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ST. ELIZABETH ANN SETON CATHOLIC CHURCH in LOS OSOS, CA 

VIERNES II SEMANA DE CUARESMA 
Guía de Oracion para la Santa Misa (Song Sheets for home singing) Marzo 21, 2021 

Permission to stream the music in this service obtained from One License with license #A-730641  
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Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 2010, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved. 

 

GREETING 

P: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

A: Amen. 

 

P: El Señor  

       estén con todos ustedes! 

A: Y con tu espíritu. 

 

ACTO PENITENTIAL 

P: Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos 

nuestros pecados. (pause) 

 

1. Defensor de los pobres:   

Señor ten piedad. 

 

2. Refugio de los débiles:       

Cristo ten piedad. 

 

3. Esperanza de los pecadores:         

Señor ten piedad. 

 

P: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 

nos lleve a la vida eterna.  

P: Amen. 

 

ORACIÓN COLECTA 
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LITURGIA DE LA PALABRA  
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica 

de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados. Debido a 

cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un 

texto diferente. 

 

 
Primera Lectura 
Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28 

 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 

 

Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había 

engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias 

mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, 

llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. 

Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su 

padre, Jacob le dijo a José: “Tus hermanos apacientan mis rebaños en 

Siquem. Te voy a enviar allá”. José fue entonces en busca de sus 

hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que 

se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a 

otros: “Ahí viene ese soñador. Démosle muerte; lo arrojaremos en un pozo 

y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus 

sueños”. 

Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: 

“No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo 

que está en el desierto y no se manchen las manos”. Eso lo decía para 

salvar a José y devolverlo a su padre. 

Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, éstos lo despojaron de 

su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y 

levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas, que 

venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, 
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bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus 

hermanos: “¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su 

muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. 

Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre”. Y sus 

hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los 

mercaderes por veinticinco monedas de plata. Los mercaderes se llevaron 

a José a Egipto. 

 

PALABRA DE DIOS. 

Te alabamos, Señor. 
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Salmo Responsorial 
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21 

R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. 

 

Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país 

y acabó con todas las cosechas,  

ya había enviado por delante a un hombre: 

a José, vendido como esclavo.  

R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. 

 

Le trabaron los pies con grilletes 

y rodearon su cuerpo con cadenas, 

hasta que se cumplió su predicción, 

y Dios lo acreditó con su palabra.  

R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. 

 

El rey mandó que lo soltaran, 

el jefe de esos pueblo lo libró, 

lo nombró administrador de su casa, 

y señor de todas sus posesiones.  

R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. 

 
 
 
 
 
Aclamación antes del Evangelio 
Jn 3, 16 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, 

para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
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Evangelio 
Mt 21, 33-43. 45-46 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo 

esta parábola: “Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó 

con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego 

la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. 

Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los 

frutos a los viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a 

uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros 

criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. 

Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi hijo lo respetarán’. 

Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste es el 

heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia’. Le echaron  

mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. 

Ahora díganme: Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos 

viñadores?” Ellos le respondieron: “Dará muerte terrible a esos desalmados y 

arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo”. 

Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Escritura:  La piedra que 

desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor 

y es un prodigio admirable? 

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le 

dará a un pueblo que produzca sus frutos”. 

Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que 

Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la 

multitud, pues era tenido por un profeta. 

HOMILIA 

ORACION DE LOS FIELES 
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LITURGIA DE EUCARISTIA 
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P: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, 

Padre todopoderoso.  

All: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de sun 

ombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 

 

PREFACIO  

P: El Señor este con ustedes.  

A: Y con tu espíritu.  

 

P: Levantemos el corazón. 

A: Lo temenos levantado hacia el Señor.  

 

P: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

A: Es justo y necesario. 

 

P: En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación… 

 

SANTO, SANTO, SANTO 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están al cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
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PRAYER OF SPIRITUAL COMMUNION by ST. ALPHONSUS LIGUORI 

ALL AT HOME: 

ENGLISH 

My Jesus, 

I believe  

that You are present in the Most Holy Sacrament. 

I love You above all things, 

and I desire to receive You into my soul. 

Since I cannot at this moment  

receive You sacramentally, 

come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if You were already there 

& unite myself wholly to You. 

Never permit me to be separated from You. 

Amen. 

 

SPANISH 

Jesús mío,  

creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento,  

te amo sobre toda las cosas,  

y te deseo en el interior de mi alma.  

Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente,  

ven al menos espiritualmente a mi corazón;  

estando dentro de mí,  

yo te abrazo y me uno todo a Ti.  

No permitas nunca que me separe de Ti. 
Amen. 
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COMMUNION HYMN 
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ORACION DESPUES DE LA COMUNION  

 

RITO DE CONCLUSION 

BLESSING 

P: El Señor esté con ustedes.  

 A: Y con tu espíritu.  

 

 P: Inclinaos para recibir la bendición.  

 

P: Que este sacramento que hemos recibido,  

prenda de la salvación eterna,  

nos dé fuerzas, Señor,  

para vivir según tus mandamientos 

y alcanzar la recompensa prometida.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

A: Amen. 

 

P: La bendición de Dios todopoderoso,  

Padre,  

Hijo  

+ y Espíritu Santo,  

descienda sobre ustedes.   

A: Amen. 

 

DISMISSAL 

P: Podéis ir en paz.  

A: Demos gracias a Dios.  
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SENDING FORTH 
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HORA SANTA 

 

Altísimo Señor 
Tradicional 

 

Estribillo 

Altísimo Señor que supisteis juntar  

a un tiempo en el altar ser Cordero y Pastor.  

Quisiera con fervor amar y recibir  

a quien por mí quiso morir. 

 

1. Cordero divinal, por nuestro sumo bien  

inmolado en Salén; en tu puro raudal  

de gracia celestial lava mi corazón  

que fiel te rinde adoración. 

 

2. Suavísimo maná que sabe a dulce miel,  

ven, y del mundo vil nada me gustará;  

ven, y se trocará del destierro cruel  

con tu dulzura la amarga hiel. 

 

3. Oh convite real, do sirve el Redentor  

al siervo del Señor comida sin igual;  

pan de vida inmortal, ven a entrañarte en mí,  

y quede yo trocado en ti. 

 

4. Si osare a ti venir, das muerte al pecador,  

y de celeste ardor das al justo vivir.  

Ay, qué triste morir de vida en el manjar  

de tal veneno, y muerte hallar. 

 

5. Los ángeles al ver tal gloria y majestad,  

con profunda humildad adoran su poder,  

sin ellos merecer la dicha de gustar  

el pan del cielo, hecho manjar. 

 

Letra y música: Tradicional. 
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ADORATION ANTIPHON 

V.  Hostia pura, Hostia Santa, Hostia Inmaculada 

R.  Seas por siempre bendita y adorada 

 

V. Los alimentos con flor y de trigo 

R.  Los sacío con la miel de la peña 

 

V.  En el cielo y en la tierra sea para siempre adorado 

R. El corazón amoroso de Jesús Sacramentado 

 

V.  Hace brotar pan de la tierra 

R. Y el vino que regocija el corazón del hombre. 

 

V. Creo en Jesús Sacramentado 

R. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros 

tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro 

pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líberanos del mal. Amen. 

 

V. Espero en Jesús Sacramentado 

R. Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tu eres entre 

todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de 

Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. 

 

V.  Amo a Jesús Sacramentado 

R. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo; como era en el principio, ahora y 

siempre, por los siglos de los siglos. Amen. 

 

ORACIONES DE LA CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA 

1. La señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

2. Oración al principio (opcional): Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las 

almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, 

insondable Misericordia Divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros 
(Diario, 1319). 

Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, como una Fuente de Misericordia 

para nosotros, en Ti confío (Diario, 84).  

Primero se reza una vez el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo de los Apóstoles. 
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3. Padre Nuestro: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre; venga a 

nosotros Tu reino; hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

4. Ave María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres 

entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de 

Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

5. Credo de los Apóstoles: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la 

tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y 

gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 

Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó 

de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre 

Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón 

de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

6. En las cuentas grandes del Padre Nuestro antes de cada decena: Padre Eterno, Te 

ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero (476). 

7. En las 10 cuentas pequeñas de cada decena: Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de 

nosotros y del mundo entero. 

8. Repita el "Padre Eterno" y "Por Su dolorsa Pasión": (Números 6 y 7) Rece cuatro 

decenas más. 

9. Después de cinco decenas, la doxología final (tres veces): Santo Dios, Santo Fuerte, 

Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. 

10. Oración final (opcional): Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro 

de compasión inagotable, vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu 

misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos 

desalentamos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el 

Amor y la Misericordia Mismos (950). 

ADORACÍON PERSONAL 
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P: Les diste el Pan del cielo. 

A: Que contiene en si todo deleite.  

 

P: Oremos. 

Oh Jesús, que en tu admirable Sacramento / hos has dejado el recuerdo de tu 

Pasión, / concédenos venerar de tal manera / los sagrados misterios de tu Cuerpo 

y de tu Sangre, / que experimentemos constantemente / en nosotros el fruto de tu 

redención. / Tú, que vives y reinas por los siglos, de los siglos. // 

A: Amen. 
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BENDICÍON 

 

ALABANZA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Bendito sea Dios, 

Bendito sea Su Santo Nombre, 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, 

Bendito sea el nombre de Jesus, 

Bendito sea Sacratísimo Corazón, 

Bendita sea su Preciosísima Sangre, 

Bendito sea Jesus en el Santísimo Sacramento del altar, 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.  

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. 

 

CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan u alaban a Dios (bis). 

 

Adoro en la Hostia el Cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que Dio por mi en la cruz 

(bis). 

Yo creo Jesús mío que estas en el altar oculto en la Hostia te vengo a adorar (bis.) 

Jesus de mi alma te doy mi corazón y a cambio te pido me des tu bendición (bis.) 

Oh cielo y tierra decis a una voz, bendito por siempre, bendito sea Dios (bis.) 
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