
Cantos de la misa:  III domingo de ADVIENTO (Ciclo C) 11 de DIC, 2022
Iglesia Sta. Inés (St. Agnes) San Fco., CA 94117

Preludio: Desde el Cielo (apariciones guad.)
Entrada: Buenos Días Paloma Blanca
Piedad:  proclamado - no cantado
Gloria: proclamado
Salmo 145 Ven Señor No Tardes
Evangelio: Vamos a Escuchar
Ofertorio: Entre Tús Manos
________________________________

Santo Misa Panamericana
Aclamación: Anunciamos Tu Muerte
Amén por los siglos Amén

Cordero de Dios:  bolero
Comunión: Saber que Vendrás
Salida: Cuando el pobre crea en el pobre
___________________________________

Entrada: Buenos Días Paloma Blanca

Buenos días paloma blanca,
Hoy te vengo a saludar,
Saludando tu belleza
En tu reino celestial.
Eres madre del creador,
Y a mi corazón encanta,
Gracias te doy con amor
Buenos días paloma blanca.

Niña linda, niña santa,
Tu dulce nombre alabad,
Porque sois tan sacrosanta
Hoy te vengo a saludar.
Reluciente como el alba
Pura sencilla y sin mancha,
De gusto recibe mi alma,
Buenos días paloma blanca.

Que linda está la mañana,
El aroma de las flores,
Despiden suaves olores,
Antes de romper el alba.
Mi pecho con voz ufana,
Gracias te da madre mía,
En este dichoso día,
Antes de romper el alba.

Cielo azul yo te convido,
En este dichoso día,
A que prestes tu hermosura,
A las flores de María.
Madre mía de Guadalupe,
Danos ya tu bendición,
Recibe estas mañanitas,
De un humilde corazón.

Salmo: 97 (98)
Ven Ven Señor No Tardes
Ven Ven Que Te Esperamos
Ven Ven Señor No Tarde
Ven Pronto Señor

Aclamación para el evangelio:
Vamos a escuchar con amor con amor
Vamos a escuchar la palabra del Señor
||:Vamos herman@s todit@s con valor
A Escuchar la palabra del Señor:||

Ofertorio: Entre Tus Manos
Entre tus manos, está mi vida Señor.
Entre tus manos pongo mi existir
Hay que morir, para vivir
Entre tus manos confío mi ser

Si el grano de trigo no muere
Si no muere solo quedará
Pero si muere en abundancia dará
Un fruto eterno que no morirá

Santo: Misa Panamericana

Aclamación:
||:Anunciamos tu muerte
Proclamamos Tu resurrección:||
||:Ven Señor Jesús:||

Comunión: Saber que vendrás
En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan,
el pan de nuestro trabajo sin fin,
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
«Amar la justicia y la paz».

||: SABER QUE VENDRÁS,



SABER QUE ESTARÁS
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN :||

Pos Comunión: María Madre
“¿Que no estoy aquí
Que soy tu Madre?”
Asi oigo decir
Su hermosa voz

“¿Qué no estoy aquí
Que soy tu madre?”
Oigo su cantar
En mi corazón

Lindas melodías escucha mi alma
Un trinar se anida en todo mi ser
¿Será esto un sueño? ¿Será este el cielo
de nuestros Tatas del gran ayer?

Ve dile al obispo que quiero un templo
Junto a mi pueblo para atenderlo
Entre mesquites, entre nopales
Quiero entregarles mi corazón

¡Suelta los miedos! ¡lleva mi palabra!
Que no se aflija tu ser por nada
Se mi profeta eres mi enviado
¡Alza tu voz! ¡ésta es tu misión!

Deja volar tu preocupación
Tu tío en cama ya se sanó
Toma confianza ve al Tlatilolco
Mi pueblo espera de tu valor

¿Qué no estoy aquí…?

Asi hoy mismo es que presenciamos
Mucho dolor y explotación
Se nos da un reto como a Juan Diego
A ser profetas, alzar la voz

Y hacer Iglesia entre la gente
Y en vez de muros hacernos puente
Da compasión, se diferente
Y entenderás cuál es tu misión

Canto de Salida: Virgen Ranchera
A ti Virgencita, mi Guadalupana
Yo quiero ofrecerte, un canto valiente

Que México entero te brinde sonriente

Yo quiero decirte, lo que tu ya sabes
Que México te ama, que nunca está triste
Por que de nombrarte el alma se inflama

Tu nombre es tu orgullo y el mundo lo sabe
Eres nuestro orgullo mi México es tuyo
tu guardas la llave

Que viva la reina, de los mexicanos
La que con sus manos, sembró rosas bellas
y puso en el cielo millares de estrellas

Yo sé que en el cielo, escuchas mi canto
Y se que con celo nos cubre tu manto
Virgencita chula eres un encanto

Por patria nos diste, este lindo suelo
Y lo bendeciste porque era tu anhelo
Tener un santuario serquita del cielo

Mi virgen morena mi virgen ranchera
Eres nuestra dueña, México es tu tierra
Y tu su bandera

Que viva la reina, de los mexicanos
La que con sus manos sembro rosas bellas y
puso en el cielo millares de estrellas

¡¡Ven Señor No Tardes!!


