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Presentación
Hubo un tiempo en que la misma música era oración; el pueblo fiel,
reunido para la celebración del Santo Sacrificio de la Misa, entonaba cantos
a Dios Nuestro Señor y sus melodías ascendían como aroma de un dulce
incienso hasta la casa del Padre. La humanidad entera cantaba al Señor y en
suave armonía gozaba, agradecía y pedía.
Hoy por hoy, ya en el siglo XXI, hemos visto pulular ciertos cantos
litúrgicos poco dignos de los misterios que se celebran: ritmos indebidos,
letras chabacanas e incluso algunas que parecen más bien aptas para un show
que para la elevación del alma a Dios.
En el presente cancionero litúrgico hemos intentado seleccionar
aquellas canciones que no sólo sirvan para la gloria de Dios, sino para la
santificación de los fieles, intentando con ello seguir las enseñanzas de la
Santa Madre Iglesia de todos los tiempos.
Dios quiera fructificar la obra.
P. Javier Olivera Ravasi, SE
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CANTOS DE INGRESO
5
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CONTRITOS NOS POSTRAMOS

2. Señor, vuelve a nosotros
tus ojos de piedad,
y el pueblo que es tu herencia,
en Ti se alegrará.

VAYAMOS JUBILOSOS

2. Al Dios Santo celebremos
que nos llena de alegría,
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y subamos hasta el monte
donde Dios se sacrifica.
4. Gloria sea al Padre Eterno,
gloria al Hijo, nuestro guía
y al Espíritu Divino
alabanzas infinitas.

3. Ofrezcamos todos juntos
esta Víctima Divina,
que se inmola por nosotros
para darnos luz y vida.

ME ADELANTARÉ

2. Mi defensa eres Tú, oh mi Dios
¿por qué, pues, estoy triste y sin luz?

4. Esperemos en Dios sin cesar,
Nuestro Padre, nuestro Salvador.

3. Dame, oh Dios, con la luz de la
Fe, el camino que llega hasta Ti.

5. Gloria a Dios, Trino y Uno,
Señor, por los siglos y siglos. Amén.

AL SEÑOR POR SU BONDAD
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3. Él nos da fuerza y valor,
Él nos cuida como Padre,
demos gloria a tanto amor,
bendiciendo sus bondades.

2. A los hombres tanto amó,
que al rescate puso precio,
entregando a un gran dolor,
a su Hijo muy amado.

OH SEÑOR, REY DEL UNIVERSO

3. Cuando recibamos su Cuerpo
en la Santa Comunión,
haz que nuestros corazones
se inflamen de fervor;
únenos a su Sacrificio
como víctimas redentoras,
compartiendo su dolor
y su resurrección.

2. Que María, Nuestra Señora,
medianera de tu Amor,
Virgen Fiel en el Calvario
donde te ofreció a Jesús,
nos alcance ser siempre fieles
a la ofrenda de nuestra vida,
imitando su oblación
y su inmolación.
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VAMOS HACIA DIOS

2. Venid a la fuente
de las aguas vivas,
los que estáis sedientos de verdad.

3. Sólo los que tienen
el corazón puro
subirán al monte del Señor.

4. Yo soy el Camino,
la Verdad, la Vida:
por Mí se va al Padre Celestial.

SUBAMOS AL CALVARIO
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3. La Sangre del Cordero
brotada de la Cruz,
recaerá en el Cáliz,
cual fuente de salud.

2. El Cuerpo victimado
de nuestro Redentor,
se encontrará en la Hostia
cual prenda de su amor.

UNIDOS EN DIOS

2. Viniste a encender
un fuego de amor
que nunca se apagará (bis).

3. Un fuego de amor
brotó de la Cruz
y todo lo encenderá (bis).

VENIMOS CON ALEGRÍA

2. Alábenlo por siempre las naciones
y denle honor y gloria, pueblos todos.
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3. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu,
como era en el principio, ahora y siempre.
EL AMOR DE CRISTO NOS CONGREGA

3. Con afán yo he deseado
que comamos esta Pascua
Antes que mi muerte llegue,
muerte que a los hombres salva
(bis).

2. Al que coma de mi Carne,
al que beba de mi Sangre,
le daré la vida eterna
en el Reino de mi Padre (bis).

4. Congregado en la Cena,
el Señor bendijo el pan;
y en su Cuerpo convertido
lo entregó a la humanidad (bis).
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PUEBLO DE REYES

2. Te cantamos a Ti, esplendor de la gloria
Te alabamos, estrella radiante que anuncias el día
Te cantamos, Jesús, Luz eterna de Dios,
Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén.
3. Te cantamos, Mesías que anunciaron los profetas,
Te alabamos a Ti, el esperado del pueblo de Israel.
Te cantamos, Mesías esperado por los pobres,
Te alabamos, Jesús, nuestro Rey de humilde corazón.
4. Te cantamos, Mediador entre Dios y los hombres;
Te alabamos, camino de vida, puerta del cielo;
Te cantamos, Sacerdote de la Nueva Alianza;
Te alabamos, Tú eres nuestra paz por la Sangre de la Cruz.
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TU NOMBRE SAGRADO

2. Tu cáliz divino, Sangre redentora,
beberemos juntos en la Comunión.
3. Los votos que hicimos cumpliremos todos,
e invocaremos tu nombre, Señor.
4. Juntos te ofrecemos este sacrificio,
de alabanza suma, de gloria y honor.

SEÑOR ANTE TUS PLANTAS
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2. Señor, tu Luz envía
y envía tu Verdad
y enciende en nuestras almas
la santa caridad.
Confiados en tu amor,
unimos, oh Señor,
la pobre ofrenda nuestra
a la del Redentor.
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CANTOS DE OFERTORIO
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COMIENZA EL SACRIFICIO

2. Por este sacrificio, que es obra de tu amor,
la Fe de nuestros padres, consérvanos, Señor.

RECIBE, OH DIOS ETERNO
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2. Oh Dios que reformaste, la humanidad caída,
confunde nuestra vida, con tu divinidad.
Lo mismo que se mezcla, en esta ofrenda pura,
el agua que es figura de nuestra humanidad
3. El vino de la uva y el trigo en blanco grano
son frutos de las manos, son hijos del dolor.
Esfuerzos y trabajos, que en Cristo se agigantan
y por su medio alcanzan, valor de redención.

NUESTROS DONES
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2. Digno cuadro el que ofrecemos, bajo el cielo, ante la historia,
si la pampa se te entrega, de sus trigos en la flor;
en los santos ofertorios de este día, que es de gloria,
Nuestra Madre da a su Hijo, para darte lo mejor.
3. Tú nos diste tierra inmensa, cielo azul, suelo fecundo,
en el Santo Sacramento todo ahora te nos das;
a mirarnos ha venido, y asombrado clama el mundo:
esta es tierra de las Hostias y del pan, y de la paz.

RECIBE, OH DIOS
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2. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos,
luego será la Sangre de Jesús;
también acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.
3. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas;
por los que están aquí junto al altar;
por los cristianos vivos y difuntos;
por todo el mundo, por su salvación.

PADRE NUESTRO RECIBID

2. Recibid, también Señor,
los racimos de la vid,
de la vid que se convertirá
en la Sangre de Jesús.
3. Con el vino y con el pan
ofrecemos nuestro don,
nuestra pobre vida de dolor
entregada con amor.
4. Gloria al Padre y al Amor,
y a Jesús nuestro Señor,
bendigamos el nombre de Dios
siempre y en todo lugar. Amén.
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RECIBE, OH PADRE SANTO

2. Recibe, oh Padre Santo,
este cáliz inmaculado,
que indignos te ofrecemos
por nuestros pecados
y por la salud del mundo.

PADRE ETERNO

2. Rebosantes de alegría
a tu altar nos dirigimos,
a ofrecerte nuestros dones,
de tus manos recibidos.

3. Juntamente te ofrecemos
con el pan y con el vino,
cuanto somos y tenemos,
en un mismo sacrificio.
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ES NUESTRA OFRENDA SEÑOR
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TE OFRECEMOS, OH SEÑOR

2. Este pan será tu Cuerpo
y este vino tu Sangre.

3. Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.

4. Como era en el principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.

NUESTRA ORACIÓN
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2. Por tu bondad glorificado seas
al recibir la ofrenda, que es tu don,
esta oblación se hará el Cuerpo y Sangre
de mi Señor, misterio en el altar.
Justo es cantar las maravillas todas,
de un Dios que dio a su Hijo por amor.

RECIBE EL PAN

2. Recibe, oh Dios, el vino de este cáliz
como expresión de nuestra entrega a Ti;
pronto se hará tu Sangre sacrosanta
que se ofreció por nuestra redención. (bis)
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VED QUE VENIMOS

2. Recibe, Señor, el pan, el vino y cuanto tenemos,
todo lo ponemos en tus manos.
3. Alabemos al Padre y a Jesucristo,
y al Espíritu que habita en nosotros.

MIRA NUESTRA OFRENDA

2. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador?
Sólo nuestra nada, tómala Señor.
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SEÑOR TE OFRECEMOS EL VINO Y EL PAN

2. Sólo Tú eres de los dioses el Dios,
tuyo es nuestro afán.
Tus misericordias, ¿quién podrá cantar?
3. Eres de los que dominan, Señor,
Tú nos das la paz.
Tus misericordias, ¿quién podrá cantar?

CUERPO Y SANGRE DE JESÚS
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2. El Espíritu de Dios
confirmó nuestro Bautismo,
y hoy imprime en nuestras almas
el sello de unión en la Eucaristía.

4.Como granos de la vid,
como granos en la espiga,
un Cuerpo todos formamos,
en la gran unión del amor cristiano.

3. Por la Carne de Jesús,
Dios nos hace de su Raza,
y en el Pueblo de elegidos
somos parte fiel de su Sacerdocio.

5. Esta mesa fraternal,
que nos nutre en el destierro,
es figura del banquete
que nos reunirá con Cristo en el
Cielo.

EN TUS MANOS

2. Este pan que ha brotado del suelo
y ahora en nuestra patena está.
3. Este vino de la vid es fruto
y ahora en el santo cáliz está.
4. Con el pan y el vino ofrecidos
nos unimos nosotros también.
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ESTE ES NUESTRO PAN

2. Estos frutos que nuestro trabajo dio,
en la tierra del Señor,
simbolizan la continuación
de su santa creación.

30

CONVOCADOS AL PIE DEL MONTE SANTO

2. Aportamos, Señor, al Sacrificio
nuestras mentes, afectos y quereres,
tuyos son desde ahora y para siempre,
en tus manos ponemos nuestras vidas.
3. Te pedimos, Señor, por Jesucristo,
nos concedas que esta Santa Misa
sea el umbral del convite de tu reino,
del convite que dura para siempre.
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SEÑOR, TODO EL MUNDO ES TUYO

2. El agua que va despertando al grano
y el fuego del sol que fecunda el campo.
3. Son tuyos también los cuerpos y las almas
la Fe y el amor, la vida de tu gracia.

ESTOS PANES
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2. Todas nuestras penas, gozos y alegrías,
nuestras esperanzas, toda nuestra vida,
te lo ofrecemos como nuestro don.
3. Son muy poca cosa, bien lo comprendes,
pero en esta Misa, por obra del cielo,
serán transformados en fruto pascual.

SEÑOR BENDITO SEAS

2. Recibe este Cáliz
con todo nuestro ser;
que de tus manos viene
y hacia tus manos va.

SEÑOR, RECIBE EL DON
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2. Recibe el vino de la vid
que te ofrecemos con amor,
es fruto de la tierra
y del trabajo agotador.

GRACIAS SEÑOR

2. Gracias, oh Dios, pues este pan
pronto se hará tu Cuerpo, Señor,
y al comulgar tan santo manjar
nos uniremos, bendito Dios.

3. Gracias, Señor, por este vino
que Tú nos das en prueba de amor,
recíbelo, es nuestro don,
te lo ofrecemos, bendito Dios.

.
4. Gracias, oh Dios, pues este vino
pronto se hará tu Sangre, Señor,
y al comulgar tan santa bebida
nos uniremos, bendito Dios.
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REÚNE SEÑOR

COMO MELQUISEDEC
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2. Te ofrecemos con ellos nuestras preces,
nuestras penas, trabajos y alegrías.
Santifica, Señor, estas ofrendas,
a tu mismo Sacrificio unidas.
3. Nos invita tu ejemplo al Sacrificio,
y a llorar nuestras culpas y pecados;
tu perdón otórganos benigno,
y no deje tu corazón de amarnos.
4. Gloria al Padre y al Espíritu Paráclito,
y al Hijo Redentor de nuestras almas.
A TI SEÑOR NOS OFRECEMOS

2. El vino, suma de muchos racimos,
es signo de nuestra unión fraternal,
acéptala, Señor, Dios nuestro.
3. Gozos, dolores, fatigas y esperanzas,
en la patena ponemos unidos,
acéptalos, Señor, Dios nuestro.
4. Padre Eterno, la Sangre de tu Hijo,
ofrecemos por vivos y difuntos:
acéptala Señor, Dios nuestro.
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EL PAN Y EL VINO

2. Un corazón contrito no lo has de despreciar,
queremos ante todo hacer tu Voluntad.
3. Unamos nuestra ofrenda a la del Redentor,
y así será agradable, al Padre, la oblación.
PADRE NUESTRO (castellano)
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CANTOS DE COMUNIÓN
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EN LA POSTRERA CENA

2. “Tomad, esto es mi Cuerpo, ésta mi Sangre es,
que por el mundo entrego” ¡Misterio de la Fe!
3. Después hacia el calvario para morir marchó,
y en una Cruz clavado su Sangre derramó.
4. Católicos hermanos, sedientos de su amor,
en su memoria hagamos lo que Él nos ordenó.
5. Comamos de su Carne que es Pan de eternidad,
bebamos de su Sangre la Vida celestial.

OH BUEN JESÚS
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2. Indigno soy, confieso avergonzado,
de recibir la Santa Comunión;
Jesús, que ves mi nada y mi pecado,
prepara Tú mi pobre corazón. (bis)
3. Dulce maná y celestial comida,
gozo y salud de quien te come bien;
ven sin tardar, mi Dios, mi Luz, mi Vida;
desciende a mí, hasta mi pecho ven. (bis)
4. Oh Buen Pastor, amable y fino amante,
mi corazón se abrasa en santo ardor;
si te olvidé, hoy juro que constante
he de vivir tan sólo de tu amor. (bis)

YO SOY EL PAN VIVO

2. Tú estás a la puerta y llamas
yo sé que me amas y quieres entrar;
ya está pronta la cena en la mesa
según tu promesa podemos cenar.

4. Vuestros padres allá en el desierto
comieron y han muerto, comieron
maná.
Y el Pan del Señor verdadero
desciende del cielo y la vida nos da.

3. El que come mi Carne divina
tendrá eterna vida, en Mí mora y Yo
en él;
y mi Carne en verdad es comida,
mi Sangre bebida, nos dice el Señor.

5. Y los hombres aquellos dijeron:
“Señor, danos siempre a comer de
ese Pan”.
Y al mundo mostrad que he venido
viviendo unidos en gracia y en paz.
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6. No te vayas Jesús que anochece,
y el peligro crece, si te vas, Señor.
Es mi Padre que os da el verdadero,
en verdad, Pan del cielo y la
resurrección.

7. Junto a Ti soy feliz, nada anhelo,
mi pecho es un cielo, aquí mora
Dios.
Qué dulzura, Jesús, si un abrazo,
como dulce lazo, nos une a los dos.

8. Si me aparto, Jesús de tu lado,
gimiendo y turbado camino al azar;
y no es mucho que gima Dios mío,
también gime el río buscando la mar.

EL BUEN PASTOR

2. Yo soy el Pastor que entra por la
puerta.
Yo llamo a las ovejas por su nombre.

6. Yo soy el Buen Pastor y apaciento a
mis ovejas,
y doy mi vida por ellas.

3. Yo soy el Pastor de las ovejas,
antes hubo ladrones y salteadores.

7. Yo he venido para que tengan vida,
y la tengan en abundancia.

4. Yo soy el Buen Pastor y conozco a
mis ovejas,
y mis ovejas me conocen a Mí.

8. Tengo otras ovejas que no son de
este redil,
las buscaré, y habrá un sólo Pastor y
un sólo rebaño.

5. Yo conduzco a mis ovejas a
praderas eternas,
nadie las arrebatará de mis manos.

9. Tú eres mi Pastor y nada me falta,
me haces recostar en verdes praderas.
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SEÑOR, YO NO SOY DIGNO

2. Señor yo no soy digno de recibirte,
espero en tu perdón, en tu bondad y gracia.
¡Señor, yo no soy digno!
3. Señor, yo no soy digno de recibirte,
haz que esta comunión me sirva para el cielo.
¡Señor, yo no soy digno!

CÁNTICO DE LA CARIDAD

2. Conservemos la unidad
que el Maestro nos mandó;
donde hay guerra que haya paz,
donde hay odio que haya amor,
¡Oh Padre nuestro!

3. El Señor nos ordenó
devolver el bien por mal,
ser testigos de su amor
perdonando de verdad,
¡Oh Padre nuestro!
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4. Al que vive en el dolor,
y al que sufre soledad,
entreguemos nuestro amor,
y consuelo fraternal,
¡Oh Padre nuestro!

5. El Señor que nos llamó,
a vivir en unidad,
nos congregue con su amor,
en feliz eternidad,
¡Oh Padre nuestro!

CON LA FLOR DE LAS ESPIGAS

El Señor nos da su Cuerpo
en manjar de cada día.
En la sed nos reconforta
con su Sangre que da la vida.
2. El Señor selló sus frentes
con la Sangre de la Pascua;
los sacó del cautiverio
por caminos de Nueva Alianza.

3. El maná cubrió el desierto
como pan cada mañana;
el Señor sacó, en su fuerza,
de la piedra corrientes de agua.

4. El Señor amó a los hijos
hasta el fin les dio su vida;
el Señor nos dio su Cuerpo,
memorial de maravillas.
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ALMA DE CRISTO

46

COMO EL CIERVO

2. Gozo los bienes que tu amor nos brinda,
mas sólo a Ti, te quiero de verdad.
Tú, sólo Tú, ¡inmensa recompensa!
despiertas más mi sed que cualquier bien.
3. Nos das, Señor, tu gracia en esta vida,
al viador lo quieres refrescar...
Pero la sed de contemplar tu rostro
aumenta más, cuanto más cerca estás.
4. Cuando el dolor quebranta mi energía,
tu Nombre es luz, apoyo y dirección.
Huye el temor y surge la esperanza;
yendo a tu luz la noche dejo atrás.
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SEÑOR MI PASTOR

2. En este valle oscuro
no temo ya el dolor,
pues cerca de tu casa
refuerzo mi vigor.

4. Tu aceite vivifica
mi frente con su unción,
encuentro la abundancia
viviendo en tu mansión.

3. La mesa me preparas
y el vino del festín,
mi copa desbordante
embriágame sin fin.

5. Tú trazas mi sendero
que va hacia tu heredad,
así mejor conozco
tu gloria y tu bondad.

6. Tu luz, tu paz, tu gracia,
doquier me seguirán,
un día a tu morada
feliz me llevarán.
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ES MI PADRE

2. Todo aquél que venga a Mí, no padecerá más hambre,
todo aquél que crea en Mí, no padecerá más sed:
es mi Carne la comida, y es Mi Sangre la bebida.
3. El que come de este Pan, mora en Mí y yo en él,
el que bebe de esta copa tiene ya la Vida Eterna;
yo lo resucitaré en el día del Señor.
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EL PAN DE LA UNIDAD

2. Este sacramento fortalecerá, al hombre en el peregrinar;
es el santo viático que nos llevará, a la Patria, al Reino celestial.
3. Este sacramento, “Eucaristía”, es el fin de todos los demás;
es el más sublime, pues al comulgar, Jesús mismo, es Quien se nos da.

MÁS CERCA OH DIOS DE TI
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2. La senda siga yo, que al cielo va;
por gozo o por dolor, quiero ir allá.
Un ángel venga a mí, para llevarme a Ti,
más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca, sí.
3. Cerca de Ti, Señor, quiero morar,
tu grande y tierno amor, quiero gozar.
Si tiende al sol la flor, y el agua busca el mar,
a Ti, mi solo bien, he de buscar.

SEÑOR, VEN A NUESTRAS ALMAS

2. Este pan comamos todos en fraterna y santa unión;
este pan que ha preparado, con sus manos, el Señor.
3. Este pan que da la vida es el Cuerpo del Señor;
alimento que del cielo a nuestra mesa descendió.
4. Este cáliz beberemos que rebosa salvación,
es la Sangre del Cordero que en la Cruz se derramó.
5. Ya que Tú te has hecho nuestro, tomamos en posesión;
tuyos somos para siempre, sólo tuyos, oh Señor.
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TE ADORO

2. ¡Ven fervoroso! ¡Ven al
encuentro
de Jesús, centro de sumo bien!
Hoy su poder, alto saber y amor
agotará, hecho alimento.

3. ¿Le ves? ¡Ya viene! Con lazo
estrecho
vino a tu pecho a cautivar;
abre tu seno a Dios tan bueno:
pronto tuyo será, ¡Oh, qué contento!

OH CIELOS Y TIERRA
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2. Piedad, Dios clemente, olvida mis culpas,
al Cordero mira clamando perdón.
3. Ven ya, Jesús mío, penetra en mi alma,
y enciende la llama de tu santo amor.

OH BUEN JESÚS, MI DICHA Y MI CONSUELO

2. Oh buen Jesús, yo creo que Tú eres, el que invitas a participar,
en la comida de tu mismo Cuerpo, sacrificado sobre el Santo Altar. (bis)
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3. Perdón, Señor, por todos mis pecados que alguna vez osado cometí;
en tu bondad confío esperanzado, la prueba está que Tú me llamas, sí. (bis)
4. Yo creo, sí, que Tú serás un día, el galardón de dicha y de bondad;
tuyo es mi amor, tuya mi vida entera, todo, Señor, espero aceptarás. (bis)
5. Una vez más te pido que te quedes, dentro de mí con tu poder y amor;
porque sin Ti el hombre nada puede; Tú la Verdad, Camino y Salvación.
(bis)

OH SANTO ALTAR

2. ¡Dios de bondad, en quien espera el alma,
mi solo amor, mi suspirado bien!
A darme luz y fortaleza y calma
venís a mí por la primera vez.
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3. ¡Plácido sol de día tan propicio,
bendito Tú, mil veces cantaré!
El mismo Dios se inmola en sacrificio,
y es mi manjar por la primera vez.
4. Recibe, oh Dios, la ofrenda de mi alma,
toda mi vida y todo lo que soy.
Quiero vivir en tu divina gracia,
quiero hasta el fin servirte con amor.
5. ¡Oh mi Jesús, oh Dios de amor y gloria!
¡Mi Salvador, mi compasivo Juez!
Ven a grabar por siempre en mi memoria
cuanto hoy me das por la primera vez.
6. ¡Oh santa paz, oh célica alegría,
yo templo soy del soberano Rey!
Hoy quiere Dios, que la inocencia guía,
unirme a Sí por la primera vez.

VAYAMOS A LA MESA

2. Tú vienes a nosotros, amigo de verdad,
que nada nos separe, Señor de tu amistad.
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3. Tú sólo eres camino que nos conduce a Dios,
revélanos al Padre y muéstranos su amor.
4. La Santa Eucaristía renueva tu Pasión,
por ella nuestra vida se asocie a tu dolor.
5. Señor, hoy nos congrega la mesa de tu Altar,
nos una para siempre la gloria .celestial.

VEN JESÚS MI SALVADOR

2. Con fervor te imploro, Dios de majestad;
y en silencio adoro tu Divinidad.
3. En Ti siempre creo, aumenta mi Fe;
con amor sincero te recibiré.
4. Dulce Madre mía, haz que con fervor,
a Jesús reciba en la comunión.
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YO SOY DE DIOS

2. ¡Yo soy de Dios! El cielo me
contempla,
y el ángel que se acerca a mí veloz,
halla mi pecho en templo
convertido,
donde el Eterno fija su mansión.

3. ¡Yo soy de Dios! La Sangre
Inmaculada,
que de una Virgen cándida tomó,
¡oh gran prodigio! con mi sangre
llega
hasta mezclarse en íntima unión.

YO SOY EL CAMINO
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2. Yo soy el Pan de Vida y con ustedes me quedé.
Me entrego como alimento, soy el Misterio de la Fe.
3. Yo soy el Buen Pastor y por amor mi vida doy.
Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador.
4. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios, el Viñador.
Produzcan fruto abundante permaneciendo en mi amor.
5. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy,
que se amen unos a otros como los he amado Yo.
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CANTOS DE SALIDA
59

60

JESÚS BRILLÓ

2. La Encarnación
trajo a este mundo tu Palabra,
justicia y paz,
sobre este suelo se derramó.

3. Con su Pasión,
Jesús nos dio una vida nueva,
su inmolación
nos mereció gracia y perdón.

EN MEDIO DE LOS PUEBLOS

61

2. Su Jefe y Rey es Cristo, su Ley la Unidad,
su Código divino la mutua Caridad.
3. La Iglesia es el Misterio Viviente de Jesús,
en ella recibimos su Vida, Fuerza y Luz.

CRISTO JESÚS
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2. Cristo Jesús, altar donde se ofrece
todo el amor que el mundo tiene a Dios,
haz que el amor nos una en esta vida
para formar un solo corazón.
3. Cristo Jesús, por quien la Patria espera
ser un hogar de paz y libertad,
haz que por Ti, la Patria en que vivimos,
sea un anuncio de la celestial.

BENDIGAMOS A DIOS

2. Vírgenes cristianas, bendecid al Señor.
Apóstoles de Dios, bendecid al Señor.
Cielos y firmamentos, bendecid al Señor.
Estrellas y planetas, bendecid al Señor.
3. Vientos de la tierra, bendecid al Señor.
Nubes del cielo, bendecid al Señor.
Brisas matinales, bendecid al Señor.
Tardes apacibles, bendecid al Señor.
4. Fuentes cristalinas, bendecid al Señor.
Ríos caudalosos, bendecid al Señor.
Días luminosos, bendecid al Señor.
Noches oscuras, bendecid al Señor.
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5. Lluvias y rocíos, bendecid al Señor.
Nieves y escarchas, bendecid al Señor.
Fríos del invierno, bendecid al Señor.
Calores del verano, bendecid al Señor.
6. Árboles y flores, bendecid al Señor.
Mieses y cosechas, bendecid al Señor.
Trigos sazonados, bendecid al Señor.
Viñas fecundas, bendecid al Señor.
7. Montes y collados, bendecid al Señor.
Mares y arroyos, bendecid al" Señor.
Peces del mar, bendecid al Señor,
Pájaros del cielo, bendecid al Señor.
8. Rocas escarpadas, bendecid al Señor.
Anchos horizontes, bendecid al Señor.
Penas y fatigas, bendecid al Señor.
Silencios y descansos, bendecid al Señor.
9. Faros de las costas, bendecid al Señor.
Puertos salvadores, bendecid al Señor.
Aguas de los mares, bendecid al Señor.
Buques y navíos, bendecid al Señor.
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LAUDA JERUSALEM

2. Qui posuit fines tuos pacem,
et adipe frumenti satiat te.
3. Non fecit taliter omni nationi,
et judicia sua non manifestavit eis.
4. Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
5. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
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CANTOS DE ADVIENTO
67

68

DE LAS LUMBRERAS

2. Iba el demonio en su furor
a destruir la humanidad;
tu corazón se conmovió
y la viniste a rescatar.

4. Cuando se siente resonar
tu santo Nombre y tu poder,
se postran todos a adorar,
infierno y cielo a la vez.

3. Para expiar por el error
del gran pecado original,
naciste, víctima de amor,
de casto seno virginal.

5. Rogámoste, Supremo Juez,
que en el gran día de rigor,
nos libres con tu real poder
del enemigo tentador.

6. Al Padre Eterno, prez cantad,
y al Verbo, nuestro Salvador,
himnos gozosos entonad
al Santo Espíritu de amor. Amén.

VENID, OH REY MESÍAS

69

2. Venid, lluvia del cielo,
haced el mundo más feliz;
no hay paz en este suelo,
¡venid, venid, venid!

sin Ti no existe la salud
ni hay amor en nuestra cruz.
3. Que se abra, pues, la tierra,
germine al Salvador por fin:
si el mundo ciego yerra:
¡venid, venid, venid!

Ven, descended,
ven, brille tu Luz:

TEN PIEDAD, OH PADRE SANTO

2. Nuestras almas, cual tierra sedienta, esperan, Señor,
la lluvia que traiga del cielo el gozo y la vida.
3. Ves, Señor, la aflicción de tu pueblo: danos tu Salvador;
que llegue a nosotros el Mesías, a iluminar nuestras vidas.
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4. “No te apenes, oh no, pueblo mío, ya vendrá tu salud;
salvaré a los que esperan en Mí, soy tu Dios y tu Padre”.

LOS CIELOS ABRE, OH SALVADOR

2. Los cielos abre, oh Salvador,
el orbe te bendecirá;
los reyes todos como a Rey,
tributo y prez te rendirán.

3. Los cielos abre, oh Salvador,
germina brote de Jesé;
de mar a mar hasta el confín,
del mundo extiende tu poder.

4. Los cielos abre, oh Salvador,
ven y redime el corazón;
que víctima de la maldad,
contrito anhela tu perdón.

SEÑOR, A TI CLAMAMOS
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2. Anhelos del Mesías, tu pueblo eleva su cantar;
tristeza es nuestra vida, vivida sin tu paz.
3. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar,
inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar.
4. Que a nuestro ardiente anhelo, germine ya tu Salvador,
y lluevan hoy los cielos, rocío de bendición.
5. La espera del Mesías, también nos viene a recordar,
su última venida en gloria y majestad.

OH MESÍAS PROMETIDO

2. Enviado por el Padre
y testigo de su amor,
desde el cielo descendiste
a traemos su perdón.
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DESPERTEMOS, LLEGA CRISTO

2. Palabra Eterna y Creadora, ¡Ven Señor!
A renovar todas las cosas, ¡ven Señor!
3. Imagen de la Luz Eterna, ¡ven Señor!
A iluminar nuestras tinieblas, ¡ven Señor!'
4. Verdad y Vida Encarnada, ¡ven Señor!
A responder a nuestras ansias, ¡ven Señor!
5. Pastor y Rey de nuestro pueblo, ¡ven Señor!
A conducirnos a tu Reino, ¡ven Señor!
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CANTOS DE NAVIDAD
75

76

ADESTE FIDELES

2. En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores ad properant;
nosque ovanti gradu festinemus; venite,...
3. Aeterni parentis splendorem aeternum,
velatum sub carne videbimus;
eum infantem pannis involutum; venite,…

CRISTIAMOS, VAYAMOS
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2. Humildes pastores dejan su rebaño,
y llevan sus dones al Niño Dios.
Nuestras ofrendas con amor llevemos.
3. Bendita la noche que nos trajo el día,
bendita la noche de Navidad.
Desde un pesebre el Señor nos llama.
4. El Dios invisible vístese de carne,
el Rey de la gloria llorando está.
Viene a la tierra a damos el cielo.
5. La luz de la estrella, que guió a los Magos,
alumbra el misterio de Navidad.
Fieles sigamos esa luz del cielo.

YA LLEGÓ LA NOCHEBUENA
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3. Recibamos la enseñanza
que este Niño hoy nos da:
siendo rico se hizo pobre
por amor a los demás.

2. Llevaremos para el Niño
lo mejor del corazón:
el deseo de encontrarlo,
la esperanza del perdón.

VAMOS PASTORCILLOS

2. Vamos pastorcillos, vamos a Belén,
que Dios ha nacido para nuestro bien. (bis)
3. Esta feliz nueva debemos honrar
y llenos de gozo a Dios alabar. (bis)
4. Pobre, humilde, nace nuestro Redentor,
temblando de frío por el pecador. (bis)
5. Suenen las campanas, cante el corazón,
todos a ser buenos, que Cristo nació. (bis)
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OH NAVIDAD

2. Oh Luz de Dios, oh Luz de Dios
que tiemblas en la altura.
En las tinieblas tu fulgor
anuncia el sol del Redentor.
3. Oh Luz de Dios, oh Luz de Dios
que tiemblas en la altura.
Tu luz enciende nuestra Fe
en el misterio de Belén.
4. Oh Luz de Dios, oh Luz de Dios
que tiemblas en la altura.
Danos tu fuego y tu calor
para adorar al Niño Dios.
5. Oh Navidad, oh Navidad,
cuán dulce es tu recuerdo.
El cielo azul, brillante el sol,
las nubes de oro y de carmín.
6. Oh Navidad, oh Navidad,
días de paz y dicha.
Cubriendo su nido el ruiseñor
entona alegre su canción.
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PASTORES DE LA MONTAÑA

2. Pastores ¿qué canto es éste?
la tierra nunca así cantó.
En este rincón agreste,
por mí un Rey, Jesús, nació.

3. Ellos cantan dulce paz
para el pobre pecador.
Aquel niño es el solaz,
aquel Niño es todo amor.

NOCHE DE PAZ
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2. Noche de paz, noche de amor,
Jesús nace en un portal.
Llene la tierra la paz del Señor,
llene las almas la gracia de Dios,
porque nació el Redentor. (bis)
3. Noche de paz, noche de amor,
todo canta en derredor.
Clara se escucha la voz celestial
llamando al hombre al pobre portal,
Dios nos ofrece su amor. (bis)

HA NACIDO EL REY DEL CIELO

2. Con los ángeles del cielo celebremos Navidad;
con sus voces anunciemos: “Gloria a Dios y al hombre
paz”.
3. El Señor de los señores, el Ungido celestial,
a salvar los pecadores, vino al seno virginal.
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4. Es la noche prometida, es la noche del perdón,
hoy el cielo se concilia con el mundo pecador.

ENTONEN TIERNOS CANTOS

2. La estrella se detiene mirando al Niño Dios,
los ojos del Niñito alumbran más que el sol.
3. Ya llegan los pastores trayendo su canción,
uniendo nuestras voces cantemos al Señor.
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EL DÍA NUEVO EMPIEZA

2. Nos ha nacido un Niño, un Hijo se nos dio.
Hoy brilla la esperanza de nuestra salvación.
3. La tierra ha florecido, el cielo descendió.
Se unen para siempre, la humanidad y Dios.
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CANTOS DE CUARESMA
85

86

PERDONA A TU PUEBLO SEÑOR

2. Por las heridas de pies y manos, por los azotes inhumanos, perdónale, Señor.
3. Por tus profundas llagas crueles, por las salivas y las hieles, perdónale, Señor.
4. Por los tres clavos que te clavaron, y las espinas que te punzaron, perdónale,
Señor.
5. Por las tres horas de agonía, en que por Madre diste a María, perdónale,
Señor.

VUÉLVENOS TU ROSTRO

87

VIA CRUCIS

2. Por mí Jesús tomó la Cruz, Árbol de Vida.
3. Por tus caídas, pecador, cae Dios en tierra.
4. Miró la Virgen a Jesús, Madre de dolores.
5. La Santa Cruz llevó Simón: Dios nos pide ayuda.
6. Su dulce rostro impreso está; quede en nuestras almas.
7. Segunda vez cayó Jesús: cae por tu culpa.
8. Nos dice: “No lloréis por Mí, llorad por vosotros”.
9. Tres veces cae el Señor, para levantarme.
10. Desnudo está Jesús; me vistió su gracia.
11. En Cruz clavamos al Señor; sufre por salvarnos.
12. Murió Jesús por nuestro amor. ¡Salve Cruz de vida!
13. Jesús desciende de su Cruz: fruto de esperanza.
14. Espera Dios resurrección, germen de la nuestra.
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VENID, OH CRISTIANOS

2. Tus brazos abiertos, disipan temores, y esparcen fulgores de paz y perdón.
3. Venid, almas fieles, besad con anhelo la llave del cielo, la Cruz del Señor.
4. Amemos, cristianos, el Leño sagrado; Jesús enclavado en él expiró.
5. Recibe, Cruz santa, mis brazos cansados, en Ti reclinados alcancen a
Dios.

SÍ, ME ADELANTARÉ

2. Mira mi angustia, mira mi pena, dame la gracia de tu perdón.
3. No pongas fin a tu ternura, haz que me guarde siempre tu amor.
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4. Sana mi alma y mi corazón, porque pequé, Señor, contra Ti.
5. Piedad de mi, oh Dios de ternura, lava mis culpas, oh Salvador.
6. Tú sabes bien, Señor, mis pecados: ante tus ojos todos están.
7. Como el vigía espera la aurora, así mi alma espera al Señor.
8. Aunque mis padres me abandonaran, me acogería siempre mi Dios.
9. Mi corazón te canta y exulta, te alabaré por la eternidad.

PIEDAD DE MI SEÑOR

90

PERDÓN, OH DIOS MÍO

2. Señor, triste vuelvo buscando consuelo,
pequé contra el cielo, pequé contra Ti.
3. ¡Piedad! Fiel prometo, oh Dios de clemencia,
hacer penitencia y no pecar más.
4. Yo fui quien, del duro madero, inclemente
te puso pendiente con vil impiedad.
5. Por mí en el tormento tu Sangre vertiste,
y prendas me diste de amor y humildad.
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OH VÍCTIMA INMOLADA

2. ¡Oh cuánto amor respira tu abierto corazón!
Tu muerte fue mi vida, tu Cruz mi salvación.
Hoy sobre los altares te inmolas sin cesar,
y al hombre ingrato entregas, tu Cuerpo por manjar.
3. Oh Padre te pedimos, que quieras aceptar,
la Hostia pura y santa, que está sobre tu Altar;
y cuantos recibamos el Cuerpo del Señor,
colmados nos veamos de gracia y bendición.

IMPROPERIOS

92

2. Yo tus pasos guié en el desierto sin fin, pueblo mío,
pero tú me pagaste alzándome en una Cruz.
3. ¿Qué más pude yo hacer por tu bien? Dímelo pueblo mío,
tú me diste vinagre a beber, en mi amarga sed.
4. Yo por ti castigué a los egipcios con plagas mortales,
pero tú los azotes descargas, en mi amarga sed.
5. A tu paso sequé yo el Mar Rojo para que pasaras,
pero tú los azotes descargas sin compasión.
6. Yo te di a comer ese rico maná en el desierto,
pero tú me llevaste al pretorio para hacerme morir.
7. Agua pura saqué de una roca cuando ibas sediento,
pero tú me diste a beber amarga hiel.
8. Yo te hice mi pueblo escogido en toda la tierra,
pero tú con espinas e insultos me hiciste tu Rey.
9. Yo te di la victoria en tus luchas con los poderosos,
pero tú me venciste clavándome en una Cruz.

GRITO HACIA TI
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2. Sé para mí roca segura,
porque sin Ti perdido voy;
mas si tu mano la mía estrecha,
por dondequiera a resguardo andaré.

3. Grande bondad Tú me mostraste
cuando mi voz a Ti llegó;
pues los que esperan en tus palabras,
ciudad armada son en la maldad.

4. Gracias Señor, tu paz me inunda,
mi corazón cobra vigor:
sé Tú mi escudo en la vida entera,
con aguerrido tesón lucharé.

ES LA CRUZ

2. Ara donde se inmoló
el Cordero inmaculado,
Cristo en ti nos redimió,
de la muerte y del pecado.

3. Árbol santo, inmortal,
son sus frutos redentores;
gracia, luz, perdón y paz
brindas a los pecadores.

4. Santa Cruz de Redención,
Arco iris de la Alianza,
signo eterno del perdón,
fuente viva de esperanza.
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CARGAS TÚ

2. El dolor llevas Tú del mundo,
nos esperas junto a la Cruz.
La esperanza danos ya, oh Jesús,
la esperanza danos ya, danos hoy la paz.
3. Quieres Tú, la unidad del mundo,
Tú nos juntas bajo tu Cruz.
En tus brazos guárdanos, oh Jesús,
en tus brazos guárdanos, danos el amor.

HIMNO AL SANTO CRISTO
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2. Por aquella corona de espinas, que Jesús en su frente llevó,
taladrando sus sienes divinas la justicia de Dios se aplacó.
3. Un soldado con fiera lanzada que su pecho divino rasgó,
de los cielos la puerta cerrada, con su golpe a la vez nos abrió.
4. Dios Eterno que sufres clavado, en la cruz que llevaste por mí,
perdonadme, Señor mi pecado, y que nunca me aparte de Ti.
5. Cuando llegue en mi vida la hora, de llevar al Calvario la Cruz,
ayudadme a llevarla, Señora, Madre Buena del Dulce Jesús.
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CANTOS DE PASCUA
97

98

YA BRILLA LA NUEVA AURORA

2. Pues Cristo Rey poderoso,
en lucha con las tinieblas,
salió triunfal del sepulcro
en alas de la mañana.
3. Tendido bajo la piedra,
guardado por los soldados,
subió como sol naciente,
quien antes bajó al abismo.
4. ¡Oh Pascua, día sagrado,
que elevas al mundo en triunfo!
¡Mañana de luz hermosa!
¡Victoria de los creyentes!
5. Hosanna, poder y gloria
a Cristo Resucitado.
Alabe la tierra nueva,
al Padre y al Santo Espíritu. Amén.
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ACUÉRDATE DE JESUCRISTO

VOZ DE VICTORIA

100

2. Álzase pujante, lleno de poder,
más que el sol radiante al amanecer.
3. Ángeles cantando himnos al Señor,
vánle festejando como a vencedor.
4. ¡Ha resucitado! Ya no morirá.
Quien muera al pecado, por Dios vivirá.

ISTI SUNT AGNI NOVELLI

2. O Maria, Mater pía, tuum da subsidium,
quo vincamus et vivamus in terra viventium.
3. Pro tot donis, tanti bonis, grates Deo solvimus;
per te data, o beata, jure cuncta pangimus.
4. Mater bona nobis dona tuum patrocinium,
ut regnemus et laudemus tuum semper Filium.
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ALELUIA, CRISTO VINO CON SU PAZ

2. ¡Aleluia! Cristo se nos dio en el Pan. ¡Aleluia!
Él nos une con su Amor. ¡Aleluia! ¡Aleluia!
3. ¡Aleluia! Cristo sella nuestra unión. ¡Aleluia!
En el cielo junto a Dios. ¡Aleluia! ¡Aleluia!

QUE RESUENE POR LA TIERRA
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2. En la fiesta de la Pascua, aleluia, aleluia,
proclamemos nuestro gozo, aleluia, aleluia,
es el Día del Señor, aleluia, aleluia,
es la nueva creación, aleluia, aleluia.
3. Por las aguas del Bautismo, aleluia, aleluia,
por la Sangre del Cordero, aleluia, aleluia,
el Señor nos libertó, aleluia, aleluia,
es la Obra de su Amor, aleluia, aleluia.
4. En camino hacia la Patria, aleluia, aleluia,
renovemos jubilosos, aleluia, aleluia,
el banquete fraternal, aleluia, aleluia,
de la Víctima Pascual, aleluia, aleluia.

HOY LA IGLESIA VICTORIOSA

2. Sobre el tronco desechado del pecado,
nueva savia reverdece y florece.
Por Jesús es redimida nuestra vida.
Él redime con su suerte nuestra muerte.
¡Aleluia, aleluia, aleluia!
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3. Renaciendo a nueva vida, nos convida,
a vivir ya desde el suelo, para el cielo.
Es la gloria del Maestro, triunfo nuestro.
Surgiremos jubilosos y gloriosos.
¡Aleluia, aleluia, aleluia!

HIMNOS CANTEMOS

3. Ángeles cantando himnos al Señor,/vánle festejando como a vencedor.
4. ¡Ha resucitado! Ya no morirá./Quien muera al pecado, por Dios vivirá.

AL DESPUNTAR EL SOL PASCUAL

104

3. Por la feliz Resurrección
de Cristo Rey, cantemos hoy
y bendigamos al Señor. Aleluia.

2. Con Él nacimos a la luz,
por el rescate de su Cruz;
ahora somos de Jesús. Aleluia.

4. Porque por ella derrotó
a nuestro cruel perseguidor.
Hay que cantar: ¡Gracias a Dios! Aleluia.

OH JESÚS, REDENTOR

2. ¿Qué clemencia te inclina, hasta
el extremo
de cargar nuestras culpas y pecados?
Padeciendo en la Cruz la muerte
cruenta, a
los hombres libraste de la muerte.

3. Penetrando el abismo del infierno
redimiste,
Señor, a tus cautivos.
Y después de vencer en noble
triunfo
a tu trono volviste junto al Padre.
Amén.
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SUENEN CANTOS DE ALEGRÍA

2. Ya contempla desde el cielo nuestro suelo.
Avivemos con confianza la esperanza.
Reina en Dios cual soberano, nuestro hermano.
En la gloria donde impera nos espera.
Aleluia, aleluia, aleluia.
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CANTOS DE PENTECOSTÉS
107
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VEN ESPÍRITU SANTO

2. Tú, llamado abogado,
nuestro consolador,
ven, y habita en nosotros
por la Fe y por el amor.

3. Guiados por el Espíritu
hacia Cristo Jesús,
caminemos con júbilo
a la Ciudad de la Luz.

VEN CREADOR
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2. Eres testigo fiel de los cristianos,
sublime don de Dios omnipotente,
caridad, fuente viva, eterno fuego,
que das vida divina a nuestras mentes.
3. Con siete dones Tú nos santificas,
la voluntad divina nos señalas;
prometido del Padre Sempiterno,
nos ofreces el don de la palabra.
4. Con luz divina, aclara los sentidos,
infunde amor profundo en nuestros pechos,
con tu gracia infinita, fortalece
la flaqueza camal de nuestros cuerpos.
5. Con tu poder, rechaza al enemigo,
danos la paz que todos esperamos;
y guiando seguro nuestras vidas,
te pedimos, nos libres del pecado.
6. Haz que por Ti, al Padre conozcamos,
y al Verbo Eterno, su Hijo Jesucristo;
y creamos por siempre, en todo tiempo,
en Ti, que eres su Espíritu Divino.
7. Gloria sin fin al Padre y a su Hijo,
que resurgió triunfante de la muerte,
y al Espíritu Santo, que los une
desde siempre, por siempre y para siempre. Amén.
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VEN A NUESTRAS ALMAS

2. Buen consolador, dulce soberano,
huésped de las almas, y suave regalo.
3. En nuestros trabajos, eres Tú descanso,
sosiego en las pasiones, consuelo en el llanto.
4. ¡Oh Luz dichosísima de todo cristiano!
Inunda lo íntimo de los corazones.
5. Sin auxilio tuyo es el hombre nada,
todo lo atormenta si lo desamparas.
6. Con tus aguas puras lava lo manchado,
riega lo que está árido, haz lo enfermo sano.
7. Dobla nuestro orgullo, inflama las almas,
lleva al buen camino lo descarriado.
8. Otorga a los fieles, en Ti confiados,
de tus santos dones sacro septenario.
9. Aumento de virtudes haz que merezcamos;
da el eterno gozo, da el feliz descanso.

111

VEN A NOSOTROS, ESPÍRITU DE DIOS

2. Ven a nosotros, Espíritu de Dios,
llena a tus fieles con el fuego de tu palabra.
3. Ven a nosotros, Espíritu de Dios,
riega aquello que está seco en nuestras vidas.
4. Ven a nosotros, Espíritu de Dios,
sana aquello que está enfermo en nuestras almas.

SOPLO DE DIOS VIVIENTE
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2. Soplo de Dios viviente por quien el Hijo se hizo hombre.
Soplo de Dios viviente que renovaste la creación.
3. Soplo de Dios viviente por quien nacemos en el Bautismo.
Soplo de Dios viviente que consagraste la creación.

ESPÍRITU DIVINO

2. Ven, Padre de los pobres, amigo en la aflicción,
y mora con tus dones en nuestro corazón.
Enciende en nuestras mentes la Luz de tu Verdad,
continúa en nuestras almas la Gracia bautismal.

ENVÍANOS SEÑOR
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3. Para llevar tu mensaje por el
mundo
y extender tu Reinado de Verdad.

2. Para llevar tu mensaje por el
mundo
y ser testigos de tu resurrección.

BAJA ESPÍRITU DIVINO

ALÚMBREME TU LUZ
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CRISTO REY Y SAGRADO CORAZÓN
115
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REY DE LOS REYES

2. Rey que en tu muerte nos das la vida,
Rey que en tu triunfo nos das la dicha.
¡Gloria al Señor!
3. Rey que nos brindas tu amor divino,
Rey que te entregas en Pan y Vino.
¡Gloria al Señor!
4. Reina en las almas y en los hogares,
de nuestra patria, ¡Oh Cristo Rey de Amor!
¡Gloria al Señor!

JESÚS, LA IMAGEN DE DIOS PADRE
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3. Por eso Dios lo ha consagrado
Señor del mundo y Salvador.
Su nombre es Todopoderoso,
es signo de resurrección.

2. Él, que era Todopoderoso,
cargó con nuestra esclavitud,
y obedeció hasta la muerte,
hasta la muerte de la Cruz.

DUEÑO DE MI VIDA

2. Corazón divino, herido por mí,
muéstrame el camino para ir a Ti.
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3. Sobre el Ara Santa abrasado estás,
agradezca siempre tanta caridad.
4. Tú eres la esperanza del que va a vivir.
Tú eres el remedio del que va a morir.
5. Tuyo, siempre tuyo, te prometo ser,
y por defenderte, mi vida ofrecer.
6. Yo soy tu vasallo, Tú serás mi Juez;
cuando a mi me juzgues, compadécete.

CHRISTUS VINCIT

rat

Be-

ne- dic-

to Su- mmo
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CANTAD A CRISTO REY

2. La Fe nos alienta ¡viva la Fe!
Que el Papa nos guarda, somos su grey. (bis)
¡Triunfo de Cristo, la Santa Ley!
3. Soldados de Cristo ¡Vednos aquí!
Que ya Cristo reina, que reine, sí. (bis)
¡La lucha por Cristo hasta morir!

TÚ REINARÁS
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3. ¡Tú reinarás! Dichosa era,
dichoso pueblo con tal Rey;
será tu Cruz nuestra bandera,
tu amor será nuestra gran ley.

2. ¡Tú Reinarás! Honda esperanza,
que al alma llena de placer,
habrá por fin, paz y bonanza,
felicidad habrá doquier.

GLORIA AL SEÑOR
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2. Gloria a Jesús, el Sacerdote de los hombres,
al Redentor, al Hombre-Dios.
3. Gloria a Ti, oh Santo Espíritu Divino,
Dios del Amor, consolador.

AL NOMBRE DE JESÚS
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3. Es la alegría de Dios Padre,
consuelo de la humanidad,
nuestra pobreza se enriquece
al darse en la humildad del pan.

2. Tu Nombre es canto para el alma,
“sabor más dulce que la miel”,
en la tristeza nos infunde
vigor y fuerza a nuestro ser.

CORAZÓN SANTO

2. Jesús amable, Jesús piadoso,
dueño amoroso, Dios de bondad;
vengo a tus plantas si Tú me dejas,
humildes quejas a presentar. (bis)

EN VOS CONFÍO
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2. Si la confianza es prueba de ternura,
esa prueba de amor daros ansió,
Aún cuando esté sumido en amargura:
Sagrado Corazón en Vos confió.
3. Si en el bautismo que hermoseó mi alma,
yo os prometí ser tuyo y Vos ser mío,
clamaré siempre en tempestad y calma:
Sagrado Corazón en Vos confío.
4. En las horas más tristes de la vida,
cuando todos me dejen ¡Oh, Dios mío!
y el alma esté por penas combatida:
Sagrado Corazón en Vos confío.
5. Al contraer con Vos, divina alianza,
os he dado mi amor y mi albedrío,
cómo ha de ser frustrada mi esperanza:
Sagrado Corazón en Vos confío.
6. Aunque sienta venir la desconfianza,
y que Vos me mirareis con desvío,
no será confundida mi esperanza:
Sagrado Corazón en Vos confío.
7. Yo siento una confianza de tal suerte
que sin ningún temor, Rey y Dios mío,
espero repetir hasta la muerte:
Sagrado Corazón en Vos confío.
8. Reinad, Señor, fervientes suplicamos
sea tu amor faro en nuestro camino,
prometiste reinar y lo esperamos:
Sagrado Corazón en Vos confío.
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OH SAGRADO CORAZÓN

2. Oh Corazón, clemente y lleno de piedad,
oh Tú, que eres la fuente de toda santidad.
3. Oh Corazón divino, oh Corazón que das
al pobre peregrino fuerza, alegría y paz.
4. Oh Corazón, descanso en la tribulación,
cordero humilde y manso, concédenos perdón.

OH VIA, VITA, VERITAS
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2. In Verbo tuo stabimus, o Iesu!
Crucis pugnam pugnabimus, o Iesu!
Dediti Ecc1esiae, veritatis regiae.
Te collaudamus! In te speramus!
Amamus te, dulcissime, o Iesu!

¿QUÉ QUIERO?

2. Quiero olvidarlo todo y conocerte,
quiero dejarlo todo por buscarte,
quiero perderlo todo por hallarte,
quiero ignorarlo todo por saberte.
3. ¿Qué quiero, mi Jesús, quiero quererte?
Quiero, amable Jesús, en Ti abismarme,
en ese dulce hueco de tu herida,
y en tus divinas llamas abrasarme.
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SAGRADO CORAZÓN, ETERNA ALIANZA

2. ¿Quién no ha de amarlo, si Él amó primero,
y dio en la Cruz su vida al mundo entero?
3. Por tal inmenso amor retribuyamos,
amor, reparación y desagravio.
4. En Él descansen nuestras esperanzas;
en Él reposen siempre nuestras almas.

DIOS DE LOS CORAZONES
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2. Conocen tu nombre la urbe y el río / la línea que es Pampa y el germen
que es trigo,
y cálidas notas de timbre argentino /saludan tu hechura de Dios escondido.
3. Pasearon el Corpus por nuestros solares / los hombres que luego fundaban
ciudades,
y abrían los surcos para los trigales, / espigas dan Hostias, y leños, altares.
4. Antes que el arado rompiera la costra / de la tierra virgen, se elevó tu
Forma...
¡Bandera tu Cuerpo fue en la azul atmósfera! / ¡Y el cáliz dorado fue el sol
de la gloria!
5. Rey manso que sellas la tierra argentina / con el sello blanco de la
Eucaristía:
la Patria se aroma de incienso de misas; / Tú rozas los labios y alientas las
vidas.
6. En torno a tu mesa cien pueblos y razas / nutrió de infinitos tu oculta
sustancia...
Pequeñez inmensa que, multiplicada, / es pan para el hambre de todas las
almas.
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SEÑOR QUE NOS LLAMASTE

2. Del Santo Sacerdocio los anhelos, confírmanos, Señor;
y en tanto purifiquen nuestras almas, el fuego de tu amor.
3. Cantemos al Señor con los cantares, del trigo y de la vid;
¡Hosanna a nuestro Dios Sacramentado, al Hijo de David!
4. Un día bajarás a nuestras manos, ¡Oh inmensa Majestad!
Perfumen nuestra vida tus altares, con flor de castidad.
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CANTOS EN HONOR A LA VIRGEN SANTÍSIMA
131
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AL CORAZÓN BENIGNO DE MARÍA

2. Tu Corazón, espejo de pureza,
no lo empañó la culpa original.
Dios te colmó de gracia y de belleza
para salvar la triste humanidad.
3. Tu Corazón es Arca de la Alianza
donde habitó el Verbo Redentor.
Todo el que a Ti acude con confianza,
encontrará la gracia del Señor.
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AVE MARIA (I)

AVE MARIA (II)
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ANGELUS

2. “Yo soy la esclava del Señor, mi Dios”,
la Virgen dijo al contestar.
“Que se haga en mí según has dicho,
se cumpla en mí tu voluntad”.
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3. Y el Verbo para redimirnos
tomó su carne virginal;
vivió hecho hombre entre nosotros,
librándonos de eterno mal.

AVE MARIA (III)

2. Y bendito y santo el fruto de tu vientre,
que quiso hacernos sus coherederos
tan sólo por su caridad.
3. Engendraste al León Fuerte y al Cordero.
Un templo fuiste para nuestro Salvador,
y quedaste intacta.

BAJO TU AMPARO
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BENDITA SEA TU PUREZA
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CANTAD A MARÍA

2. Cantad a María, la Virgen sin mancha,
la llena de gracia por Dios elegida.
3. Cantad a María, la estrella del alba,
que anuncia a las almas, el sol de alegría.
4. Cantad a María, que dio de su carne
el Cuerpo y la Sangre al Verbo de Vida.

DE NUEVO OH MARÍA
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2. Tú fuiste la aurora que cuando
brilló,
del Sol prometido la luz anunció.

4. Por Ti la esperanza de nuevo
brotó,
en este destierro de llanto y dolor.

3. Al darnos tu Hijo nos diste a
Dios,
nos diste la gracia de la Redención.

5. Oh fúlgida puerta de gracia y de
luz,
por Ti nos redime y salva Jesús.

COMO PRENDA DE MI AFECTO

2. Toca a Ti, cual Santa Madre,
alejarlo del pecado,
y ofrecerlo a tu Hijo amado,
como ofrenda de mi amor.
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DIOS TE SALVE, MARÍA

FELIZ DE TI, MARÍA

2. Feliz de Ti María, Madre santa y virginal,
Dios mismo se ha prendado de tu fidelidad.
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3. Feliz de Ti María, que creíste al Señor,
se cumplirá en tu vida la voluntad de Dios.
4. Feliz de Ti María, que engendraste al Salvador,
eres aún más dichosa por tu obediencia a Dios.
5. Feliz de Ti María, Dios te puso por señal,
para anunciar al mundo la redención total.

HIMNO A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

2. La espada de siete filos,
de tu corazón prendida,
es un signo de tu amor
141

hacia mi alma perdida.
Junto a la cruz bendita,
la Virgen de los Dolores,
cae en silencio su llanto
para que Dios nos perdone.

ELEVEMOS LOS OJOS AL CIELO

2. El Señor la colmó de su gracia
y en su alma no tuvo pecado;
por ser Madre del Verbo Encarnado
pura fue desde su Concepción.
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3. Es escudo de Fe y Esperanza,
es refugio del pueblo cristiano,
el Señor puso todo en su mano,
y a su Madre por Madre nos da.
4. En la ruta penosa del mundo,
y en la noche de humanos desvelos,
es María la estrella del cielo
que nos muestra el camino de Dios.

GLORIA A TI MARÍA (I)

2. Rosa preferida del jardín de Dios,
eres la elegida en todo Sión.
Descendencia santa, gloria de Jesé,
morada que encanta al Dios de Israel.
3. La fuente de vida desde Ti brotó,
y de Ti nacida, nos purificó.
Cuando el mal desvíe nuestro corazón,
se Tú quien nos guíe a la salvación.
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GLORIA A TI MARÍA (II)

2. Perfumada rosa al nacer el sol,
perla preciosa, tesoro de Dios.
Nieve inmaculada, ruta del amor,
fuiste preparada desde la Creación.

3. Tierra generosa que produce el pan;
mesa que prepara celestial manjar;
para el Vino nuevo, floreciente vid,
Virgen que alimentas la espera feliz.

LOS CIELOS, LA TIERRA
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2. Llena eres de gracia, de dicha sin par,
y Dios es contigo, contigo su Paz.
3. ¡Oh Santa María, oh Nuncio de paz!
De Dios eres Madre, al mundo salvad.
4. Bendito es el fruto que a luz debes dar,
bendita entre todas las hijas de Adán.
5. Y cuando se allegue la hora final,
cerrad nuestros ojos y al Juez aplacad.

HUMILDE NAZARENA

2. Lucero de la aurora, ¡oh María!
Consuelo del que llora, ¡oh María!
Dios nació en un portal, floreciendo en un rosal.
Salve, salve, salve María.
3. Tú eres nuestra Madre, ¡oh María!
Levantas al que cae, ¡oh María!
Salve, alivio en el dolor. Salve, Madre del Amor.
Salve, salve, salve María.
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UN DÍA LA VERÉ

2. Al cielo Dios llevó su Cuerpo Inmaculado,
en cuyo seno santo el Verbo se encarnó.
3. Gloriosa en su Asunción,
los cielos la coronan, por Reina y por Señora
de toda la creación.
4. Por Madre del Señor y Reina de los cielos,
su ruego poderoso es gracia y bendición.

OH MARÍA
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3. Quien a Ti ferviente clama
halla alivio en el pesar,
pues tu nombre luz derrama,
gozo y bálsamo sin par. (bis)

2. Con el ángel de María,
las grandezas celebrad,
transportados de alegría
sus finezas publicad. (bis)

4. Pues te llamo con Fe viva,
muestra, oh Madre, tu bondad,
a mí vuelve compasiva,
esos ojos de piedad. (bis)

LO PROMETÍ
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2. Oigo la voz del mundo que me llama;
un vil placer, un bien, un falso honor.
¿Me has de apartar de quien tanto me ama?
Antes morir que faltar yo a su amor.
Madre de Dios, en la última agonía
me llamarás a tus pies con amor,
y volaré... ¡Qué dicha, qué alegría!
Antes morir que perder tu favor.

MADRE DOLOROSA

2. Si la semilla muere, nace una nueva flor.
Vuestro dolor florece, Madre en la Redención.
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Sobre tu alma herida, brota la flor mejor.
Muerte que da la vida, en la Resurrección.
3. Ya no te quedas sola; sola junto a la Cruz:
somos también ahora, hijos como Jesús.
Ya no te quedas sola, sola junto a la Cruz,
Madre Corredentora hoy nos has dado a luz.

MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA

2. Palidecen e inclinan sus corolas
ante Ti las flores, las más bellas,
porque pura y virginal eres Tú sola:
¡Oh, María Madre de la Iglesia!
3. El ángel te llamó de gracia llena,
en tus brazos tuviste al Mesías;
en tus brazos hoy tienes a la tierra:
¡Oh María, Madre de la Iglesia!
4. Con el Colegio Apostólico esperaste
que el Espíritu Santo descendiera,
que el Cuerpo Místico naciera:
¡Oh María, Madre de la Iglesia!
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MIRA A TU PUEBLO

2. Tu santo seno, Madre, he buscado
pues es refugio del que ha pecado;
y un mar de gracia encierra en sí.
¡Oh Virgen Santa, ruega por mí! (bis)
3. Yo soy tu hijo, Madre querida,
del alma mía eres la vida;
vivir no puedo, Madre sin ti.
¡Oh Virgen Santa, ruega por mí! (bis)

OH MADRE DE JESÚS
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2. Estrella de la mar, que surca mi bajel,
sé lumbre mía y norte cierto.
Aliénteme tu voz, tu mano maternal
condúzcame al eterno puerto.

OH SANTÍSIMA

2. Salve límpida rosa mística,
dulce Madre del Redentor.
Llena de gracia nuestra esperanza.
Ora, ora por nosotros.
3. Los arcángeles y los ángeles
“Dios te salve” te cantan,
también los hombres cantan tu nombre.
Ora, ora por nosotros.

OH VIRGEN SANTA Y PURA
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2. Antaño en un establo
un Dios nació de ti;
es un pueblo incontable
que nace aún de ti,
Madre admirable,
que nace aún de ti.
3. Mujer incomparable,
espejo de bondad,
aurora de justicia
Y fuente de piedad,
¡Oh Madre nuestra!
y fuente de piedad.

QUIERO LLEGAR

2. Por Ti viví los años de inocencia,
porque aprendí de labios de mi madre,
a invocar tu nombre cada día,
¡Auxiliadora Madre mía!
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3. Tuya será mi juventud inquieta,
frágil barquilla en borrascosos mares,
porque serás su brújula y su guía,
¡Auxiliadora Madre mía!
4. Y hasta el postrer momento de mi vida,
ruego que ayudes con materna mano,
al pecador que solo en Ti confía,
¡Auxiliadora Madre mía!

A DIOS QUEREMOS
(idem melodía de “Tú reinarás”, pág. 120)
l. A Dios queremos, Virgen María,
llena los votos del corazón;
a Ti clamamos, ¡Oh Virgen pía!,
escucha, ¡Oh Madre!, nuestra oración.
Bendice ¡oh Santa Madre!
la voz de nuestra Fe.
A Dios queremos es nuestro Padre,
a Dios queremos es nuestro Rey. (bis)
2. A Dios queremos: nuestra plegaria
repita el cielo, la tierra, el mar:
suene en la playa más solitaria
donde se eleva cristiano altar.
3. A Dios queremos en la enseñanza,
porque la infancia desde su albor
lleve en su alma Fe y Esperanza,
y a Jesús ame su Redentor.
4. A Dios queremos, en la familia,
Dios en las almas de nuestro amor.
Píos y castos son los hijos,
y a Dios den todos gloria y honor.
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OH MATINAL ESTRELLA

2. Tú, Madre y abogada,
presenta ante el Señor
la prez arrepentida,
y alcánzanos tu amor.
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SALVE DE LOS CIELOS
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SALVE, MADRE
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SALVE, OH REINA

2. Vuelve a nosotros tus divinos ojos
llenos de amor y de serena luz;
y muéstranos después de este destierro
la casta flor de tu seno, Jesús. (bis)

SALVE, SALVE
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l. Con torrentes de luz que te inundan,
los arcángeles besan tus pies,
las estrellas tu frente circundan
y hasta Dios complacido te ve.
2. Pues llamándote pura y sin mancha,
de rodillas los mundos están,
y tu espíritu arroba y ensancha
tanta Fe, tanto amor, tanto afán.
3. ¡Ah! Bendito el Señor que en la tierra,
pura y limpia te quiso formar,
como forma diamantes la sierra,
como cual a las perlas el mar.
4. Y al mirarte entre el ser y la nada,
modelando tu cuerpo exclamó:
“desde el seno será Inmaculada,
si del suyo nacer debo yo”.
5. Flores, flores las nubes derramen,
de la Virgen sin mancha en honor,
y su Reina los cielos la llamen,
y los hombres su Madre y su amor.
6. Ella pide virtudes por palma,
corazones por templo y altar;
para luz de sus ojos, las almas,
que pretenden su amor cautivar.

SALVE, SEÑORA
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3. Y en tanto, Oh Madre Virgen
piadosa,
pura y hermosa Madre de Dios,
pues aguardamos santas promesas,
te suplicamos ruegues por nos.

2. Danos, Señora, pasado el tiempo
de este destierro ver a Jesús,
divino fruto de vuestro seno,
por nos tributo, muerto en la Cruz.

SANTA MADRE
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2. A Jesús, tu santo Hijo, damos todo nuestro ser,
que vivamos y muramos con María y Jesús.
Cada día, cada hora, diga nuestro corazón:
¡Oh María, oh María, dadnos vuestra bendición! (bis)

SIN PAR ES TU GLORIA (I)

2. Con tu voz nos llama a beber fervor,
en las suavidades del celeste don.
3. Pan de fortaleza en la dura lid,
fuente de pureza, Madre, es tu festín.
4. Prepara, oh María, nuestro corazón,
a ser cada día de Jesús mansión.

SIN PAR ES TU GLORIA (II)

160

TE ALABAMOS, VIRGEN MADRE

161

2. Fuiste, oh Madre de la Iglesia,
forjadora de la Fe,
de esta tierra americana
en los tiempos del nacer.
Y le diste a la Argentina
vocación de amor y paz,
sus espadas son arados
con que afirma la hermandad.
3. Tu grandeza proclamamos,
oh modelo de virtud,
te pedimos que Argentina
muestre el rostro de Jesús.
El Señor nos dio este suelo
de belleza singular,
al que Tú siempre proteges
con tu mano maternal.
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TIENEN TUS OJOS, MADRE

2. Cuando mis ojos cierre, Madre, el dolor,
de mi lado no apartes tu manto bendito de amor.
Que ocultándome, Madre, ese manto
será mi mortaja más bella al morir.
¡Ah! cubierto con ella no temo la muerte
mas espero en el cielo vivir.
Tienen tus ojos, Madre, tanta bondad,
que al mirarlos me inundo de gozo, me inundo de paz.

VENID Y VAMOS TODOS
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VIRGINAL MADRE DE DIOS

2. Tú consuelas al que sufre, oh María,
al caído Tú lo asistes, oh María.
3. Hacia el cielo nos conduces, oh María,
a gozar junto a tu Hijo, oh María.
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4. Que en la gloria nos unamos, oh María,
por los siglos de los siglos, oh María.

HIMNO A NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

2. A tres pastorcitos, la Madre de Dios,
descubre el misterio de su Corazón.
3. Piadosa nos trajo, cual Madre de Dios,
el santo mensaje de su Corazón.
4. Haced penitencia, haced oración,
por los pecadores implorad perdón.
5. El Santo Rosario constantes rezad,
y la paz al mundo el Señor dará.
6. Recíbenos Madre en fiel posesión,
cual hijos y esclavos de tu Corazón.
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MADRE DE LA ESPERANZA

2. Y mi Creador me dijo; mora en Sión,
sea Israel tu heredad para siempre.
3. Allí me alcé como un cedro, como un ciprés,
como palmeras al borde de las aguas.
4. Igual que el cinamomo, di un perfume
y florecí como rosa de Jericó.
5. A Jesús que nació de la Virgen, gloria y honor
bendecid por los siglos a María.
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LA VIRGEN MARÍA NOS REÚNE

2. Venimos a comer el Pan Sacramentado,
el Cuerpo del Señor, Jesús resucitado.
3. Venimos a llevar el pan de la alegría,
mensaje que nos dio el Hijo de María.
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A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

2. Virgen del Carmen, Reina del cielo,
nuestros acentos, ven a oír,
porque tus hijos tan sólo anhelan
tu dulce nombre bendecir.
Sólo anhelamos junto a tu trono,
viendo tu rostro, siempre vivir.
¡Virgen del Carmen, Madre querida,
guárdanos siempre junto a Ti!
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SALVE MATER, MISERICORDIAE

TOTA PULCHRA ES
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2. Tu progrederis ut aurora valde rutilans,
affers gaudia salutis.
Per te ortus est Christus Deus
sol iustitiae, o fulgida porta lucis!
3. Sicut lilium inter spinas:
inter filias santa virgo benedicta.
Tuum refulget vestimentum ut nix candidum
sicut sol facies tua.

REGINA CAELI

ALMA REDEMPTORIS MATER
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AVE REGINA CAELORUM
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SALVE REGINA (Simplex)
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SALVE REGINA (Solemne)
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SUB TUUM PRAESIDIUM

AVE MARIA
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AVE MARIS STELLA
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HIMNOS Y CANTOS PARA EL OFICIO DIVINO
177
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LLEGADA LA PLENITUD

2. La Virgen de Nazareth
cae de rodillas en tierra,
y eleva al Cielo sus ojos
pidiendo que así suceda.

4. Cristo encarnado en María,
juntos hacen Rey y Reina.
Él cargará con la Cruz,
y Ella cargará la pena.

3. En un instante el Misterio
reúne tantas grandezas:
el Padre, el Hijo Encarnado,
Espíritu, Ángel, Doncella.

5. Al Verbo de Dios la gloria
y a la Trinidad entera;
para hacer la Redención
el Rey ha buscado Reina. Amén.

DICHOSA TÚ (Virgen María; ídem melodía anterior)
l. Dichosa Tú, que, entre todas,
fuiste por Dios sorprendida,
con la lámpara encendida,
para el banquete de bodas.

3. Enséñanos a vivir,
ayúdenos tu oración,
danos en la tentación
la gracia de resistir.

2. Con el abrazo inocente
de un hondo pacto amoroso,
vienes a unirte al Esposo,
por virgen y por prudente.

4. Honor a la Trinidad
por esta limpia victoria,
y gloria por esta gloria
que alegra a la humanidad. Amén
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VOSOTROS SOIS LUZ DEL MUNDO (santos; ídem melodía
anterior)
l. Vosotros sois luz del mundo
y ardiente sal de la tierra,
ciudad esbelta en el monte,
fermento en la masa nueva.
2. Vosotros sois los sarmientos,
y yo la Vid verdadera;
si el Padre poda las ramas,
más fruto llevan las cepas.
3. Vosotros sois la abundancia
del reino que ya está cerca,
los doce mil señalados
que no caerán en la siega.
4. Dichosos, porque sois limpios
y ricos en la pobreza,
y es vuestro el reino que sólo
se gana con la violencia. Amén.

HIMNO A CRISTO ETERNO SACERDOTE
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2. Por eso a tus pies postrado;
por tus dolores herido
de un dolor desconsolado;
ante tu imagen vencido
y ante tu Cruz humillado.

6. ¡Cuerpo llagado de amores!
Yo te adoro, yo te sigo;
yo, Señor de los señores,
quiero partir tus dolores
subiendo a la Cruz contigo.

3. Siento unas ansias fogosas
de abrazarte y bendecirte,
y ante tus plantas piadosas,
quiero decirte mil cosas
que no sé cómo decirte...

7. Quiero en la vida seguirte,
y por sus caminos irte
alabando y bendiciendo,
y bendecirte sufriendo,
y muriendo, bendecirte.

4. ¡Frente que, herida de amor,
te rindes de sufrimientos
sobre el pecho del Señor,
como los lirios que, en flor,
tronchan al paso, los vientos!

8. A ofrecerte, Señor, vengo
mi ser, mi vida, mi amor,
mi alegría, mi dolor;
cuanto puedo y cuanto tengo;
cuanto me has dado, Señor.

5. ¡Brazos rígidos y yertos,
por tres garfios traspasados,
que aquí estáis por mis pecados,
“para recibirme, abiertos,
para esperarme, clavados”!

9. Y, a cambio de esta alma llena
de amor que vengo a ofrecerte,
dame una vida serena
y una muerte santa y buena....
¡Cristo Eterno Sacerdote!

CANTE LA IGLESIA (Santos)
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2. Ellos marcharon por la dura tierra,
puestos los ojos fijos en el cielo;
ellos señalan para nuestros pasos,
limpio sendero.

3. Todo lo dieron por amor a Cristo;
fieles soldados fueron en la vida;
ya coronados, con amor fraterno,
hoy nos invitan.

4. Firmes sigamos su segura senda;
Cristo nos llama a su eterna dicha;
Él nos espera, en su amor vivamos
toda la vida.

CUSTODIO DE JESÚS

2. Modelo en el hogar de amor sincero y casto;
que reine el puro amor en el hogar cristiano.
3. Humilde San José, paciente en la pobreza,
aumenta nuestro amor y Fe en la Providencia.
4. Obrero del taller y obrero de las almas,
ayuda en su labor al hombre que trabaja.
5. Protege, San José, la Iglesia a ti confiada;
defiéndela del mal, condúcela a la Patria.
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EN LOS CIELOS (Apóstoles)

2. A vosotros que sois jueces del mundo,
luz y sal para el hombre en esta tierra,
suplicamos con todo nuestro esfuerzo
que escuchéis la plegaria del que ruega.
3. Ya que vuestra palabra poderosa
cierra y abre las puertas de los Cielos,
ordenad que por fin seamos libres
del pecado y las faltas que tenemos.
4. Y así cuando vuelva Jesucristo
como Juez soberano al fin del tiempo,
nos conceda por su misericordia
compartir vuestro gozo sempiterno.
5. A Dios Padre cantemos nuestros himnos,
a Jesús que nos dio la vida eterna,
y al Espíritu Santo, que ilumina
y da fuerza a los guías de la Iglesia. Amén.
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NI EL TORMENTO

2. Tú, Señor, eres fuerza y corona
del valiente que te reconoce.
Tú le das como premio la vida
al que entrega su vida en tu nombre.
3. Alabemos al Padre en los cielos,
que ha enviado a la tierra a su Hijo,
y al Espíritu Santo, la fuerza,
que ha vencido a través del martirio.
Amén.
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HIMNO A LOS MÁRTIRES DE BARBASTRO (Mártires)

2. Desde que mi alma los lazos rotos
hizo sus votos ante tu altar
mi pecho siente sed infinita
mi mente agita gran ideal.
¿Y qué ideal?
Por Ti, Rey mío, la sangre dar.

5. Si en mi camino hueste maldita
¡Atrás! me grita, ¡Atrás!, ¡Atrás!;
si me disparan sangrientas balas
daráme alas el ideal.
¿Y qué ideal?
Por Ti, Rey mío, la sangre dar.

3. Venga a mis miembros sagrada
ropa
soy de tu tropa, mi Capitán.
Venga a mis manos arma tajante:
voy adelante, al gran ideal.
¿Y qué ideal?
Por Ti, Rey mío, la sangre dar.

6. Si el enemigo su fuerza agota
y en mi derrota soñando está,
sabré pararle su golpe rudo
con el escudo de mi ideal.
¿Y qué ideal?
Por Ti, Rey mío, la sangre dar.

4. No me detengas en mi carrera,
voy sin espera por Ti a luchar:
que a nadie temo, nada me espanta,
pues me agiganta gran ideal.
¿Y qué ideal?
Por Ti, Rey mío, la sangre dar.

7. Con tus auxilios seré potente,
David valiente contra Goliat;
saldré al combate y herida honda
le haré con la honda de mi ideal.
¿Y qué ideal?
Por Ti, Rey mío, la sangre dar.
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8. Pues ya lo sabes... soy tu soldado,
siempre a tu lado presto a luchar:
¡Contigo siempre... y hasta que
muera
una bandera y un ideal!
¿Y qué ideal?
Por Ti, Rey mío, la sangre dar.

10. Acaso me oigas, solo y tendido,
dar un quejido mi postrer ¡Ay!
Jesús entonces: habré vencido
y habré cumplido con mi ideal.
¿Y qué ideal?
Por Ti, Rey mío, la sangre dar.

9. Quizá en el campo, rotas las
venas,
sin sangre apenas me veas, ¡Ay!
Mira aún entonces sobre mi frente
resplandeciente ese ideal.
¿Y qué ideal?
Por Ti, Rey mío, la sangre dar.

11. Virgen María, Reina del cielo,
dulce consuelo dígnate dar,
cuando en la lucha tu fiel soldado
caiga abrazado con su ideal.
¿Y qué ideal?
Por ti, mi Reina, la sangre dar.

CANTEMOS AL SEÑOR CON ALEGRÍA (Pastores)

2. Es su voz y su amor el que nos
llama, en la voz del Pastor que Él ha
elegido, es su amor infinito el que
nos ama, en la entrega y amor de
este otro Cristo.

3. Conociendo en la Fe su fiel
presencia, hambrientos de verdad y
luz divina, sigamos al Pastor que es
providencia, de pastos abundantes
que son vida.
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4. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos,
manda siempre a tu mies trabajadores;
cada aurora a la puerta del aprisco
nos guarde el amor de tus pastores. Amén.

VOSOTROS QUE ESCUCHÁSTEIS (ídem melodía anterior)
l. Vosotros, que escuchasteis la llamada
de viva voz que Cristo os dirigía,
abrid nuestro vivir y nuestra alma
al mensaje de amor que Él nos envía.
2. Vosotros, que invitados al banquete
gustasteis el sabor del nuevo vino,
llenad el vaso, del amor que ofrece,
al sediento de Dios en su camino.
3. Vosotros, que tuvisteis tan gran suerte
de verle dar a muertos nueva vida,
no dejéis que el pecado y que la muerte
nos priven de la vida recibida.
4. Vosotros, que lo visteis ya glorioso,
hecho Señor de gloria sempiterna,
haced que nuestro amor conozca el gozo
de vivir junto a Él la vida eterna. Amén.

VERBO DE DIOS, ETERNA LUZ DIVINA (Doctores)
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2. Palabra eternamente pronunciada
en la mente del Padre ¡Oh regocijo!
Que en el tiempo a los hombres nos fue dada
en el seno de Virgen, hecha Hijo.
3. Las tinieblas de muerte y de pecado,
en que yacía el hombre, así vencido,
su verdad y su luz han disipado,
con su vida y su muerte ha redimido.
4. Con destellos de luz que Dios envía,
no dejéis de brillar, faros divinos;
de los hombres y pueblos sed su guía,
proclamad la verdad en los caminos. Amén.

OH DIOS, QUE ERES EL PREMIO (Mártires; ídem melodía
anterior)
l. Oh Dios, que eres el premio, la corona
y la suerte de todos tus soldados,
líbranos de los lazos de las culpas
por este mártir a quien hoy cantamos.
2. Él conoció la hiel que está escondida
en la miel de los goces de este suelo,
y, por no haber cedido a sus encantos,
está gozando los del cielo eterno.
3. Él afrontó con ánimo seguro
lo que sufrió con varonil coraje,
y consiguió los celestiales dones
al derramar por Ti su noble sangre.
4. ¡Oh! piadosísimo Señor de todo,
te suplicamos con humilde ruego
que, en el día del triunfo de este mártir,
perdones los pecados de tus siervos.
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NOS APREMIA EL AMOR (Vírgenes)

2. Esperasteis en vela a vuestro
Esposo, en la noche fugaz de vuestra
vida, cuando llamó a la puerta,
vuestro gozo, fue contemplar su
gloria sin medida.

3. Vuestra Fe y vuestro amor es
fuego ardiente, que mantuvo la
llama en la tardanza,
como antorcha encendida fielmente
ha colmado de luz vuestra
esperanza.

4. Pues gozáis ya las bodas que el Cordero
con la Iglesia de Dios ha celebrado,
no dejéis que se apague nuestro fuego
en la noche y el sueño del pecado.

NUEVO SOL ILUMINA EL HORIZONTE (Laudes)
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2. Esta luz es camino y es palabra:
quien la sigue jamás anda en tinieblas;
quien la acoge, recibe el don del Padre,
el poder de ser hijos por la gracia.
3. Al que viste los lirios de los campos
y también a las aves da su grano,
por el don de su Hijo demos gracias
y sirvámoslo siempre en alegría.
4. Gloria a Ti, Padre nuestro, y a tu Hijo,
el Señor Jesucristo, nuestro hermano
y al Espíritu Santo, que en nosotros
glorifica tu nombre por los siglos. Amén.

CREADOR DE LOS ASTROS (Vísperas)

2. Por salvar del pecado al mundo herido,
siendo Tú, medicina de los hombres,
con tu amor nos libraste del maligno.
3. Tú subiste del seno de una Virgen
a la Cruz, como Víctima sin mancha,
ofrecida por todos los pecados.
4. Al poder de tu gloria y de tu Nombre,
en la tierra, los cielos y el infierno,
las rodillas se doblen reverentes.
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HORA DE LA TARDE (Vísperas)

2. Das al vespertino lo que al mañanero,
son tuyas las horas y tuyo el viñedo
a lo que sembramos dale crecimiento;
Tú que eres la Viña cuida los sarmientos.

IESU, REDEMPTOR SAECULI
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2. Tu fabricátur ómnium
discrétor atque témporum,
fessa labóre córpora
noctis quiéte récrea.
3. Qui frangis ima tártara,
tu nos ab hoste líbera,
ne váleat sedúcere
tuo redémptos sánguine.
4 Ut dum graváti córpore
brevi manémus témpore,
sic caro nostra dórmiat,
ut mens sopórem nésciat.
5 Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa praénites,
cum Patre et almo Spíritu
in sempitérna saécula. Amen.
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CÁNTICOS EVANGÉLICOS
193
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BENEDICTUS (I)

Et eréxit cornu salútis nobis,
in domo David, púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum,
qui a saéculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris
et de manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris
et memmorári testaménti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit
ad Abraham, patrem nostrum,
datúrum se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum liberáti,
serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis:
praeíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi eius
in remissiónem peccatórum eórum,
per víscera misericórdiae Dei nostri,
in quibus visitávit nos Óriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris
et in umbra mortis sedent,
ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri et Filio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
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BENEDICTUS (II)

MI ALMA CANTA LA GRANDEZA DEL SEÑOR

2. Porque miró con bondad mi pequeñez,
me proclamarán feliz todos los hombres.
3. El Señor hizo en mí grandes cosas;
¡Su nombre es santo!
4. Su amor permanece para siempre
en aquellos que le temen.
5. Desplegó la fuerza de su brazo,
y dispersó a los soberbios.
6. Derribó a los poderosos de su trono
y elevó a los humildes.
7. Colmó de bienes a los hambrientos,
y despidió a los ricos con las manos vacías.
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8. Socorrió a su pueblo, Israel,
por su gran misericordia.
9. Como lo había prometido a nuestro padres,
en favor de Abraham y de sus hijos para siempre.
10. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu,
ahora y por los siglos de los siglos. Amén.

MAGNIFICAT (I)

Agni-

vit

spi-ri-tus

ficat

mé- us

ánima

in

mé-a

Dóminum

2. Et exul- tá

De-o sa- lu- tá- ri me- o

quia respéxit humilitátem ancíllae suae.
Ecce enim ex hoc beátam me dicent
omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, quia potens est,
et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et progénies
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo,
dispérsit supérbos mente cordis sui;
depósuit poténtes de sede,
et exaltávit húmiles,
esuriéntes implévit bonis,
et dívites dimísit inánes.
Suscépít Israel púerum suum,
recordátus misericórdiae,
sicut locútus est ad patres nostros,
Abraham et sémini eius in saécula.
Gloria Patri, et Fílio, et Spíritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saécula seculorum. Amen.
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MAGNIFICAT (II)

MAGNIFICAT (III)
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CANTOS EN HONOR AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
199
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CRISTIANOS VENID

2. Es un Dios en tres Personas
de una misma perfección:
Padre, Hijo, y Espíritu Santo
y no hay más que un solo Dios.
3. Quiso el Hijo hacerse hombre
sin dejar el Ser de Dios;
y nació de Madre Virgen
para nuestra salvación.
4. Predicó el Evangelio
y clavado en Cruz murió,
para salvación de todos
a su Iglesia nos dejó.
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TANTUM ERGO GREGORIANO

TANTUM ERGO (I)
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TANTUM ERGO (II)

TANTUM ERGO (III)
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TANTUM ERGO (IV)

TANTUM ERGO (V)
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TANTUM ERGO (VI)

TANTUM ERGO (VII)
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PANIS ANGELICUS

2. Te trina Deitas unaque poscimus;
sic nos tu visita, sicut te colimus.
Per tuas semitas duc nos quo tendimus
ad lucem quam inhabitas.

O SALUTARIS HOSTIA (I)
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Uni trinóque Dómino
Sit sempitéma glória,
Qui vítam sine término
Nóbis dónet in pátria. Amen.

O SALUTARIS HOSTIA (II)

SEA POR SIEMPRE BENDITO
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2. Pues su misericordia es eterna con nosotros;
y su verdad permanece para siempre.
3. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
4. Como era en un principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén.

PANIS ANGELICUS
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ADORO TE DEVOTE

2. Visus táctus gústus in te fállitur
Sed audítu sólo tuto créditur:
Crédo quídquid dixit Déi Fíliius:
Nil hoc vérbo veritátis vérius.
3. In crúce latébat sóla Déitas,
At hic látet simul et humánitas:
Ambo tamen crédens atque cóntinens,
Péto quod petívit átro paénitens.
4. Plágas, sicut Thómas, non intúeor
Déum tamen méum te confíteor:
Fac me tibi Semper magis crédere,
In te spem habére, te dilígere.
5. O memoriále mórtis Dómini,
Pánis vivus vítam praéstans hómini,
Praésta méae ménti de te vívere,
Et te illi Semper dulce sápere.
6. Píe pellicáne Jésu Dómine,
Me immúndum múnda túo sánguine,
Cújus una stilla sálvum fácere
Tótum múndum quit ab ómni scélere.
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7. Jésu, quem velátum nunc aspício,
Oro fíat illud quod tam sítio:
Ut te reveláta cérnens fácie,
Visu sim beátus túae glóriae. Amen.

DE RODILLAS, SEÑOR

2. Como estás, mi Señor, en la custodia
igual que la palmera que alegra el arenal,
queremos que en el centro de la vida
reine sobre las cosas tu ardiente caridad.
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TE ADORO, OH PAN

2. Tu Cuerpo das en signo de unidad:
es gracia y paz tu Sangre en el altar.

TE ADORAMOS
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3. ¡Te adoramos, Hostia divina.
Te adoramos, Hostia de amor!
En la vida eres consuelo
en la muerte dulce solaz.

2. ¡Te adoramos, Hostia divina.
Te adoramos, Hostia de amor!
Tú del fuerte eres dulzura.
Tú del débil eres vigor.

PUEBLO DE DIOS

2. Es el Señor
quien nos anuncia su palabra, es el Señor
quien nos invita a la oración.
3. Es el Señor
quien alimenta nuestra vida, es el Señor
quien se nos da en la comunión.

ALABADO SEA EL SANTÍSIMO
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2. El manjar más regalado de este suelo terrenal
es Jesús Sacramentado, Dios eterno e inmortal.
3. Celebremos con Fe viva este pan angelical
y la Virgen concebida sin pecado original.
4. Es el Dios que da la vida y nació en un portal,
de la Virgen concebida sin pecado original.

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES

2. Unamos nuestra voz a los cantares
del coro celestial.
¡Dios está aquí!
Al Dios de los altares alabemos
con gozo angelical.
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3. Cantemos al Amor de los Amores
cantemos sin cesar.
¡Dios está aquí!
Venid adoradores, adoremos
a Cristo en el altar.

AVE VERUM CORPUS
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LETANÍAS DE LOS SANTOS
215
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LETANÍAS LAURETANAS (I)

Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Cristo, escúchanos.
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros
Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros
Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros
Trinidad Santa, único Dios, ten piedad de nosotros
Santa María, ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
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Madre de Cristo,
Madre de la Divina Gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre sin mancha,
Madre y Virgen,
Madre Santa,
Madre Inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Madre de la Iglesia,
Virgen prudentísima,
Virgen venerable,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Sede de la Sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso honorable,

Vaso insigne de devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la Alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consuelo de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los Ángeles,
Reina de los Patriarcas,
Reina de los Profetas,
Reina de los Apóstoles,
Reina de los Mártires,
Reina de los Confesores,
Reina de las Vírgenes,
Reina de todos los Santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina asunta al cielo,
Reina del sacratísimo Rosario,
Reina de la paz,
Reina de las Familias,

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.
V- Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,
R- Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro
Señor Jesucristo.
Oración:
Concédenos, Señor Dios, a tus siervos, la gracia de gozar de perpetua salud
de cuerpo y de alma, y por la gloriosa intercesión de la Bienaventurada
siempre Virgen María, de ser liberados de la tristeza de la vida presente y de
gozar de la eterna alegría. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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LETANÍAS LAURETANAS (II)

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos
Pater de coelis Deus, miserere nobis
Fili Redemptor mundi, Deus,
Spiritus Sancte, Deus,
Sancta Trinitas, Unus Deus,
Sancta Maria, ora pro nobis
Sancta Dei Genitrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater Christi,
Mater divinae gratiae,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater inmaculata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,

Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo praedicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Speculum justitiae,
Sedes sapientiae,
Causa nostrae laetitiae,
Vas spirituale,
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Mater boni consilii,
Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Foederis arca,
Janua caeli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum,
Auxilium christianorum,
Regina Angelorum,

Vas honorabile,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
Rcgina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe originali concepta,
Regina in caelum assumtpa,
Regina sacratissimi Rosarií,
Regina pacis,
Regina familiarum,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domini
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis

Oremus:
Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et
corporis sanitate gaudere, et gloriosa beatae Mariae, semper Virginis,
intercessione, a praesenti liberari tristitia et aeterna perfrui laetitia. Per
Christum Dominum Nostrum. Amen.
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LETANÍAS DEL VERBO ENCARNADO

Ant. Benedictum Verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine
Benedictum Verbum Secunda Persona Sanctissimae Trinitatis.
Benedictum Verbum, quod praeexistit ab aetemo.
Benedictum Verbum, per quod omnia facta sunt.
Benedictum Verbum, quod caro factum est et habitavit in nobis.
Benedictum Verbum Incarnatum, illuminans omnes homines.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod semetipsum exinanivit
formam servi accipiens.
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Benedictum Verbum Incarnatum, quod formavit se per novem menses in
sinu Sactissimae Virginis Mariae.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod natus in praesepio, circumcisum et
oblatum est in templo.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod baptizatum est ab Ioanne in Iordane.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod elegit discipulos suos.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod beatitudines proclamavit.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod poenitentiam praedixit.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod omma bene fecit.
Benedictum Verbum Incarnatum, pauper castum et oboediens usque ad
mortem.
Benedictum Verbum Incarnatum, sacerdos, rex et propheta.
Benedictum Verbum Incarnatum, panis in vitam mundi.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod facturo est obediens usque ad
mortem, mortem autem crucis.
Benedictum Verbum Incarnatum, vir dolorum.
Benedictum Verbum Incarnatum, mite et humile corde.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod ad inferos descendit.
Benedicum Verbum Incarnatum, quod resurrexit tertia die secundum
Scripturas.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod ascendit in coelum.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod iterum venturus est.
Benedictum Verburn Incarnatum, summus eternusque sacerdos.
Benedictum Verbum Incarnatum, caput omnium, caelestium et terrestrium.
Benedictum Verbum Incarnatum, praesens in omni anima in gratia.
Benedictum Verbum Incarnatum, sub speciebus panis et vini.
Benedictum Verbum Incarnatum, in gladio Spiritus, qui est Verbum eius.
Benedictum Verbum Incarnatum, in quo omnia instauranda sunt.
Benedictum Verbum Incarnatum, Rex omnium populorum.
Benedictum Verbum Incarnatum, Signum contradictionis.
Benedictum Verbum Incarnatum, Sol oriens ex alto.
Benedictum Verbum Incarnatum, Agnus Dei qui tollit peccata mundi.
Benedictum Verbum Incarnatum, Via, Vita et Veritas.
Benedictum Verbum Incarnatum, Caput corporis Ecclesiae.
Benedictum Verbum Incarnatum, quod missit Spiritum Sanctum.
Benedictum Verbum Incarnatum, in septem sacramentis quae dedit nobis.
Benedicta Mater Verbi Incarnati, Maria Sanctissima.
Benedicta Mater Verbi Incarnati, Corredemptrix.
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Benedictum Verbum Incarnatum, Principium et Finis, Alpha et Omega,
Primum et Postrerum.
Oremus:
Gratiam, tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui, angelo
nuntiate, Christi Filii tui incamationem cognovimus, per passionem eius et
crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum
Dominum nostrum. Amen.
LETANÍAS DE SAN JOSÉ
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios, Padre Celestial,
Dios, Hijo Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Trinidad Santa, único Dios,
Santa María, ruega por nosotros
San José,
Insigne descendiente de David,
Casto Custodio de la Virgen,
Padre nutricio del Hijo de Dios,
Solícito defensor de Cristo,
Cabeza de la Sagrada Familia.

José justísimo,
José castísimo,
José prudentísimo,
José fortísimo,
José obedientísimo,
José fidelísimo,
Espejo de la paciencia,
Amante de la pobreza,
Gloria de la vida doméstica,
Modelo de obreros,
Custodio de las vírgenes,
Sostén de las familias,
Consuelo de los desdichados,
Esperanza de les enfermos,
Patrono de los moribundos,
Terror de los demonios,
Protector de la Santa Iglesia,

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo; escúchanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
Oración:
Dios, que en tu admirable providencia elegiste a San José para ser esposo de
la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos como intercesor en el cielo, a
quien veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor.
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LETANÍAS DE LOS SANTOS

Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros
Dios, Hijo Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Trinidad Santa, único Dios,
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Santa María, ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las vírgenes,
San Miguel,
San Gabriel,
San Rafael,
Todos los santos ángeles y
arcángeles,
Todos los santos coros celestiales,
San Juan Bautista,
San José,
Todos los santos patriarcas y
profetas,

San Andrés Dung-Lac,
San Carlos Lwanga,
Santa María Goretti,
San Maximiliano María Kolbe,
Todos los santos mártires,
San Dámaso,
San León Magno,
San Gregorio Magno,
San Celestino V,
San Pío V,
San Pío X,
Todos los santos pontífices,

San Atanasio,
San Basilio Magno,
San Pedro,
San Ambrosio,
San Pablo,
San Agustín,
San Andrés,
San Juan Crisóstomo,
Santiago,
San Patricio,
San Juan,
San Isidoro,
Santo Tomás,
San Anselmo,
Santos Santiago y Felipe,
Santo Tomás Becket,
San Bartolomé,
San Buenaventura,
San Mateo,
San Alberto Magno,
Santos Simón y Judas Tadeo,
San Carlos Borromeo,
Todos los santos apóstoles y
San Francisco de Sales,
evangelistas,
Todos los santos discípulos del San Alfonso María de Ligorio,
San Antonio María Claret,
Señor,
Todos los santos obispos y
confesores de la Fe,
San Lorenzo,
Santa Lucía,
San Jerónimo,
San Blas,
San Bernardo,
San Bonifacio,
San Antonio de Padua,
San Estanislao,
Santo Tomás de Aquino,
San Josafat,
Santa Catalina de Siena,
San Roque González,
Santa Teresa de Jesús,
San Pablo Miki,
San Juan de la Cruz,
San Andrés Kim Taegon,
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Santos Cirilo y Metodio,
San Benito,
Santo Domingo,
San Francisco,
San Cayetano,
San Ignacio de Loyola,
San Felipe Neri,
San Vicente de Paul,
San Pablo de la Cruz,
Santa Magdalena de Canossa,
San Luis María Grignion
de Montfort,
San José Benito Cottolengo,
Santa María Eufrasia Pelletier,
Santa María Micaela,
San Pedro Julián Eymar,
Santa María Josefa Rosello,
San Juan Bosco,
Santa Francisca Javier Cabrini,
Todos los santos fundadores,

Todos los santos doctores,

San Ramón Nonato,
San Nicolás de Tolentino,
San Vicente Ferrer,
San Bemardino de Siena,
San Francisco Javier,
San Pedro de Alcántara,
San Juan de Avila,
San Francisco Solano,
San Francisco de Borja,
San José de Cupertino,
San Leonardo de Puerto Mauricio,
San Gaspar del Búfalo,
San José Cafasso,
San Juan María Víanney,
San Leopoldo Mandic,
Todos los santos sacerdotes y
diáconos,
Santa María Magdalena,

San Fernando Rey,
San Luis Rey,
Todas los reyes santos,

Santa Mónica,
Santa Escolástica,
Santa Clara de Asís,
Santa Brígida,
Santa Rita de Casia,
Santa Rosa de Lima,
Santa Juana Francisca de Chantal
Santa Margarita Maria de Alacoque,
Santa Bernardita,
Santa Teresita del Niño Jesús,
Santa Gemma Galgani,
Todas las santa vírgenes y viudas,
San Bruno,
San Charbel Makhlouf,
Todos los santos monjes y
ermitaños,

San Luis Gonzaga,
San Gerardo Mayela,
San Martín de Porres,
San Gabriel de la Dolorosa,
Santo Domingo Savio,
San José Moscati,
Todos los santos y santas de Dios,
De todo mal,
De todo pecado,
De la muerte eterna,
Por tu Encarnación,
Por tu Muerte y Resurrección,
Por la venida del Espíritu Santo,
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(Para la profesión religiosa)
líbranos, Señor
Nosotros que somos pecadores, te pedimos,
te rogamos, óyenos
a) Que concedas una vida más fecunda a tu Iglesia, por la oblación y
apostolado de tus servidores,
a) Que acrecientes los dones del Espíritu Santo, en tu servidor el Papa N.N. y
en todos los Obispos,
b) Que ordenes la vida y la obra de los religiosos para utilidad de la familia
humana,
b) Que conduzcas a todos los hombres a la plenitud de la vida cristiana,
c) Que conserves y aumentes la caridad de Cristo y el espíritu de los
fundadores en las familias a Ti consagradas,
c) Que asocies más plenamente a la obra de la redención, a todos
los que profesan los consejos evangélicos,
d) Que enriquezcas con los dones celestiales a los padres de estos hijos que
generosamente te lo han ofrecido,
d) Que conformes a estos hijos tuyos a imagen de Cristo, primogénito de
muchos hermanos,
e) Que concedas a estos hijos tuyos la virtud de la perseverancia,
e) Que bendiga, santifiques y consagres a estos hijos tuyos
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

LITANIAE SANCTORUM
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CANTOS GREGORIANOS
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MISSA DE ANGELIS

KYRIE

GLORIA

233

234

SANCTUS

PATER NOSTER (tradicional)
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AGNUS DEI
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MISSA LUX ET ORIGO
KYRIE

GLORIA
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SANCTUS

AGNUS DEI
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GLORIA (More ambrosiano)

240

CREDO

241

242

243

ASPERGES ME

ATTENDE DOMINE

244

245

PARCE DOMINE

HOSANNA FILIO DAVID (Para el Domingo de Ramos)
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MANDATUM NOVUM (Lavatorio de pies)

UBI CARITAS (Ofertorio Jueves Santo)
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248

PANGE LINGUA (Para el traslado del Santísimo Sacramento)
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TANTUM ERGO (Durante la Exposición en el Monumento)

250

VICTIMAE PASCHALI (Secuencia Resurrección)

251

VENI SANCTE SPIRITUS (Secuencia de Pentecostés)

252

LAUDA SION SALVATOREM (Secuencia de Corpus Christi)

253

254

255

256

STABAT MATER (Secuencia de Nuestra Señora de los Dolores)

257

258

VENI CREATOR SPIRITUS

259

IESU DULCIS MEMORIA

260

TE DEUM

261

262

263

264

EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA
265
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EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA
RITUS INITIALES

RITOS INICIALES

V. In nomine Patris, et Filii, et
Spiritus Sancti.
R. Amén.
V. Gratia Domini nostri Iesu
Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum
omnibus vobis.
R. Et cum spiritu tuo.

V. En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
R. Amén.
V. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y
la
comunión del Espíritu Santo esté
con todos vosotros.
R. Y con tu espíritu.

Actus paenitentialis

Acto penitencial

V. Fratres, agnoscamus peccata V. Hermanos: antes de celebrar los
nostra, ut apti simus ad sacra sagrados misterios reconozcamos
mysteria celebranda.
nuestros pecados.
T. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, frates quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione:
mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa. Ideo precor beatam Mariam
semper Virginem, omnes Angelos et
Sanctos, et vos, frates; orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.

T. 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 Angeles, a los
Santos y a vosotros, hermanos, que
intercedáis por mi ante Dios,
nuestro Señor.
V. Misereatur nostri omnipotens V. El Señor todopoderoso tenga
Deus et, dimissis peccatis nostris, misericordia de nosotros, perdone
perducat nos ad vitam aeternam.
nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna.
R. Amen.

R. Amén.

.
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KYRIE

V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Kyrie, eleison.
R. Christe, eleison.

V. Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
V. Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
V. Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

GLORIA
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T. Gloria in excelsis Deo et in terra
pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi propter magnam gloriam
tuam Domine Deus, Re caelestis,
Deus Pater omnipotens. Domine fili
unigenite, Iesu Christe, Domine
Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui
tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad
dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus
Dominus, tu solus Altissimus, Iesu
Christe, cum Sanctu Spiritu: in
gloria Dei Patris. Amen.

T. 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 nuestras
súplicas; 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.

Collecta

Oración colecta

V. Oremus...
R. Amen.

Oremos...
R. Amén.
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LITURGIA VERBI

LITURGIA DE LA PALABRA

Lectio prima

Primera lectura

Verbum Domini
R. Deo gratias.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Psalmus
Lectio secunda

Salmo
Segunda lectura

Verbum Domini
R. Deo gratias.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
Aleluya, Aleluya, Aleluya

Evangelium

Evangelio

V. Dominus vobiscum.
V. El Señor esté con vosotros.
R. Et cum spiritu tuo.
R. Y con tu espíritu.
V. Lectio sancti Evangelii secun- V. Lectura del santo evangelio...
dum N.
R. Gloria tibi, Domine.
R. Gloria a ti, Señor.
Verbum Domini.
R. Gloria tibi, Christe.

Palabra de Dios.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Homilia

Homilía

Credo

Credo

T. Credo in unum Deum, Patrem T. Creo en un solo Dios, Padre
omnipotentem, factorem caeli et todopoderoso, Creador del cielo y
terrae, visibilium omnium et de la tierra, de todo lo visible e
invisibilium. Et in unum Dominum invisible. Creo en un solo Señor,
Iesum Christum, Filium Dei uni- Jesucristo, Hijo único de Dios,
genitum, et ex Patre natum ante nacido del Padre antes de todos los
omnia saecula.
siglos. Dios de Dios, Luz de Luz,
Deum de Deo, lumen de lumine, Dios verdadero de Dios verdadero,
Deum verum de Deo vero, genitum, engendrado, no creado, de la misma
271

non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt. Qui
propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus
est. Crucifixus etiam pro nobis sub
Pontio Pilato; passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secumdum
Scripturas, et ascendit en caelum,
sedet ad dexteram Patris. Et iterum
venturus est cum gloria, iudicare
vivos et mortuos, cuius regni non
erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem: qui ex Patre
Filioque procedit. Qui cum Patre et
Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per
prophetas. Et unam, sanctam,
catholicam et apostolicam Ecclesia.
Confiteor unum baptisma in
remissionem
peccatorum.
Et
exspecto resurrectionem mortuorum,
in vitam venturi saeculi. Amen.

naturaleza que el Padre, por quien
todo fue hecho; que por nosotros los
hombres y por nuestra salvación
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la
Virgen, y se hizo hombre; y por
nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilato: padeció y
fue sepultado, y resucitó al tercer
día, según las Escrituras, y subió al
cielo, y esta sentado a la derecha
del Padre;y de nuevo vendrá con
gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor
y dador de vida, que procede del
Padre y del Hijo y con el Padre y el
Hijo recibe una misma adoración y
gloria, y que habló por los profetas.
Y en la Iglesia, que es Una,
Santa, Católica y Apostólica. Reconocemos un solo Bautismo para el
perdón de los pecados. Esperamos
la resurrección de los muertos y la
vida del mundo futuro. Amén.

LITURGIA
EUCHARISTICA

LITURGIA DE LA
EUCARISTÍA

Benedictus es, Domine, Deus
universi, quia de tua largitate
accepimus pacem, quem tibi
offerimus, fructum terrae et operis
manuum hominum: ex quo nobis
fiet panis vitae.

Bendito seas, Señor, Dios del
universo, por este pan, fruto de la
tierra y del trabajo del hombre, que
recibimos de tu generosidad y ahora
te presentamos; él será para
nosotros pan de vida.

R. Benedictus Deus in saecula.

R. Bendito seas por siempre, Señor.
272

Per huius aquae et vini mysterium
eius efficiamur divinitatis consortes,
qui humanitatis nostrae fieri
dignatus est particeps.

De la misma manera que se mezclan
el agua y el vino, que también
nosotros podamos participar de la
divinidad de Jesús como El compartió nuestra condición humana.

V. Benedictus es, Domine, Deus
universi, quia de tua largitate
accepimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis
manuum hominum, ex quo nobis fiet
potus spiritualis.

V. Bendito seas, Señor, Dios del
universo, por este vino, fruto de la
vid y del trabajo del hombre, que
recibimos de tu generosidad y ahora
te presentamos: él será para
nosotros bebida de salvación.

R. Benedictus Deus in saecula.

R. Bendito seas por siempre, Señor.

In spiritu humilitatis et in animo
contrito suscipiamur a te, Domine;
et sic fiat sacrificium nostrum in
conspectu tuo hodie, ut placeat tibi,
Domine Deus.
Lava me, Domine, ab iniquitate
mea, et a peccato meo munda me.

Con humildad y sinceramente
arrepentidos nos presentamos ante
ti, Señor: recíbenos y acepta con
agrado el sacrificio que hoy te
presentamos.
Señor, lávame, totalmente de mi
culpa y purifícame de mi pecado.

V. Orate, fratres: ut meum ac V. Orad, hermanos, para que este
vestrum sacrificium acceptabile fiat sacrificio, mío y vuestro, sea
apud Deum Patrem omnipotentem.
agradable a Dios, Padre todopoderoso.
R. Suscipiat Dominus sacrificium de R. El Señor reciba de tus manos este
manibus tuis ad laudem et gloriam sacrificio para alabanza y gloria de
nominis sui, ad utilitatem quoque su Nombre, para nuestro bien y el
nostram totiusque Ecclesiae suae toda su santa Iglesia.
sanctae.
Oración sobre las ofrendas
Oratio super oblata
R. Amén.
R. Amen.
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PREX EUCHARISTICA I

PLEGARIA EUCARÍSTICA I

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tou.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.

V. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el
Señor.
V. Gratias agamus Domino Deo V. Demos gracias al Señor, nuestro
nostro.
Dios.
R. Dignum et iustum est.
R. Es justo y necesario.
Prefatio
Prefacio
Sanctus
Santo

SANCTUS
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Sanctus
T. Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt
caeli et terra gloria tua. Hosanna in
excelsis. Benedictus qui venit in
nomine Domini. Hosanna in
excelsis.
Canon

Santo
T. Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo. Llenos están
los cielos y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Bendito el
que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Canon

CP. Te igitur, clementisime Pater,
per Iesum Christum, Filium tuum,
Dominum
nostrum,
supplices
rogamus ac petimus, uti accepta
habeas el benedicas + haec dona,
haec munera, haec sancta sacrificia
illibata, in primis, qua tibi
offerimus pro Ecclesia tua sancta
catholica:
quam
pacificare,
custodire, adunare et regere
digneris toto orbe terrarum: una
cum famulo tuo Papa nostro N.
Antistite nostro N. et omnibus
orthodoxis atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus.

CP. Padre misericordioso, te
pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que
aceptes y bendigas + estos dones
santos e inmaculados, que te
ofrecemos, ante todo, por tu santa
Iglesia católica, para que le
concedas la paz, la protejas, la
congregues en la unidad y la
gobiernes en toda la tierra con tu
servidor nuestro Papa N., nuestro
Obispo N., y todos los Pastores
que, fieles a la verdadera
doctrina, promueven la fe católica
y apostólica.

C1. Memento, Domine, famulorum
famularumque tuarum N. et N. et
omnium circumstantium, quorum
tibi fides cognita est et nota
devotio, pro quibus tibi offerimus:
vel qui tibi offerunt hoc sacrificium
laudis, pro se suisque omnibus: pro
redemptione animarum suarum, pro
spe salutis et incolumitatis suae: tibique reddunt vota sua aeterno Deo,
vivo et vero.

C1. Acuérdate, Señor, de tus
servidores N. y N. y de todos los
que están aquí reunidos, cuya fe y
devoción te son conocidas. Por
ellos te ofrecemos, y ellos mismos
te ofrecen, este sacrificio de
alabanza, y te presentan su homenaje a ti, Dios eterno, vivo y
verdadero, por sí mismos y por
todas sus intenciones, por su
redención y para obtener la
salvación que esperan.
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C2. Communicantes, et memoriam
venerantes, in primis gloriosae
semper Virginis Mariae, Genetricis
Dei et Domini nostri Iesu Christi:
sed et beati Joseph, eiusdem
Virginis Sponsi, et beatorum
Apostolorum ac Martyrum tuorum,
Petri et Pauli, Andreae, (Iacobi,
Ionannis, Thomae, Iacobi, Philippi,
Bartholomaei,,
Simonis
et
Thaddaei: Lini, Cleti, Clementi,
Xyxtiu,
Cornelii,
Cypriani,
Laurentii, Chrysogoni, Ioannis et
Pauli, Cosmae et Damiani) et
omnium
Sanctorum
tuorum;
quorum
meritis
precibusque
concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio.

C2. En comunión con toda la
Iglesia, veneramos la memoria, en
primer lugar de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de
Jesucristo, nuestro Dios y Señor;
también la de su esposo san José,
y de tus santos Apóstoles y
Mártires, Pedro y Pablo, Andrés,
(Santiago, Juan, Tomás, Santiago
y Felipe, Bartolomé, Mateo,
Simón y Judas Tadeo; Lino,
Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio,
Cipriano, Lorenzo, Crisógono,
Juan y Pablo, Cosme y Damián) y
de todos tus Santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos
contar siempre con la ayuda de tu
protección.

CP. Hanc igitur oblationem
servitutis nostrae, sed et cunctae
familiae tuae, quaesumus, Domine,
ut placatus accipias: diesque
nostros in tua pace disponas, atque
ab aeterna damnatione nos eripi et
in electorum tuorum iubeas grege
numerari.

CP. Acepta, Señor, en tu bondad,
esta ofrenda de tus servidores y
de toda tu familia santa.
Concédenos vivir en tu paz,
líbranos de la condenación eterna
y admítenos entre tus elegidos.

CC. Quam oblationem tu, Deus, in
omnibus, quaesumus, benedictam,
adscriptam ratam, rationabilem,
acceptabilemque facere digneris: ut
nobis Corpus et Sanguis fiat
dilectissimi Filii tui, Domini nostri
Iesu Christi.

CC. Oh Dios, bendice y santifica
plenamente
esta
ofrenda,
haciéndola perfecta, espiritual y
digna de ti, de manera que se
convierta para nosotros en el
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
muy amado, nuestro Señor Jesucristo.
Qui, pridie quam pateretur, accepit El cual, la víspera de su Pasión,
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manus suas, et elevatis oculis in
caelum ad te Deum Patrem suum
omnipotentem, tibi gratias agens
benedixit, fregit, deditque discipulis
suis, dicens:

bles manos, y elevando los ojos al
cielo, hacia ti, Dios, su Padre
todopoderoso, dando gracias te
bendijo, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo:

ACCIPITE ET MANDUCATE
EX HOC OMNES: HOC EST
ENIM CORPUS MEUM, QUOD
PRO VOBIS TRADETUR.

TOMAD Y COMED TODOS DE
ÉL, PORQUE ESTO ES MI
CUERPO, QUE SERÁ
ENTREGADO POR
VOSOTROS.

Simili modo, postquam cenatum
est, accipiens et hunc praeclarum
calicem in sanctas ac venerabiles
manus suas, item tibi gratias agens
benedixit, deditque discipulis suis,
dicens:

De la misma manera, después de
cenar, tomó este cáliz glorioso en
sus santas y venerables manos,
dando gracias de nuevo te bendijo, y lo dio a sus discípulos,
diciendo:

ACCIPITE ET BIBITE EX EO
OMNES: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET
AETERNI TESTAMENTI, QUI
PRO VOBIS ET PRO MULTIS
EFFUNDETUR IN
REMISSIONEM
PECCATORUM. HOC FACITE
IN MEAM
COMMEMORATIONEM.

TOMAD Y BEBED TODOS DE
ÉL, PORQUE ESTE ES EL
CÁLIZ DE MI SANGRE,SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA
Y ETERNA, QUE SERA
DERRAMADA POR
VOSOTROS Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS
PECADOS. HACED ESTO EN
CONMEMORACION MIA.

CP. Mysterium fidei.
R. Mortem tuam annuntiamus,
Domine, et tuam resurrectionem
confitemur, donec venias.

CP. Este es el Misterio de la Fe.
R. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección. (Ven,
Señor Jesús!
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CC. Unde et memores, Domine,
nos servi tui, sed et plebs tua
sancta, eiusdem Christi,, Filii tui,
Domini
nostri,
tam
beatae
passionis, necnon et ab inferis
resurrectionis, sed et in caelos
gloriosae ascensionis: offerimus
praeclarae maiestati tuae de tuis
donis ac datis hostiam puram, hostiam sanctam, lhostiam immaculatam, Panem sanctum vitae
aeternae et Calicem salutis perpetuae. Supra quae propitio ac sereno
vultu respicere digneris: et accepta
habere, sicuti accepta habere
dignatus es munera pueri tui Abel,
et sacrificium Patriarchae nostri
Abrahae, et quod tibi obtulit
summus
sacerdos
tuus
Melchisedech, sanctum sacrificium,
immaculatam hostiam.

CC. Por eso, Señor, nosotros, tus
servidores, y tu pueblo santo, al
celebrar el memorial de la
santísima Pasión, de la Resurrección de entre los muertos y de la
gloriosa Ascensión al Cielo del
mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro
Señor, ofrecemos a tu divina
majestad, de entre los bienes que
nos has dado, esta víctima pura,
santa e inmaculada: el Pan santo
de la Vida eterna y el Cáliz de la
eterna salvación. Mira con amor
estas ofrendas, y acéptalas, como
aceptaste los dones de tu servidor
el justo Abel, el sacrifiacio de
Abraham, nuestro padre en la fe,
y la oblación santa e inmaculada
de tu sumo sacerdote Melquisedec.

Supplices te rogamus, omnipotens
Deus: iube haec perferri per manus
sancti Angeli tui in sublime altare
tuum, in conspectu divinae
maiestatis tuae; ut, quotquot ex hac
altaris participatione sacrosanctum
Filii tui Corpus et Sanguinem
sumpserimus, omni benedictione
caelesti et gratia repleamur.

Te pedimos humildemente Dios
todopoderoso, que estas ofrendas
sean llevadas por manos de tu
santo Angel hasta tu altar del
Cielo, ante tu divina majestad, y
así, todos los que participando de
este altar, recibamos el Cuerpo y
la Sangre de tu Hijo, seamos
colmados de gracias y bendiciones celestiales.

C3. Memento etiam, Domine, C3. Acuérdate también, Señor, de
famularum famularumque tuarum tus servidores N. y N. que nos
N. et N., qui nos praecesserunt cum precedieron con el signo de la Fe
signo fidei, et dormiunt in somno y ahora duermen el sueño de la
pacis.
paz.
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Ipsis, Domine, et omnibus in
Christo
quiescentibus,
locum
refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas, deprecamur.

A ellos, Señor, y a todos los que
descansan en Cristo, llévalos al
lugar de la felicidad, de la luz y
de la paz.

C4. Nobis quoque peccatoribus
famulis tuis, de multitudine
miserationum tuarum sperantibus,
partem aliquam et societatem
donare digneris cum tuis sanctis
Apostolis et Martyribus: cum
Ioanne,
Stephano,
Matthia,
Barnaba, (Ignatio, Alexandro,
Marcellino,
Petro,
Felicitate,
Perpetua, Agatha, Lucia, Agnete,
Caecilia, Anastasia) et omnibus
Sanctis tuis: intra quorum nos
consortium, non aestimator meriti,
sed veniae, quaesumus, largitor
admitte.

C4. También a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia,
permítenos compartir tu herencia
con tus santos Apóstoles y Mártires: Juan el Bautista, Esteban,
Matías, Bernabé, (Ignacio, Alejandro,
Marcelino,
Pedro,
Felicidad, Perpetua, Agueda,
Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia) y
todos tus Santos. Admítenos en su
compañía, no por nuestros méritos, sino por tu gran bondad.

CP. Per Chistum Dominum
nostrum, per quem haec omnia,
Domine, semper bona creas,
sanctificas, vivificas, benedicis, et
praestas nobis.

CP. Por Jesucristo nuestro Señor,
por quien siempre creas todos
estos bienes, los santificas, les das
vida, los bendices y los distribuyes entre nosotros.

CP.Per ipsum, et cum ipso, et in
ipso,
CC. est tibi Deo Patri omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti, omnis
honor et gloria per omnia saecula
saeculorum.

CP. Por Cristo, con Él y en Él,

R. Amen.

R. Amén.

CC. A ti, Dios Padre todopoderoso, en la unidad del Espíritu
Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.
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T. Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum: adveniat
regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut
nin caelo, et in terra. Panem nostrum
cotidianum da nobis hodie: et
dimitte nobis debita nostra, sicut et
nos dimittimus debitoribus nostris:
et ne nos inducas in tentationem: sed
libera nos a malo.

T. Padre nuestro, que estás en los
cielos, santificado sea tu Nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu
volundad, en la tierra como en el
cielo; nuestro pan de cada día,
dánosle hoy, y perdona nuestras
deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores y
no nos dejes caer en la tentación,
mas líbranos del mal.
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V. Libera nos, quaesumus, Domine,
ab omnibus mali, da propitius pacem
in diebus nostris, ut, ope
misericordiae tuae adiuti, et a
peccato simus semper liberi et ab
omni perturbatione securi: exspectantes beatam spem et adventum
Salvatoris nostri Iesu Christi.

V. Líbranos, Señor, de todos los
males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por
tu misericordia, vivamos siempre
protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa
venida
de
nuestro
Salvador
Jesucristo.

R. Quia tuum est regnum, et R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y
potestas, et gloria in saecula.
la gloria por siempre, Señor.
V. Domine Iesu Christe, qui dixisti
Apostolis tuis: Pacem reliquo vobis,
pacem meam do vobis: ne respicias
peccata nostra, sed fidem Ecclesiae
tuae; eamque secudum voluntatem
tuam pacificare et coadunare
digneris. Qui vivis et regnas in
saecula saeculorum.

V. Señor Jesucristo, que dijiste a tus
apóstoles: "Mi paz os dejo, mi paz
os doy", no mires nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia, y, conforme
a tu palabra, concédele la paz y la
unidad. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos.

R. Amen.
V. Pax Domini sit semper vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo
V. Offerte vobis pacem.

R. Amén.
V. La paz del Señor sea siempre con
vosotros.
R. Y con tu espíritu.
V. Daos fraternalmente la paz.

Fractio panis
Haec commixtio Corporis et
Sanguinis Domini nostri Iesu Christi
fiat accipientibus nobis in vitam
aeternam.

Fracción del pan
Que el Cuerpo y la Sangre de
nuestro Señor Jesucristo nos sirvan,
al recibirlos, para la Vida eterna.
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AGNUS DEI

Agnus Dei

Cordero de Dios

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi:
dona nobis pacem.

Cordero de Dios, que quitas
pecado del mundo: ten piedad
nosotros.
Cordero de Dios, que quitas
pecado del mundo: ten piedad
nosotros.
Cordero de Dios, que quitas
pecado del mundo: danos la paz.

el
de
el
de
el

V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit V. Este es el Cordero de Dios, que
peccata mundi. Beati qui ad cenam quita el pecado del mundo.
Agni vocati sunt.
Dichosos los llamados a la cena del
Señor.
R. Domine, non sum dignus, ut R. Señor, no soy digno de que entres
intres sub tectum meum, sed tantum en mi casa, pero una palabra tuya
dic verbo et sanabitur anima mea.
bastará para sanarme.
V. Corpus Christi.
V. El Cuerpo de Cristo.
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R. Amen.

R. Amén.

Postcommunio

Oracion post-comunión

V. Oremus...
R. Amen.

Oremos...
R. Amén.

RITUS CONCLUSIONIS

RITO DE CONCLUSION

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

V. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.

V. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, + et Spiritus
Sanctus.
R. Amen.
V. Ite, missa est.
R. Deo gratias.

V. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu
Santo, descienda sobre vosotros.
R. Amén.
V. Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios.

ACCIÓN DE GRACIAS PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN O LA
SANTA MISA (De Santo Tomás de Aquino)
Te doy gracias, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
porque, sin ningún mérito mío, sino por la sola condescendencia de tu
misericordia te has dignado alimentarme, a mí, pecador e indigno siervo
tuyo, con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. Te
pido, Padre, que esta Santa Comunión no sea para mí, motivo de
condenación sino intercesión salvadora de perdón. Que sea armadura de mi
fe, escudo de mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios y extinción de
la concupiscencia y de los deseos carnales. Signifique también para mí un
aumento de caridad y de paciencia, de humildad y de obediencia, y de todas
las virtudes. Que sea firme defensa contra las asechanzas de todos mis
enemigos, visibles e invisibles, perfecto sosiego de mis inquietudes tanto
carnales como espirituales; firme unión contigo, Dios, uno y verdadero, y
consumación feliz de mi muerte. Y te ruego te dignes llevarme a mí,
pecador, a aquel banquete inefable del cielo, donde Tú, con tu Hijo y el
Espíritu Santo, eres para tus Santos, luz verdadera, satisfacción plena, gozo
perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta. Por Cristo Nuestro Señor.
Amen
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SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN
MÉTODO SENCILLO PARA CONFESIONES FRECUENTES
Muchas personas, hombres y mujeres, confiesan y comulgan,
semanal, quincenal o mensualmente. o cada dos o tres meses. Ofrecemos
aquí un método sencillo para realizar acercarse al sacramento del perdón:
1. Oración preparatoria
Conviene, antes de confesarse, pedir a Dios la gracia de hacer una
buena confesión ya que nunca sabemos si será la última de nuestra vida.
Podría decirse así: “Oh Dios, Padre de las luces, que iluminas a todo hombre
que viene a este mundo: envía a mi espíritu un rayo de tu luz y a mi corazón
una centella de amor y de dolor, para, que pueda yo conocer los pecados que
contra Ti he cometido, y con un horror sumo confesarlos y aborrecerlos. Así
sea”.
2. Examen de conciencia
Ahora es necesario recordar con cuidado los pecados, sobre todo
los mortales, haciéndose las siguientes preguntas:
Respecto a la anterior Confesión. - ¿Cuánto tiempo hace que te
confesaste? ¿Te confesaste bien? ¿Callaste por tu culpa algún pecado grave?
¿Cuál? ¿Cumpliste la penitencia?...
Para con Dios. - ¿Has rezado por la mañana y por la noche tus
oraciones? ¿Has practicado otras devociones? ¿Has dudado concientemente
contra la fe? ¿Has leído libros o revistas antirreligiosos? ¿Has visto
programas de televisión o páginas de internet que vayan contra lo que enseña
la Iglesia? ¿Has jurado o blasfemado? ¿Has cumplido tus promesas? ¿Has
sido supersticioso? ¿Has consultado adivinos, brujas, etc.? ¿Das a Dios el
debido culto? ¿Se le da en tu casa?...
Para con la Iglesia. - ¿Has oído Misa entera todos los domingos y
fiestas de precepto? ¿La has oído bien? ¿La han oído tus hijos? ¿Has
trabajado sin necesidad los domingos? ¿Has cumplido y hecho cumplir los
ayunos y abstinencias obligatorios? ¿Has cumplido con Pascua este año y los
anteriores? ¿Has hablado o leído algo contra la Iglesia, sus Santos, o sus
ministros? ¿Cooperas con tus limosnas al culto católico?...
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Para con los padres y superiores. - ¿Has obedecido, amado y
respetado a tus padres y superiores? ¿Les has dado disgustos graves? ¿Los
has contristado con tu mal comportamiento? ¿Has escandalizado a tus
hermanos? ¿Has respetado a tus maestros, a los sacerdotes, a los ancianos?
¿Has cumplido con las leyes justas?...
Para con los hijos y súbditos. - ¿Educas cristianamente a tus hijos?
¿Los corriges, enseñas y castigas cuando lo merecen? ¿Les das buen
ejemplo? ¿Vigilas sus amistades y relaciones? ¿Te preocupas de lo que
hacen y de lo que ven? ¿Tratas cristianamente a los que dependen de ti? Si
tienes trabajadores a cargo: ¿Les pagas a tiempo el justo salario?
Para con la familia. - Si eres casado: ¿has sido fiel en el
matrimonio? ¿Eres tolerante, comprensivo, compasivo, etc., con él? ¿Has
evitado tener hijos de modo contrario a lo que manda la Iglesia?
Para con el prójimo. - ¿Te has enemistado con alguno? ¿Le guardas
odio o rencor? ¿Has hecho daño a otro de palabra o de obra? ¿Se lo has
deseado de corazón? ¿Has injuriado, despreciado o maldecido a otro? ¿Has
dado mal ejemplo o escandalizado? ¿Has fomentado discordias entre los
amigos? ¿Has robado? ¿Tratas de pagar las deudas? ¿Haces limosna? ¿Has
murmurado? ¿Has mentido? ¿Has calumniado o difamado a otro? ¿Le has
quitado la honra? ¿Has descubierto faltas ocultas o revelado secretos? ¿Has
juzgado mal de otro, sin bastante fundamento? ¿Has tenido envidia? ¿Te has
vengado?...
Para contigo mismo.- ¿Has tenido malas compañías? ¿Has sido
deshonesto en pensamientos, palabras, obras o deseos? ¿Has tenido
cómplices en tus deshonestidades? ¿Has visto revistas o imágenes contrarias
a la pureza? ¿Has hecho algo contra esta virtud? (solo, con otra persona,
cuántas veces…) ¿Has asistido a espectáculos, diversiones, o bailes
indecentes? ¿Tienes relaciones peligrosas sobre todo con personas de otro
sexo? ¿Vistes con demasiado lujo o en forma provocativa? ¿Has abusado de
la comida, de la bebida, o del juego? ¿Pierdes el tiempo? ¿Eres soberbio?
¿Tienes mal carácter? ¿Vives ocioso?...
3. Dolor y arrepentimiento
Conocidos tus pecados, mediante el examen, excítate al dolor y al
arrepentimiento, pensando en el infierno que has merecido y en el cielo que
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has perdido y en tu ingratitud para con Dios, tu Padre y Bienhechor, y
proponte la enmienda para en adelante.
4. Modo de confesarse
Acércate ahora al Confesonario con humildad, y saluda al Padre
confesor, representante de Dios, diciendo:
“¡Ave, María purísima! — Padre, hace (tanto) tiempo que me
confesé la última vez; me confesé bien (o mal); cumplí (o no) la penitencia;
y ahora me acuso de estos pecados: (y dices clara y sinceramente todas tus
faltas graves primero y luego las veniales).
Mientras él Sacerdote te da la absolución, reza tú así:
5. Acto de contrición
“Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos
ofendido. Pésame por el infierno que merecí, y por el cielo que perdí; pero
mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan grande y tan
bueno como Vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y
propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de
pecado”.
Y retírate a tu sitio a cumplir la penitencia, y a dar a Dios gracias
por haberte perdonado.
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Contritos nos postramos
Vayamos jubilosos
Me adelantaré
Al Señor por su bondad
Ah Señor, rey del universo
Vamos hacia Dios
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Unidos en Dios
Venimos con alegría
El amor de Cristo nos congrega
Pueblo de reyes
Tu nombre sagrado
Señor ante tus plantas
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CANTOS DE OFERTORIO
Comienza el sacrificio
Recibe, oh Dios eterno
Nuestros dones
Recibe oh Dios
Padre nuestro recibid
Recibe oh padre santo
Padre eterno
Es nuestra ofrenda Señor
Te ofrecemos oh Señor
Nuestra oración
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Ved que venimos
Mira nuestra ofrenda
Señor te ofrecemos el vino y el pan
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Cuerpo y sangre de Jesús
En tus manos
Este es nuestro pan
Convocados al pie del monte santo
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En la postrera cena
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Yo soy el pan vivo
El buen pastor
Señor, yo no soy digno
Cántico de la caridad
Con la flor de las espigas
Alma de Cristo
Como el ciervo
Señor mi pastor
Es mi padre
El pan de la unidad
Más cerca oh Dios de ti
Señor, ven a nuestras almas
Te adoro
Oh cielos y tierra
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Oh santo altar
Vayamos a la mesa
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Ven Espíritu Santo
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Ven a nosotros, espíritu de Dios
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Soplo de Dios viviente
Espíritu divino
Envíanos Señor
Baja espíritu divino
Alúmbreme tu luz
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CRISTO REY Y SAGRADO CORAZÓN
Rey de los reyes
Jesús, la imagen de Dios padre
Dueño de mi vida
Christus vincit
Cantad a Cristo Rey
Tú reinarás
Gloria al Señor
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Corazón santo
En vos confío
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CANTOS EN HONOR A LA VIRGEN SANTÍSIMA
Al corazón benigno de María
Ave María (I)
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Ave María (III)
Bajo tu amparo
Bendita sea tu pureza
Cantad a María
De nuevo oh María
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Como prenda de mi afecto
Dios te salve María
Feliz de ti María
Himno a nuestra Señora de los dolores
Elevemos los ojos al cielo
Gloria a ti María (I)
Gloria a ti María (II)
Los cielos, la tierra
Humilde nazarena
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Oh María
Lo prometí
Madre dolorosa
María, Madre de la Iglesia
Mira a tu pueblo
Oh madre de Jesús
Oh santísima
Oh virgen santa y pura
Quiero llegar
A Dios queremos (A la Virgen; ídem melodía anterior)
Oh matinal estrella
Salve de los cielos
Salve madre
Salve, oh reina
Salve, salve
Salve, Señora
Santa madre
Sin par es tu gloria (I)
Sin par es tu gloria (II)
Te alabamos, Virgen Madre
Tienen tus ojos, Madre
Venid y vamos todos
Virginal madre de Dios
Himno a nuestra Señora de Fátima
Madre de la esperanza
La virgen María nos reúne
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A nuestra Señora del Carmen
Salve mater, misericordiae
Tota pulchra es
Regina caeli
Alma redemptoris mater
Ave regina caelorum
Salve regina (simplex)
Salve regina (solemne)
Sub tuum praesidium
Ave María
Ave maris stella
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HIMNOS Y CANTOS PARA EL OFICIO DIVINO
Llegada la plenitud
Dichosa tú (Virgen María; ídem melodía anterior)
Vosotros sois luz del mundo (Santos; ídem melodía anterior)
Himno a Cristo eterno sacerdote
Cante la Iglesia (Santos)
Custodio de Jesús
En los cielos (Apóstoles)
Ni el tormento
Himno a los Mártires de Barbastro (Mártires)
Cantemos al Señor con alegría (Pastores)
Vosotros que escuchasteis (ídem melodía anterior)
Verbo de Dios, eterna luz divina (Doctores)
Oh Dios, que eres el premio (Mártires; ídem melodía anterior)
Nos apremia el amor (Vírgenes)
Nuevo sol ilumina el horizonte (Laudes)
Creador de los astros (Vísperas)
Hora de la tarde (Vísperas)
Iesu, redemptor saeculi
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CÁNTICOS EVANGÉLICOS
Benedictus (I)
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Benedictus (II)
Mi alma canta la grandeza del Señor
Magnificat (I)
Magnificat (II)
Magnificat (III)
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CANTOS EN HONOR AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Cristianos venid
Tantum ergo gregoriano
Tantum ergo (I)
Tantum ergo (II)
Tantum ergo (III)
Tantum ergo (IV)
Tantum ergo (V)
Tantum ergo (VI)
Tantum ergo (VII)
Panis angelicus
O salutaris Hostia (I)
O salutaris Hostia (II)
Sea por siempre bendito
Panis angelicus
Adoro te devote
De rodillas, Señor
Te adoro, oh pan
Te adoramos
Pueblo de Dios
Alabado sea el santísimo
Cantemos al amor de los amores
Ave verum corpus
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LETANÍAS DE LOS SANTOS
Letanías lauretanas (I)
Letanías lauretanas (II)
Letanías del Verbo Encarnado
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Letanías de San José
Letanías de los Santos
Litaniae sanctorum
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CANTOS GREGORIANOS
MISSA DE ANGELIS
Kyrie
Gloria
Sanctus
Pater noster (tradicional)
Agnus Dei
MISSA LUX ET ORIGO
Kyrie
Gloria
Sanctus
Agnus Dei
Gloria (More ambrosiano)
Credo
Asperges me
Attende domine
Parce domine
Hosanna filio David (Para el domingo de Ramos)
Mandatum novum (Lavatorio de pies)
Ubi caritas (Ofertorio Jueves santo)
Pange lingua (Para el traslado del Santísimo Sacramento)
Tantum ergo (Durante la Exposición en el Monumento)
Victimae paschali (secuencia resurrección)
Veni Sancte Spiritus (Secuencia de Pentecostés)
Lauda Sion salvatorem (Secuencia de Corpus Christi)
Stabat mater (Secuencia de Nuestra Señora de los Dolores)
Veni creator spiritus
Iesu dulcis memoria
Te Deum
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DEVOCIONARIO LITÚRGICO PARA LA SANTA MISA
El Santo Sacrificio de la Misa
Actus paenitentialis – Acto penitencial
Kyrie
Gloria
Liturgia verbi - Liturgia de la palabra
Liturgia eucharistica - Liturgia de la eucaristía
Prex eucharistica I - Plegaria eucarística I
Sanctus – Santo
Pater noster - Padre nuestro
Agnus Dei - Cordero de Dios
Ritus conclusionis – Rito de conclusión
Método sencillo para confesiones frecuentes
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A Dios queremos (A la Virgen; ídem melodía anterior)
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Ave María
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Cantad a Cristo rey
Cantad a María
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Credo
Cristianos venid
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Cristo Jesús
Cuerpo y sangre de Jesús
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Estos panes
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Oh madre de Jesús
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Oh matinal estrella
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¿Qué quiero?
Que resuene por la tierra
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Quiero llegar
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Salve, Señora
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Señor, a ti clamamos
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Señor, yo no soy digno
Sí, me adelantaré
Sin par es tu gloria (I)
Sin par es tu gloria (ii)
Soplo de Dios viviente
Stabat mater (Secuencia de Nuestra Señora de los Dolores)
Sub tuum praesidium
Subamos al calvario
Suenen cantos de alegría
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Tantum ergo (I)
Tantum ergo (II)
Tantum ergo (III)
Tantum ergo (IV)
Tantum ergo (V)
Tantum ergo (VI)
Tantum ergo (VII)
Tantum ergo gregoriano
Te adoramos
Te adoro
Te adoro, oh pan
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Te ofrecemos, Oh Señor
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Tu nombre sagrado
Tú reinarás
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Ubi caritas (Ofertorio Jueves santo)
Un día la veré
Unidos en Dios
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Vamos hacia Dios
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Ved que venimos
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Virginal madre de Dios
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Y
Ya brilla la nueva aurora
Ya llegó la Nochebuena
Yo soy de Dios
Yo soy el camino
Yo soy el pan vivo
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Se terminó de imprimir esta cuarta edición del
Cancionero litúrgico para la Santa Misa
El día 20 de Julio de 2020
Fiesta de San Elías

