
 

 





Canticorum jubilo, 

regi magno psalite. 

Jam resultent musica, 

Unda, tellus sidera. 

Canticorum iubilo, 

regi magno psallite. 

Personantes organis, 

Iubilate, plaudite. 

 

 

 

Señor ten piedad,  

Señor ten piedad,  

Señor ten piedad. 

Cristo ten piedad,  

Cristo ten piedad,  

Cristo ten piedad. 

Señor ten piedad,  

Señor ten piedad, 

 Señor ten piedad.  



 

Lectura del libro del profeta Isaías (42, 1-4,6-7): 

Así dice el Señor:   

Mirad mi siervo, a quien sostengo; 

mi elegido, a quien prefiero.   

Sobre él he puesto mi espíritu,  

para que traiga el derecho a las naciones. 

No gritará, no clamará, 

 no voceará por las calles.   

La caña cascada no la quebrará, 

 el pábilo vacilante no lo apagará.   

Promoverá fielmente el derecho, 

no vacilará ni se quebrará  

hasta implantar el derecho en la tierra  

y sus leyes, que esperan las islas.  

Yo, el Señor, te he llamado con justicia, 

te he tomado de la mano,  

te he formado y te he hecho  

alianza de un pueblo, luz de las naciones.   

Para que abras los ojos de los ciegos,  

saques a los cautivos de la prisión,  

y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. 

 

Palabra de Dios 

Todos: Te alabamos Señor. 



Sal 39, 2 y 4 a. b, 7–8 a–8 b, 9,10 

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

V/. Yo esperaba con ansia al Señor 

él se inclinó y escucho mi grito. 

Me puso en la boca un cántico nuevo, 

un himno a nuestro Dios. R/. 

V/. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas 

y en cambio me abriste el oído;  

no pides sacrificio expiatorio, 

entonces yo digo: «Aquí estoy». R/. 

V/. Como está escrito en mi libro: 

«Para hacer tu voluntad.» 

Dios mío lo quiero,  

y llevo tu ley en mis entrañas. R/. 

V/. He proclamado tu salvación  

ante la gran asamblea; 

no he cerrado los labios:  

Señor, tú lo sabes. R/. 

 

Laudate Dominum omnes gentes 

Laudate eum, omnes populi 



Lectura del santo evangelio según san Marcos (16, 15-20): 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once, y les dijo:  

Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 

creación. 

El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, 

será condenado. 

A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán 

demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 

cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno 

mortal, no les hará daño.  Impondrán las manos a los 

enfermos y quedarán sanos. 

El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se 

sentó a la derecha de Dios. 

Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, 

y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la Palabra con 

los signos que los acompañaban. 

Palabra del Señor 

Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 



 

1. Por el Papa Francisco, el cardenal Carlos Osoro y todos 

los pastores de la Iglesia, para que siempre estén al lado 

de los olvidados, los perseguidos, los excluidos, los 

desfavorecidos, a quienes va dejando de lado esta 

sociedad que estamos creando. Oremos al Señor. 

Todos: Te rogamos, óyenos. 

2. Por los gobernantes, los poderosos; desnudos vinieron al 

mundo, para que recordando que todos somos iguales, 

sirvan al bien común. Oremos al Señor. 

Todos: Te rogamos, óyenos. 

3. Por los que buscan un trabajo digno: inmigrantes, 

sintecho, ninis, mileuristas; por los que luchan y sonríen; 

para que, desterrando individualismos, egoísmos, falta 

de responsabilidad, ignorancia y conformismos, sepamos 

crear redes de apoyo e inserción que den aliento y ganas 

de vivir. Oremos al Señor. 

Todos: Te rogamos, óyenos. 

4. Por la Fundación Dolores Sopeña y sus Colaboradores, 

para que cada uno de nosotros sigamos siendo 

acogedores, cercanos, fraternos, solidarios con los que 

llegan, favoreciendo a cada hombre y mujer su 

promoción integral como persona y 

salgamos al encuentro de los alejados de 

Dios y de la Iglesia. Oremos al Señor. 

Todos: Te rogamos, óyenos.  



5. Por el Movimiento de Laicos Sopeña, para que cada uno 

de sus miembros dé testimonio de vida cristiana en todos 

los ámbitos de su vida y brinden fe, su calor y su energía 

a esta misión de “hacer de todos los hombres una sola 

familia en Cristo, Jesús”. 

Todos: Te rogamos, óyenos. 

6. Por el Instituto Catequista Dolores Sopeña para que fieles 

a su misión vayan hasta los confines de la tierra dando a 

conocer a Dios y sean bendecidas con nuevas vocaciones. 

Todos: Te rogamos, óyenos. 

 

O esca viatorum,  

o panis angelorum, 

o manna coelitum,  

esurientes ciba, 

dulcedine nom priva. 

Corda quaerentium 

Corda quaerentium. Amen. 



Sanctus, Sanctus, Sanctus, 

Dominus Deus sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua: 

¡Hosanna, hosanna in excelsis, in excelsis! 

Benedictus qui venit, 

qui venit in nomine Domini: 

¡Hosanna, hosanna in excelsis, in excelsis! 

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

Ten piedad de nosotros, ten piedad. (2 veces) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

Danos la Paz, danos la Paz, danos la Paz. 

 

Panis angelicus,  

Fit panis hominum; 

Dat panis coelicus  

Figuris terminum: 

O res mirabilis!  

Manducat Dominum  

Pauper, pauper servus et humilis. 

Pauper, pauper servus et humilis. 



Nada te turbe, nada te espante; 

quien a Dios tiene, nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante; 

sólo Dios basta. 

 

Ave María gratia plena, 

Dominus te cum, dominus te cum. 

Benedicta tu inmulieribus  

et benedictus fructus ventris tui Jesús. 

Sancta María Mater Dei. 

Ora pronobis pecatoribus, 

ora pronobis pecatoribus. 

Nuncet in hora mortis nostrae. Amen  

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


