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____________________________________________________________ 
 

Celebración de la Eucaristía en Español 
Por favor tome unos minutos para silenciar su teléfono 

 

CANTO DE ENTRADA  María  
 
1. María, lirio entre espinas, 
beso del alba, rayo de sol. 
María, canto del cielo, 
flor de la tierra, sueño de Dios. 
 
2. María, tierra sembrada 
con la semilla de redención. 
María, claro lucero, 
que anuncia el día de salvación. 
 
3. Virgen dichosa, puro frescor, 
fuente serena, Reina de paz, 
brisa temprana, puerta del cielo 
que en sus entrañas llevó el amor. 
Tú que engendraste al que te hizo, 

que de tu sangre quiso nacer, 
ruega por todos, los que entre 
sombras, vamos buscando 
amanecer. 
 
4. María, rosa cubierta 
por un rocío de salvación. 
María, llena de gracia, Madre del 
hombre, Madre de Dios. 
 
5. María, luz escondida 
en la mirada del Creador. 
María, llena de gracia, 
Madre del hombre, Madre de 
Dios. 

 
María © 1988, Roger Hernández y la Arquidiócesis de Miami. Derechos reservados. Administradora 
exclusiva: OCP. Re-imprimido con el permiso de OneLicense.net A 701-294 

 

ACTO PENITENCIAL  
 
GLORIA   Congregational Gloria - John Lee/Ron Krisman 

 
ORACIÓN COLECTA 
 
SALMO RESPONSORIAL  18 
 

Tus palabras Señor, son espíritu y vida. 
 

Letra © 1970, Conference Episcopal Española. Derechos reservados. Con las debidas licencias. Música © 1989, OCP. Derechos 
reservados.  

 
VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO  

 
PROFESIÓN DE FE  



ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
 

 

 
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS                  Tu Palabra, Santo Verbo   
 

1. Tu Palabra ya existía desde la 
eternidad: Hijo tuyo, Santo 
Verbo, junto a ti en unidad. 
Fue por él que el universo en tus 
manos se formó. En el Hijo está 
la vida, luz que nos iluminó. 
 
2. Tu Palabra es perfecta, tu 
precepto es siempre fiel. 
Es mejor que el oro fino, es más 
dulce que la miel. Al sencillo lo 
hace sabio y se alegra el corazón. 
Tu mandato, puro y recto, es 
divina instrucción. 
 

3. Tu Palabra a los profetas les 
revelas, oh Señor. En los labios 
tú los tocas con tu fuerza y tu 
valor. Van a pueblos a advertirles 
que no vuelvan a pecar. Los que 
escuchan se arrepienten y los 
puedes perdonar. 
 
4. Tu Palabra compartida por el 
ángel celestial Dio a la Virgen 
sorprendida un mensaje especial. 
Y María, obediente, aceptó tu 
voluntad. Fue la madre de tu Hijo 
con gran fe y humildad.

Tu Palabra, el Santo Verbo. Letra © 2018, Jaime Cortez. Obra publicada por OCP. Derechos 
reservados. Música: The Sacred Harp, 1844. Re-imprimido con el permiso de OneLicense.net A 701-294 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS      
 

ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS              
                   

 

MISA DE RECONCILIACIÓN   Marty Haugen 

 
CORDERO DE DIOS 
 
CANTO DE COMUNIÓN  Pescador de Hombres 
 
1. Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a 
ricos; tan sólo quieres que yo te 
siga. 
 
Estribillo 
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. 

SU OFRENDA A LA CATEDRAL DE SAN MATEO APOYA A LA MISIÓN 
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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.  Re-imprimido con el 

permiso de OneLicense.net A 701-294 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
  
CANTO DE SALIDA     
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