
V DOMINGO ORDINARIO 

PARROQUIA  SAN  CAMILO  

FEBRERO 4,  2023  A  LAS  6:30PM  

 

CANTO DE ENTRADA: Vamos Cantando al Señor                      JUAN ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEN PIEDAD                                                                                                                                      MISA DE RECONCILIACIÓN 

 
GLORIA                                                                                                                                                       MISA SAN PABLO  

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.  



SALMO RESPONSORIAL   
 

   

El justo brilla en las tinieblas como una luz.  
 
 
ACLAMACIÓN AL EVANGELION                                                                                              MISA DE RECONCILIACIÓN 
 

¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! (bis) 
 
 
EVANGELIO / HOMILIA / PLEGARIA UNIVERSAL     

 
 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS: Bienaventurados  LOURDES MONTGOMERY          

                                                                           

1. Bienaventurados, pobres de la tierra,  
porque de ustedes es el reino de Dios. 

Bienaventurados los que pasan hambre, 
los que lloran sangre por amor a Dios. 

 
2. Bienaventurados los desesperados,  
serán consolados por Jesús, el Rey. 

Si eres buen amigo, si eres buen vecino, 
estará contigo nuestro hermano, Jesús. 

 
Estribillo 

Alégrense y llénense de gozo, 
porque les esperan maravillas en el cielo. 

Alégrense y llénense de gozo, 
bienaventurados serán. 

 
3. Bienaventurados los sacrificados; 

los desamparados serán grandes ante Dios. 
Tiende más tu mano, haz a todos hermanos 

con tu cristianismo y amor a Dios. 
 

Letra: Basada en Mateo 5, 3–12. Letra y música © 1999, Lourdes C. Montgomery. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 

 

ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS  

 

 



SANTO                         MISA  DEL PUEBLO INMIGRANTE 

Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
 Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. 

 

ACLAMACIÓN AL MEMORIAL                                                                 MISA DE RECONCILIACIÓN 

 

¡Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección 
¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús!  

 

AMEN                                                MISA DE RECONCILIACIÓN 

 

CORDERO DE DIOS                                    MISA DE RECONCILIACIÓN 

 

1, 2. Cordero de Dios, que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros.  

3. Cordero de Dios, que quitas el pecado 
del mundo, danos la paz, danos la paz.

 

CANTO DE COMUNI  ٕ ÓN:    Ven al Banquete                  BOB HURD

Estribillo 

Ven, ven al banquete. 
Ven a la fiesta de Dios. 
Los que tienen hambre 

y sed serán saciados. 
Ven a la cena de Cristo, 
ven a la fiesta de Dios. 

 
1. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? 

Con Jesús, al compartir lo poco que hay,  
recibimos plenitud. 

 
2. Hay que darse a morir para cosechar, 
las semillas de libertad y resurrección,  

la promesa de vivir. 
 

3. Los desamparados vendrán a partir el pan 
y verán su dignidad de nuevo en Jesús, 

Salvador y Buen Pastor. 



Text: Bob Hurd, Pia Moriarty, Jaime Cortez. Text and music © 1994, Bob Hurd and Pia Moriarty. Published by OCP. All rights reserved. 

Pan del Cielo                                                                       IVAN DIAZ

Estribillo 
 El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, 

permanece en mí y yo en él. 
El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, 

permanece en mí y yo en él. 
 

1. Pan de vida, alimento para el alma. 
Pan de vida, Jesucristo Salvador. 
Pan del cielo, vía a la vida eterna. 

Pan del cielo, Cuerpo y Sangre del Señor. 
 

2. Pan de vida, esperanza de los pobres. 
Pan de vida, fortaleza en la aflicción. 

Pan del cielo, el consuelo del que sufre. 
Pan del cielo, alegría del corazón. 

 

Letra: Estribillo basado en Juan 6, 56. Letra y música © 2020, 2021, Iván Díaz. Published by OCP. All rights reserved. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

CANTO DE SALIDA: Te Den Gracias                                                                                  EDUARDO DE ZAYAS                                 

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. 

Reprinted and livestreamed with permission under One License #A-717581 


