
 

 

San Bartolomé y San Esteban de Sevilla 

CANCIONES PARA LA MISA QUE 

SERÁ RETRANSMITIDA POR 

RADIO MARIA 

EL JUEVES 16 DE JULIO DE 2020 

 

Para seguir sin papel, en el templo o por internet: 

https://sanbartolomeysanesteban.org 

 

 

 

https://sanbartolomeysanesteban.org/


 

 

CANCIÓN DE ENTRADA 

125 
Los cielos y la tierra 
en ti se encontrarán, 
María, dulce abrazo 

que el hombre y Dios se dan. 
 

Las viejas profecías 
que hablaban del Señor 

nutrían la esperanza de Israel; 
la flor que nacería 
en tierra virginal, 

un hijo que sería el Emmanuel. 
 

Buscando entre las sombras 
la luz de la verdad 

hallamos en tus brazos a Jesús. 
Sabemos que a tu lado 
lo vamos a encontrar 
lo mismo en la alegría 

que en la cruz. 
 



 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 
PRIMERA LECTURA 
Despertarán jubilosos los que habitan 
en el polvo. 
Lectura del libro de Isaías 26, 7-9. 12. 16-
19 

La senda del justo es recta. Tú allanas el 
sendero del justo; en la senda de tus juicios, 
Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu 
recuerdo. 

Mi alma te ansia de noche, mi espíritu en mi 
interior madruga por ti, porque tus juicios son 
luz de la tierra, y aprenden la justicia los 
habitantes del orbe. 

Señor, tú nos darás la paz, porque todas 
nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en 
la angustia acudieron a ti, susurraban plegarias 
cuando los castigaste. 

Como la embarazada cuando le llega el parto se 
retuerce y grita de dolor, así estábamos en tu 
presencia, Señor: concebimos, nos retorcimos, 
dimos a luz... viento; nada hicimos por salvar el 
país, ni nacieron habitantes en el mundo. 

¡Revivirán tus muertos, resurgirán nuestros 
cadáveres, despertarán jubilosos los que 
habitan en el polvo! 

Pues rocío de luz es tu rocío, que harás caer 
sobre la tierra de las sombras. 



 

 

Palabra de Dios. 

 

Sal 101, 13-14 y 15.16-18. 19-21 

R. El Señor desde el cielo se ha fijado en 
la tierra. 

Tú permaneces para siempre, 
y tu nombre de generación en generación. 
Levántate y ten misericordia de Sión, 
que ya es hora y tiempo de misericordia. 
Tus siervos aman sus piedras, 
se compadecen de sus ruinas. 
R. 

Los gentiles temerán tu nombre, 
los reyes del mundo, tu gloria. 
uando el Señor reconstruya Sión, 
y aparezca en su gloria, 
y se vuelva a las súplicas de los indefensos, 
y no desprecie sus peticiones. 
R. 

Quede esto escrito para la generación futura, 
y el pueblo que será creado alabará al Señor. 
Que el Señor ha mirado desde su excelso 
santuario, 
desde el cielo se ha fijado en la tierra, 
para escuchar los gemidos de los cautivos 
y librar a los condenados a muerte. 
R. 

 



 

 

Aleluya  
Aleluya, aleluya, aleluya. 

Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados 
- dice el Señor -, 
y yo os aliviaré. 
R. 

 

EVANGELIO 
Soy manso y humilde de corazón. 
Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 11, 28-30 

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: 

«Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo 
sobre vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontraréis 
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo 
es llevadero y mi carga ligera». 

Palabra del Señor. 

 



 

 

CANCIÓN DEL OFERTORIO 

24 
Bendito seas, Señor, 

por este pan y este vino 
que generoso nos diste 
para caminar contigo, 
y serán para nosotros 
alimento en el camino. 

 
Te ofrecemos el trabajo, 

las penas y la alegría, 
el pan que nos alimenta 

y el afán de cada día. 
 



 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

50 
Hija de Sion, alégrate, 

porque el Señor está en ti, 
Salvador y Rey. 

 
Álzate y resplandece 
porque viene tu luz; 

sobre ti se alza la gloria del Señor, 
mientras las tinieblas 

se extienden por la tierra 
y yacen los pueblos 
en densa oscuridad. 

 
Hacia tu luz caminarán las naciones 

y los reyes al fulgor de tu aurora. 
Alza los ojos y mira en torno tuyo: 

todos tus hijos vienen a Ti. 
 

Ya no será el sol tu luz en el día, 
ni te alumbrará la claridad de la luna. 

Porque el Señor será tu luz eterna 
y tu belleza será tu Dios. 

 
 
 
 



 

 

 

60 
Dice el Señor: 

“Mi Padre es quien os da 
el verdadero Pan del cielo”. 

 
“Danos, Señor, siempre ese Pan, 

Pan vivo que nos da la vida”. 
 

Dice el Señor: 
“Aquel que viene a Mí 

ya no tendrá nunca más hambre”. 
 

Dice el Señor: 
“Quien come de este Pan 

no morirá, tendrá la vida”. 
 

Dice el Señor: 
“El Pan que os voy a dar 

mi carne es, vida del mundo”. 
 

Dice el Señor: 
“Yo soy el Buen Pastor, 

por mis ovejas doy la vida”. 
 
 



 

 

CANCIÓN A LA VIRGEN 

134 
Salve, Madre, 

en la tierra de tus amores 
te saludan los cantos 

que alza el amor. 
Reina de nuestras almas, 

flor de las flores, 
muestra aquí 

de tu gloria los resplandores, 
que en el Cielo 

tan solo te aman mejor. 
 

Virgen Santa, Virgen Pura, 
vida, esperanza y dulzura 
del alma que en ti confía; 

Madre de Dios, Madre mía, 
mientras mi vida alentare, 

todo mi amor para ti; 
mas, si mi amor te olvidare, 

Madre mía, Madre mía, 
aunque mi amor te olvidare, 

Tú no te olvides de mí. 


