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Celebración de la Eucaristía en Español 
 

CANTO DE ENTRADA   Preparen el Camino 
 

 
Estribillo 

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”. 
 

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. 
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ACTO PENITENCIAL  
 
ORACIÓN COLECTA 
 

SALMO RESPONSORIAL  
 

Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación, y danos tu salvación.  
 



Letra © 1970, Conferencia Episcopal Española. Derechos Reservados. Con las debidas licencias. Música 

© 2002, Carlos C. Mares. Obra publicada por OCP. Derechos resevados. Re-imprimido con el permiso 
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VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO  

Stephen Pishner 

 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
 

Based on VENI EMMANUEL, Copyright © 2000, GIA Publications, Inc. Re-imprimido con el 
permiso de OneLicense.net A 701-294 

 

PROFESIÓN DE FE  
  
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

 
 

 
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS Tu Pueblo Te Espera 
  Rafael Moreno 

Estribillo 
Ven, Señor, tu pueblo te espera. 

Ven, Señor de vida y verdad. 
Llegará tu paz a la tierra. 

Por siempre tú reinarás. (bis) 
 

1.Una voz clama en el desierto: “Preparen la senda al Señor.  
Tracen caminos claros y rectos que va a pasar nuestro Dios”. 
¡Que se allanen colinas y montes, se rellene valles y barrancas! 

¡Que se anuncie al Señor y su nombre, que los hombres su gloria verán! 
 

2.Con brazo firme y poderoso a su pueblo acompaña el Señor. 
Den la noticia con fuerza y gozo a las tribus del monto de Sión. 
El Señor su rebaño apacienta, en su mano lo cuida y protege.  

De su pueblo pastor se revela, ¡que se anuncie que pronto vendrá! 
  

3.Se había anunciado por los profetas: “Vendrá de Belén de Judá, 
y de la casa de David reina el niño que pronto vendrá”. 

Arrepiéntanse y cambien su vida porque el tiempo de Dios está cerca.  
El Seño reinará con justicia, y con fuego los bautizará. 

 
Text and music © 2015, World Library Publications.  Re-imprimido con el permiso de OneLicense.net 

A 701-294 

SU OFRENDA A LA CATEDRAL DE SAN MATEO APOYA A LA MISIÓN 

DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL. ESCANEA EL CÓDIGO QR 

PARA DAR UNA DONACIÓN ELECTRÓNICA CON PAYPAL O TARJETA 

DE CRÉDITO. AGRADECEMOS SU GENEROSIDAD. 

 



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS       
                                
ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS                                

 

MISA SANTA FE  

 

CORDERO DE DIOS 
 

CANTO DE COMUNIÓN  Se Nuestra Luz 
 

 
1. Luz anhelamos en las tinieblas. 

Sólo tú puedes dar la verdad. 
Haz de nosotros tu pueblo santo, 

tu luz para iluminar. 
 

Estribillo 
¡Sé nuestra luz, 

Cristo Señor, en las tinieblas! 
¡Sé nuestra luz! 

Brilla en tu Iglesia reunida hoy. 
 

2. Paz anhelamos para un mundo herido, 
esperanzado y sufriendo en dolor. 
Eres el Verbo que nos ha salvado. 

Conviértenos en tu voz. 
 

3. Pan anhelamos, son muchos con hambre. 
Sedientos de agua, aún tienen sed. 
Haznos tu pan, pan compartido, 

que da al mundo de comer. 
 

4. Refugio anhelamos los desamparados,  
buscando calor y del frío escapar.  

Haz de nosotros albergue y amparo, 
paredes de piedras vivas.  

 
5. Muchos los fieles, muchos los dones,  

y corazones que piden sanar. 
Seamos siervos del uno al otro 

haciendo el reino llegar. 
 

Text: Bernadette Farrell; Spanish tr., Pedro Rubalcava and Jaime Cortez. Text and music © 1993, 2011, 
Bernadette Farrell. Published by OCP. All rights reserved. Re-imprimido con el permiso de 

OneLicense.net A 701-294 
 



ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
 

CANTO DE SALIDA     Madre de la Iglesia     
 

Estribillo 
Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, 
Virgen del Adviento, esperanza nuestra. 
De Jesús la aurora, del cielo la puerta, 

ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. 
 

1. Madre de los pueblos, de la mar estrella, 
llévanos a Cristo, danos sus promesas. 
Eres, Virgen Madre, de la gracia llena, 

del Señor la esclava, del mundo la Reina. 
 

2. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, 
guía nuestros pasos a la vida eterna. 

Virgen del Adviento, esperanza nuestra, 
llévanos a Cristo, danos sus promesas. 
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