando Juntos 
Acomp. 42 Eduardo de Zayas

1. Caminando juntos vamos a salir, 
y nos despedimos con un breve adiós.

 “Adiós”, quiere decir: “¡Vaya usted con Dios!” 
Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor.

2. Vamos siempre a oscuras, si nos falta el sol. 
Vamos siempre solos si nos falta Dios.

3. ¡Dios es buen amigo para caminar! 
Si Él viene conmigo, qué seguro andar.

4. No camino solo, porque voy con Dios, 
y saludo a todos con un gran adiós.

© 1964, Eduardo de Zayas, SJ.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

115  Pescador de hombres 
Acomp. 224 Cesáreo Gabaráin

1. Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos;  
tan sólo quieres que yo te siga.

 Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre, 
en la arena he dejado mi barca, 
junto a ti buscaré otro mar.

2. Tú sabes bien lo que tengo; 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo.

3. Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando.

4. Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas.

© 1979, Cesáreo Gabaráin.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

116 aLabaré
Acomp. 17 Manuel José Alonso y José Pagán

 Alabaré, (alabaré,) alabaré, (alabaré,)  
alabaré a mi Señor. (bis)

1. Juan vio el número de los redimidos  
y todos alababan al Señor. 
Unos oraban, otros cantaban 
y todos alababan al Señor.

2. Todos unidos, alegres cantamos 
gloria y alabanzas al Señor. 
¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! 
Y ¡Gloria al Espíritu de amor!

3. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, 
Tú nos has creado por amor. 
Te adoramos, te bendecimos 
y todos cantamos en tu honor.
Letra: Basada en Apocalipsis 7, 4. 9–12. Letra y música  
© 1979, Manuel José Alonso y José Pagán. Derechos 

reservados. Administradora exclusiva en Norteamérica: OCP.

117 himno de La aLegría 
Acomp. 146 HYMN TO JOY

1. Escuchen todos, la canción de la alegría, 
el canto alegre del que espera un nuevo día.

 Ven, canta, sueña cantando, 
vive soñando el nuevo sol 
en que todos volverán a ser unidos.

2. Si en tu camino sólo existe la tristeza 
y el llanto amargo de la soledad completa.

3. Si es que no encuentras  
la alegría en esta tierra, 
búscala, hermano, más allá de las estrellas.

Letra: 13 13 con estribillo; tradicional.  
Música: Ludwig van Beethoven, 1770–1827;  

adapt. de Edward Hodges, 1796–1867.
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122 sanctus
Acomp. 358 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. 

123 Post consecrationem
Acomp. 359 Misa Gregoriana

Celebrante/Priest 
Mystérium fídei.

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

Letra y música: Graduale Romanum, 1974.

124 agnus dei
Acomp. 361 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. 

125 agua de vida
Acomp. 345 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.

126 desPedida de Los  
 catecúmenos y eLegidos
Acomp. 367 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.

himnos y cantos
 101 A Comer Tu Pan
 96 Acepta, Oh Dios, Nuestra 

Ofrenda
 86 Aclamemos al Señor
 82 Acudamos Jubilosos
 57 Adiós, Oh Virgen 

de Guadalupe
 51 Adiós, Reina del Cielo
 98 Al Partir el Pan
 28 Al Pie de la Cruz Santa
 116 Alabaré
 75 Altísimo Señor
 2 Amanecerá el Señor

 72 Amémonos de Corazón
 21 Ángeles Cantando Están
 38 Arrepiéntete

 44 Buenos Días, Paloma Blanca

 114 Caminando Juntos
 85 Caminaré
 74 Cantemos al Amor
 26 Cántico de Simeón
 45 Canto de María (luna)
 52 Canto de María (Mejía)
 48 Canto de María (sosa)
 39 Clamo a Ti, Señor

 103 Con Cinco Panes
 27 Con Estas Cenizas, Señor/

Perdona a Tu Pueblo, 
Señor

 78 Concédeles el 
Descanso Eterno

 88 Cristo Nos Une en Torno  
a Su Altar

 119 Danos un Corazón
 49 Del Cielo Ha Bajado
 23 Del Oriente Somos
 66 Dichoso Eres Tú
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ACOMPAÑAMIENTOS
(Acomp.) OCP le ofrece dos ediciones de acompañamiento para los cantos del misal: una para 
guitarra y otra para teclado. Para localizar el acompañamiento de un canto del misal, vea el 
número en el lado izquierdo debajo de cada título. Se utiliza la misma numeración, tanto para 
guitarra como para teclado.

 64 Dios Es Amor
 84 Dios Nos Convoca
 54 Dios Te Salve, María

 63 El Amor Nunca Pasará
 13 El Cristo de Belén
 111 El Pan de la Vida
 91 El Señor Nos Invita
 102 Eres Tú, Jesús
 106 Es Mi Cuerpo
 31 Escúchanos, Señor
 32 Éste Es el Ayuno

 108 Gusten y Vean

 104 Hacia Ti, Morada Santa
 43 Himno a Nuestra Señora  

de la Altagracia
 117 Himno de la Alegría
 68 Honor a Cristo Jesús
 76 Honor y Gloria a Él

 83 Juntos Como Hermanos

 59 La Elegida
 41 Las Apariciones 

Guadalupanas
 1 Las Posadas
 7 Letanía de Adviento/ 

Advent Litany
 9 Levántate
 97 Llevemos al Señor el Vino  

y el Pan
 24 Los Magos Que Llegaron 

a Belén
 20 Luz del Mundo

 55 Madre de la Iglesia
 47 Madre, Óyeme
 46 Mañanitas a la Virgen 

de Guadalupe

 22 Nace en un Portal
 105 No Podemos Caminar
 14 Noche de Paz,  

Noche de Amor

 40 Oh María, Madre Mía
 25 Oh Puertas
 53 Oh Santísima
 6 Oh Ven, Oh Ven, Emmanuel
 118 Oración de San Francisco

 73 Padre Eterno, Perdóname
 110 Pan de Vida
 12 Pastorcitos del Monte, Venid
 19 Pastores, a Belén
 33 Pequé, Pequé, Señor
 34 Perdón, Señor (Espinosa)
 30 Perdón, Señor (Gabaráin)
 29 Perdona a Tu Pueblo
 27 Perdona a Tu Pueblo, Señor/ 

Con Estas Cenizas, Señor
 37 Perdónanos Nuestras Culpas
 115 Pescador de Hombres
 36 Piedad de Mí
 35 Por la Cruz a la Luz
 80 Porque Nos Invitas
 3 Preparen el Camino

 87 Qué Alegría
 90 Qué Alegría Cuando 

Me Dijeron
 77 Que los Ángeles Te Lleven 

al Paraíso
 5 Que Se Abran los Cielos
 61 Quiero Decir que Sí
 60 Quiero Estar, Señor, 

 en Tu Presencia

 67 Respuesta al Bautismo

 113 Salgamos a Llevar 
 el Evangelio

 58 Santa María de la Esperanza
 42 Santa María del Amén
 50 Santa María del Camino
 62 Si Yo No Tengo Amor
 94 Somos Tu Pueblo

 69 Te Alabamos/We Praise You
 95 Te Presentamos
 10 Toda la Tierra
 65 Todos Los Que Han Sido 

Bautizados
 70 Toma Mi Pecado
 99 Tú Eres, Señor, el Pan de Vida

 109 Ubi Caritas
 17 Un Niño Nos Ha Nacido
 107 Una Espiga

 93 Vamos a la Casa
 81 Vamos Cantando al Señor
 16 Vamos, Pastores, Vamos
 112 Vamos, Pues, a Anunciar
 15 Vamos Todos a Belén
 71 Vaso Nuevo
 92 Vayamos Jubilosos
 4 Ven, Señor
 8 Ven, Señor, No Tardes Más
 11 Vendrá el Señor
 18 Venid, Fieles Todos
 89 Vienen con Alegría
 56 Virgen Mambisa
 79 Vive Mi Redentor

 71 Yo Quiero Ser
 100 Yo Soy el Pan Vivo

cantos deL ordinario de La misa
Misa del Pueblo Inmigrante 

(Hurd/cortez)
 125 Agua de Vida

 Misa Gregoriana
 120 Kyrie
 121 Gloria

 122 Sanctus
 123 Post Consecrationem
 124 Agnus Dei

Misa San José (Reza)
 126 Despedida de los 

Catecúmenos y Elegidos

las ediciones de acompañamientos tienen todos los acompañamientos para las siguientes 
misas cantadas: Misa del pueblo Inmigrante, Misa Gregoriana, Misa san José, Misa san Juan 
Bautista, Misa santa cecilia.


