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CANCIÓN DE ENTRADA 

8 
Gloria y honor a Ti, Señor, 

que nos diste la vida, 
haz que guardemos fieles 

tu Palabra de verdad. 
 

Tú has venido hoy, Señor, 
en medio de tu pueblo, 

guarda la viña santa, 
es la obra de tu Bondad. 

 
Tú eres nuestro Buen Pastor, 

que nos llevas contigo, 
Tú eres el camino 

que conduce a la Eternidad. 
 

Gloria al Padre, Creador, 
gloria al Hijo redentor, 

gloria al Espíritu de amor, 
por siglos sin fin. Amén. 

 



 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 
PRIMERA LECTURA 
Si no creéis no subsistiréis. 
Lectura del libro de Isaías 7, 1-9 

Cuando reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotán, 
hijo de Ozías, subieron a atacar Jerusalén 
Rasín, rey de Siria, y Pécaj, hijo de Romelías, 
rey de Israel, pero no lograron conquistarla. 

Se lo comunicaron a la casa de David: 

«Los arameos han acampado en Efraín», y se 
agitó su corazón y el corazón del pueblo como 
se agitan los árboles del bosque con el viento. 

Entonces el Señor dijo a Isaías: 

«Ve al encuentro de Ajaz, con tu hijo Sear 
Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca 
de arriba, junto a la calzada del campo del 
batanero, y dile: "Conserva la calma, no temas y 
que tu corazón no desfallezca ante esos dos 
restos de tizones humeantes: la ira ardiente de 
Rasín y Siria, y del hijo de Romelías. Porque, 
aunque Siri y Efraín y el hijo de Romelías 
tramen tu ruina, diciendo: "Marchemos contra 
Judá, aterroricémosla, entremos en ella y 
pongamos como rey al hijo de Tabeel", así ha 
dicho el Señor: 

"Ni ocurrirá ni se cumplirá: 



 

 

Damasco es capital de Siria, y a la cabeza de 
Damasco está Rasín. (Dentro de sesenta y cinco 
años, Efraín, destruido, dejará de ser un 
pueblo). Samaria es capital de Efraín, y a la 
cabeza de Samaría está el hijo de Romelías. Si 
no creéis, no subsistiréis"». 

Palabra de Dios. 

 

Sal 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8 

R. Dios ha fundado su ciudad para 
siempre. 

Grande es el Señor 
y muy digno de alabanza 
en la ciudad de nuestro Dios, 
su monte santo, altura hermosa, 
alegría de toda la tierra. 
R. 

El monte Sión, confín del cielo, 
ciudad del gran rey; 
entre sus palacios, 
Dios descuella como un alcázar. 
R. 

Mirad: los reyes se aliaron 
para atacarla juntos; 
pero, al verla, quedaron aterrados 
y huyeron despavoridos. 
R. 

 



 

 

Allí los agarró un temblor 
y dolores como de parto; 
como un viento del desierto, 
que destroza las naves de Tarsis 
R. 

 

Aleluya Cf. Sal 94, 8a. 7d 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

No endurezcáis hoy vuestro corazón; 
escuchad la voz del Señor. 
R. 

 

EVANGELIO 
El día del juicio le será más llevadero a 
Tiro y Sidón y a Sodoma que a vosotras. 
Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 11, 20-24 

En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a 
las ciudades donde había hecho la mayor parte 
de sus milagros, porque no se habían 
convertido: 

«¡Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida! Si en 
Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros 
que en vosotras, hace tiempo que se habrían 
convertido, cubiertas de sayal y ceniza. 

Pues os digo que el día del juicio les será más 
llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. 



 

 

Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? 
Bajarás al abismo. 

Porque si en Sodoma se hubieran hecho los 
milagros que en ti, habría durado hasta hoy. 

Pues os digo que el día del juicio le será más 
llevadero a Sodoma que a ti». 

Palabra del Señor. 

 



 

 

CANCIÓN DEL OFERTORIO 

36 
Señor del universo, bendito seas 

por el pan de trigo que da la tierra. 
Venga a nosotros } 

tu Pan de cada día } bis 
que es Vida y gozo. } 

 
Bendito seas siempre, 

Señor del cielo, 
por el vino que has puesto 

en los viñedos. 
Danos tu Vino } 

que es fuerza y alegría } bis 
para tus hijos. } 

 



 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

78 
Pescador, 

que al pasar por la orilla del lago 
me viste secando mis redes al sol, 

tu mirar 
se cruzó con mis ojos cansados 

y entraste en mi vida 
buscando mi amor. 

 
Pescador, 

en mis manos has puesto otras 
redes 

que puedan ganarte la pesca 
mejor, 

y al llevarme contigo en la barca 
me nombraste, Señor, pescador. 

 
Pescador, 

entre tantos que había en la playa 
tus ojos me vieron, tu boca me habló, 

y a pesar 
de sentirse mi cuerpo cansado 

mis pies en la arena siguieron tu voz. 
 
 
 
 



 

 

Pescador, 
manejando mis artes de pesca 
en otras riberas mi vida quedó 

al querer 
que por todos los mares del mundo 

trabajen mis fuerzas por Ti, Pescador. 
 

 



 

 

CANCIÓN A LA VIRGEN 

124 
Hoy te quiero cantar, 
hoy te quiero rezar, 

Madre mía del Cielo. 
Si en mi alma hay dolor, 
busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 

 
Hoy te quiero cantar, 
hoy te quiero rezar, 

mi plegaria es canción. 
Yo te quiero ofrecer } 

lo más bello y mejor } bis 
que hay en mi corazón. } 

 
Porque tienes a Dios, } bis 

Madre, todo lo puedes, 
soy tu hijo también } bis 

y por eso me quieres. 
 

Dios te quiso crear, } bis 
como puente y camino 

que une al hombre con Dios } bis 
en abrazo divino. 


