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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 domingo, especialmente en el Tiempo Pascual, en lugar del acto penitencial habitual, en 
algunas ocasiones puede hacerse la bendición y aspersión del agua en memoria del Bautismo.

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;
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RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. Todos: Y con tu espíritu.

En la Misa pontifical el celebrante dice:
Bendito sea el nombre del Señor. Todos: Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Todos: Que hizo el cielo y la tierra.

La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo †, y Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes. Todos: Amén.
Pueden ir en paz.
O bien:

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
O bien:

Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
O bien:

En el nombre del Señor, pueden ir en paz.
O bien:

En la paz de Cristo, 
vayan a servir a Dios y a sus hermanos.
Todos: Demos gracias a Dios.

I DOmINgO DE ADvIENTO
1o DE DICIEmbRE DE 2019

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 Isaías 2, 1–5

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén: / En días futuros, el monte de 
la casa del Señor / será elevado en la cima de los montes, / encumbrado sobre las monta-
ñas / y hacia él confluirán todas las naciones.

Acudirán pueblos numerosos, que dirán: / “Vengan, subamos al monte del Señor, / a la 
casa del Dios de Jacob, / para que él nos instruya en sus caminos / y podamos marchar por 
sus sendas. / Porque de Sión saldrá la ley, / de Jerusalén, la palabra del Señor”.
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Él será el árbitro de las naciones / y el juez de pueblos numerosos. / De las espadas 
forjarán arados / y de las lanzas, podaderas; / ya no alzará la espada pueblo contra pue-
blo, / ya no se adiestrarán para la guerra.

¡Casa de Jacob, en marcha! / Caminemos a la luz del Señor.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.

Salmo ReSponSoRial Salmo 121, 1–2. 3–4a. (4b–5. 6–7). 8–9
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Música: Estela García-López y Rodolfo López, © 2014, Estela García y Rodolfo López (RyA p. 4)

Qué alegría cuando me dijeron: / “Vamos a la casa del Señor”. / Ya están pisando nues-
tros pies / tus umbrales, Jerusalén. R

Allá suben las tribus, las tribus del Señor. / Según la costumbre de Israel, a celebrar el 
nombre del Señor. / En ella están los tribunales de justicia / en el palacio de David. R

Deseen la paz a Jerusalén: / “Vivan seguros los que te aman, / haya paz dentro de tus 
muros, / seguridad en tus palacios”. R

Por mis hermanos y compañeros / voy a decir: “La paz contigo”. / Por la casa del Señor 
nuestro Dios, / te deseo todo bien. R

Segunda lectuRa
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 13, 11–14

Hermanos: Tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se des-
pierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos 
a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las 
tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. 

Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni 
borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más 
bien, de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos 
deseos. 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
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evangelio
Del santo Evangelio según san Mateo 24, 37–44

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Así como sucedió en tiempos de Noé, así 
también sucederá cuando venga el Hijo del hombre. Antes del diluvio, la gente comía, 
bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo espera-
ban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del 
hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será 
dejado; de dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. 

Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan 
por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigi-
lando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén 
preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá 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.

ii domingo de adviento
8 de diciembRe de 2019

antífona de entRada Cfr. Isaías 30, 19. 30
Pueblo de Sión, mira que el Señor va a venir / para salvar a todas las naciones / y 

dejará oír la majestad de su voz / para alegría de tu corazón.
No se dice Gloria.

oRación colecta
Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstá-

culo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo, antes bien, que el aprendizaje de 
la sabiduría celestial, nos lleve a gozar de su presencia. 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 11, 1–10

En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, / un vástago florecerá de su raíz. /  
Sobre él se posará el espíritu del Señor, / espíritu de sabiduría e inteligencia, / espíritu de 
consejo y fortaleza, / espíritu de piedad y temor de Dios. 
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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.

5. 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”.

SA
MPL

E



ADVIENTO — 89ADVIENTO — 89

3. Renunciemos las envidias, 
odios, celos y rencor. 
Perdonemos al hermano 
como Dios nos da el perdón.

4. Hay que construir, el reino 
de justicia, paz y amor, 
construyendo un mundo nuevo  
mientras vuelva el Redentor.

© 1989, OCP. Derechos reservados.

4 Ven, señor 
Acomp. 324 Gregorio Fernández

 Ven, Señor, no tardes en llegar 
y la paz al mundo le darás. 
Con tu luz podremos caminar, 
la noche se vuelve claridad.

1. El misterio de un pecado,  
vino a ser una promesa. 
El milagro de la culpa  
fue causa de redención.

2. Del cantar de los profetas  
fue brotando la esperanza. 
La sonrisa de una Virgen  
dio al mundo la salvación.

3. Por las sendas de la vida  
se abren nuevos horizontes. 
En las sombras de las penas  
un nuevo sol brillará.

4. La tristeza de los hombres  
se convierte en alegría. 
El rencor de las naciones  
se ha convertido en amor.
© 1981, Gregorio Fernández y San Pablo Comunicación. 

Derechos reservados. Administradora exclusiva 
en EE. UU. y Canadá: OCP.

5  Que se abran Los cieLos 
Acomp. 240 Eleazar Cortés

 Que se abran los cielos  
y que llueva el redentor. 
¡Maranatha! Que llueva el Salvador.

1. Oye nuestra súplica, 
perdona nuestra culpa, 
ven a salvarnos, ¡ven, Señor!

2. En todos los tiempos 
se escuchan las plegarias: 
ya no te tardes, ¡ven, Señor!

3. Seca nuestras lágrimas, 
conviértelas en gozo, 
ven a nosotros, ¡ven, Señor!

© 1997, Eleazar Cortés.  
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

6  oh Ven, oh Ven, emmanueL 
Acomp. 210 VENI, VENI, EMMANUEL

1. Oh ven, oh ven, Emmanuel, 
Que das la ley y eres nuestro Rey. 
Ven, Esperado, ven, Redentor, 
Ven a tu pueblo, Dios y Salvador.

 ¡Alégrate, oh Israel! 
¡Vendrá, vendrá Emmanuel!

Opcional 
¡Alégrate, oh Israel! 
¡Vendrá, ya viene Emmanuel!

2. Oh ven, Sabiduría de Dios, 
Salida de la boca del Señor, 
Que ordenas con firmeza y suavidad, 
Y con prudencia guías nuestro andar.

3. Oh ven, Señor del pueblo de Israel, 
Que en zarza ardiente hablaste con Moisés, 
Y en Sinaí le diste la ley. 
Oh, ven y líbranos con tu poder.

4. Oh ven, Raíz del Tronco de Jesé, 
Alzado como signo salvador. 
A Ti los pueblos claman, Señor. 
Ven a librarnos, ya no tardes más.

5. Oh ven, oh ven, oh Llave de David 
Y cetro de la casa de Israel. 
De las tinieblas y esclavitud 
Libera a los cautivos con tu luz.

6. Oh ven, Oriente, luz y resplandor, 
Sol de justicia eres tú, Señor. 
Ven e ilumina la oscuridad. 
Libéranos de la sombra mortal.

7. Oh ven, de las naciones tú eres Rey, 
Y de la Iglesia, Piedra angular. 
Del barro nos formaste una vez. 
Oh, ven a rescatar la humanidad.

Letra: Irregular con estribillo; Las Antífonas “O”, latín, siglo IX; 
tr. de Andrea Johnson, CHS, Dolores Martínez, Juan J. Sosa, 

Pbro.; tr. en español © 2000, OCP. Derechos reservados. 
Música: Canto gregoriano, modo I; Procesionale, francés,  

siglo XV, adapt. por Thomas Helmore, 1811–1890. 

7 *Letanía de adViento/  
 adVent Litany 
Acomp. 170 Jaime Cortez

Respuesta: Todos 
Oh ven, oh ven.

Response: All 
O come, O come.

*Las estrofas están en las ediciones de acompañamiento.

Letra: Basada en Isaías 11; 12; 35 y Las Antífonas “O”,  
latín, siglo IX. Letra y música © 2005, Jaime Cortez.  

Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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131 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. 

132 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.

133 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. 

134 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.

135 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
 118 Alabaré
 123 Alma Misionera
 75 Altísimo Señor
 2 Amanecerá el Señor
 72 Amémonos de Corazón

 121 Amor de Dios
 21 Ángeles Cantando Están
 38 Arrepiéntete

 44 Buenos Días, Paloma Blanca

 114 Caminando Juntos
 85 Caminaré
 123 Canción del Misionero
 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

 128 Danos un Corazón
 49 Del Cielo Ha Bajado
 23 Del Oriente Somos
 66 Dichoso Eres Tú
 64 Dios Es Amor
 84 Dios Nos Convoca
 54 Dios Te Salve, María
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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.

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

 119 Felicidad

 122 Gracias, Señor
 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

 121 O Love of God/Amor de Dios
 40 Oh María, Madre Mía
 25 Oh Puertas
 53 Oh Santísima
 6 Oh Ven, Oh Ven, Emmanuel
 127 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
 120 Somos Una Iglesia
 124 Soy Feliz

 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
 116 Ven y Sígueme
 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)
 134 Agua de Vida

 Misa Gregoriana
 129 Kyrie
 130 Gloria
 131 Sanctus
 132 Post Consecrationem
 133 Agnus Dei

Misa San José (Reza)
 135 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.


