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Ante Tu Altar 
 
Estribillo: 
Ante tu altar venimos, Señor, para celebrar el Misterio de Redención. 
Ante tu altar venimos, Señor, para celebrar el Misterio de Redención. 
Ay le lo lay lo le lo lay, para celebrar el Misterio de Redención. 
Ay le lo lay lo le lo lay, para celebrar el Misterio de Redención. 
 
1.En familia y como hermanos venimos a celebrar 
alrededor de tu mesa para compartir el pan. 
Como hijos arrepentidos que al Padre han de regresar, 
comeremos el banquete y un abrazo nos darás. 
 
2.Celebremos el Misterio de la Santa Eucaristía, 
el Divino Sacramento, fuente y culmen de la vida. 
Al Padre daremos gracias por darnos la invitación, 
dichosos los invitados a la Mesa del Senor. 
 
3.Cantando con alegría, unidos al caminar, 
de la mano de María hoy llegamos a tu altar. 
Somos asamblea santa que se congrega ante ti, 
llenos de amor y esperanza para la fe compartir. 
 
Letra y música:Yiyo Rodriguez. Con todos debidos derechos reservados OCP 
 

 

 
 
 
 



Gloria a Dios                       Música: Misa A Nuestra Señora de La Altagracia., Carlos Manuel Santana Reyes, Pbro. OCP 
                                                                             

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 nuestra súplica; 

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. 



XXIX Domingo ordinario 
Lectionary: 146 
Primera Lectura                                                                                       Is 53, 10-11 
El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. 
Cuando entregue su vida como expiación, 
verá a sus descendientes, prolongará sus años 
y por medio de él prosperarán los designios del Señor. 
Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; 
con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, 
cargando con los crímenes de ellos. 
Salmo Responsorial 
Salmo 32, 4-5. 18-19 20 y 22 
R. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 
Sincera es la palabra del Señor  
y todas sus acciones son leales. 
El ama la justicia y el derecho, 
la tierra llena está de sus bondades. R. 
R. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 
Cuida el Señor de aquellos que lo temen 
y en su bondad confían;  
los salva de la muerte  
y en épocas de hambre les da vida. R. 
R. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 
En el Señor está nuestra esperanza, 
pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo.  
Muéstrate bondadoso con nosotros,  
puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R. 
R. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 
 
Segunda Lectura                                                                                Heb 4, 14-16 
Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que 
ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En 
efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse 
de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas 
pruebas que nosotros, excepto el pecado. 
Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para 
recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. 
 
 



Aclamación antes del Evangelio                                                          Cfr Mc 10, 45 
R. Aleluya, aleluya. 
Jesucristo vino a servir 
y a dar la vida por la salvación de todos. 
R. Aleluya. 
 
Evangelio                                                                                                 Mc 10, 35-45 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y 
le dijeron: “Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte”. Él 
les dijo: “¿Qué es lo que desean?” Le respondieron: “Concede que nos 
sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria”. 
Jesús les replicó: “No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy 
a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado?” Le respondieron: “Sí 
podemos”. Y Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a 
pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado; pero eso de sentarse 
a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; eso es para 
quienes está reservado”. 
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y 
Juan. Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de las 
naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. 
Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande entre 
ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo 
de todos, así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a 
servir y a dar su vida por la redención de todos”. 
O bien:  
Mc 10, 42-45 
En aquel tiempo, Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los 
jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos 
las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser 
grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que 
sea el esclavo de todos, así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que 
lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”. 
Lectionary for Mass for Use in the Dioceses of the United States, second typical edition, Copyright © 2001, 1998, 1997, 1986, 1970 Confraternity of 
Christian Doctrine; Psalm refrain © 1968, 1981, 1997, International Committee on English in the Liturgy, Inc. All rights reserved. Neither this work nor any 
part of it may be reproduced, distributed, performed or displayed in any medium, including electronic or digital, without permission in writing from the 
copyright owner. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



ANUNCIAMOS TU MUERTE #2 
MARY FRANCES REZA 

 
ANUNCIAMOS TU MUERTE, 
PROCLAMAMOS TU RESURRECCIÓN. (BIS) 
 
¡VEN, SEÑOR! ¡VEN, SEÑOR JESÚS! 
 
LETRA: MISAL ROMANO © 1975, 1991, COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL LITÚRGICA DE LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO. DERECHOS RESERVADOS. 
ADMINISTRADORA EXCLUSIVA EN EE. UU.: US CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS. CON LAS DEBIDAS LICENCIAS. MÚSICA © 1984, MARY FRANCES REZA. OBRA  
PUBLICADA POR OCP. DERECHOS RESERVADOS. 
 
 

AMÉN 
MARY FRANCES REZA 

 
AMÉN. AMÉN. AMÉN TE ALABAMOS. (BIS)  
AMÉN. AMÉN. 
 
© 1984, MARY FRANCES REZA. PUBLISHED BY OCP. ALL RIGHTS RESERVED. 
 
 

 
 



 





Te Den Gracias 
 
Estribillo 
Te den gracias todos los pueblos, 
que todos los pueblos te den gracias. (bis) 
 
1. Señor, Señor, Señor, gracias te damos 
por esta misa que hemos celebrado. 
Tu Cuerpo y Sangre ya hemos recibido, 
volvemos a la vida entusiasmados. 
 
2. Señor, qué bien se vive en tu casa, 
en Cristo siempre unidos como hermanos. 
Señor, que sea este un anticipo 
del cielo que ya hemos comenzado. 
 
© 1964, Eduardo de Zayas, SJ. Published by OCP. All rights reserved. 
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