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MISA CRISMAL 2019
1.- ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR

Este es el día del Señor, éste es el tiempo de la misericordia.
Este es el día del Señor, éste es el tiempo de la misericordia.

Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo.
Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero.

Este es el día del Señor, éste es el tiempo de la misericordia.
Este es el día del Señor, éste es el tiempo de la misericordia.

En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino.
Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu Primogénito.

Este es el día del Señor, éste es el tiempo de la misericordia.
Este es el día del Señor, éste es el tiempo de la misericordia.

Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos del oprobio serán tus herederos.
Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto.

Este es el día del Señor, éste es el tiempo de la misericordia.
Este es el día del Señor, éste es el tiempo de la misericordia.

Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor, que es justo, revoca sus decretos.
La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo.

Este es el día del Señor, éste es el tiempo de la misericordia.
Este es el día del Señor, éste es el tiempo de la misericordia.

2.- HOMBRES NUEVOS

Danos un corazón grande para amar
Danos un corazón fuerte para luchar

Hombres nuevos creadores de la historia constructores de nueva humanidad hombres nuevos que
viven la existencia como riesgo de un largo caminar

Hombre nuevos luchando en esperanza caminantes sedientos de de verdad hombres nuevos sin
frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad

Hombres nuevos amando sin fronteras por encima de razas y lugar hombres nuevos al lado de los
pobres compartiendo con ellos techo y pan.
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3.- KIRIE FRISINA

S: Señor Jesucristo tú eres sacerdote de la nueva alianza,
en piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.

/:Señor, Señor, Señor ten piedad:/

S: Cristo, que en tu sangre nos limpias del pecado,
para nuestra salvación, ten piedad de nosotros.

/:Cristo, Cristo, Cristo, ten piedad:/

S: Señor, que eres Pastor de todos los pastores
y nos reúnes en un solo redil, ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros.

/:Señor, Señor, Señor, ten piedad:/.

4.- GLORIA PALAZÓN.

Gloria a Dios en el cielo yen la tierra paz a los hombres Que ama el Señor.

Por tu inmensa gloria te alabamos, Te bendecimos, te adoramos, Te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios,
Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros; Tú que quitas el pecado del mundo,
Atiende nuestra súplica; Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.

Porque sólo Tú eres Santo, Sólo Tú, Señor, Sólo Tú Altísimo, Jesucristo, Con el Espíritu Santo En la
gloria de Dios Padre, Amén.

5.- SALMO 88

/:Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré su fidelidad por todas las edades:/

1.- Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi servidor: te fundaré un linaje que no
terminará tú trono mantendré eternamente.

Encontré a David mi siervo y con óleo sagrado lo ungí para que mi mano siempre
permanezca con él, y mi brazo lo haga valeroso.

2.- Mi fidelidad y mi favor, por siempre lo acompañarán; y por mi nombre y mi gracia su poder
crecerá le mantendré mi alianza eternamente.
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Él, me invocará: tu eres mi Padre, mi Dios mi roca salvadora, y lo haré Primogénito con todo el honor
excelso entre lo reyes de la tierra.

6.- ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (MIM)

/:Si en Cristo queremos vivir y caminar en su luz, tengamos el mismo sentir que hubo en
Cristo Jesús, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús:/

Jesús, el Rey del cielo, siendo su forma de Dios, quiso olvidarse de sí, forma de esclavo tomó y
semejante a los hombres como esclavo se humilló.

Como siervo fue obediente, el Rey y Señor Jesús, obediente hasta la muerte, hasta la muerte en
cruz, por eso Dios lo ha exaltado con la gloria de su luz.

7.- OH, CRISTO, SEÑOR JESÚS (PROMESAS SACERDOTALES)

/:Oh, Cristo, Señor Jesús, oh Cristo, Señor Jesús:/

S 1: Señor enséñame tus caminos, en tus sendas instrúyeme. Haz que camine con lealtad,
Recuerda, Señor, que tu ternura, tu misericordia, son eternas.

S 2: El Señor es mi pastor, nada me falta, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis
fuerzas. Nada temo porque tú vas conmigo, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los
días de mi vida.

Amén, amén.

8.- NADIE TIENE MAYOR AMOR

Nadie tiene mayor amor que quien por sus amigos da la vida

9.- HIMNO DE LOS SANTOS I (BENDICIÓN DE ÓLEOS)

JESUCRISTO que al mundo redimiste, tú conserva a tus fieles servidores, aplacado por la súplicas
santas de la virgen María, nuestra madre.

Oh, profetas de nuestro Juez eterno y vosotros apóstoles de Cristo, os rogamos con humildad sincera
que por vuestra oración seamos salvos.

Oh, felices espíritus del cielo, al servicio del Todopoderoso, alejad de nosotros las desgracias, las
pasadas presentes y futuras.

Multitud de los mártires ilustres, confesores de luz resplandecientes, por nosotros orad
constantemente llevadnos al reino de los cielos.
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10.- VEN, OH, SANTO ESPÍRITU (CONSAGRACIÓN DEL CRISMA)

/:Ven, oh Santo Espíritu Ven, oh, Santo Espíritu:/

11.- HIMNO DE TODOS LOS SANTOS II

Santas Vírgenes, Monjes y Ermitaños, elegidos de Dios vosotros todos que a los hombres en Dios
habéis amado, en la gloria de Cristo dadnos parte.

Alejad de nosotros la discordia, conservad el amor entre cristianos y que un día Jesús pueda guiarnos
como ovejas en un solo rebaño.

Demos gloria al Padre poderoso, a su hijo, Jesús resucitado, y al Espíritu Santo que en su iglesia
santifica a los hombres y las cosas. Amén.

12.- JUNTOS NOS ACERCAMOS (OFERTORIO)

Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer, todo lo que tenemos que es para ti. Es nuestra
vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor, deja que nuestras manos lleguen a ti.

El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será; dánoslo hoy y nuestra vida renacerá.
El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber y se hará fecundo nuestro dolor.

Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas en nuestro hogar

13.- HIMNO EUCARÍSTICO (COMUNIÓN)

/:Señor, tú eres nuestro pan que hay que compartir; un mundo nuevo llega ya
que hay que construir:/

Jesús, la noche en que se dio a todos, dice así: “Tomad, comed, mi cuerpo es por todos, yo lo doy”.

Estando ya la Cena al fin, el cáliz da a beber: “Tomad mi sangre, ésta es, por todos, yo la doy”.

“El pan que da la vida soy y la resurrección; quien coma de este mismo pan, conmigo vivirá”.

“Yo he venido a salvar y no a condenar: mi Padre es quien me envió al mundo
para vida dar”.

Si un mismo pan nos da el Señor con él habrá unidad, y un mismo cuerpo se hará: el Pueblo del
Señor.
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14.- EL SEÑOR JESÚS (COMUNIÓN)

1.- El Señor Jesús, luego que cenó con sus discípulos,
les lavó los pies y les dijo:

+ “Comprendéis lo que hice con vosotros: Yo, el Señor y Maestro. Un ejemplo os he dado para
que también, así lo hagáis vosotros”.

A: /:¿A quién, oh Señor, podríamos ir, tú, tienes Palabras de Vida eterna?:/

2.- El Señor Jesús, luego que cenó con sus discípulos, les lavó los pies y dijo:

+ “Yo les dejo un mandamiento nuevo: que entre ustedes se amen. así, como los he amado, sabrán
todos que ustedes son mis discípulos”

A: /:¿A quién, oh Señor, podríamos ir, tú, tienes Palabras de Vida eterna?:/

3.- El Señor Jesús, luego que cenó con sus discípulos, les lavó los pies y dijo:

+ “No se turbe el corazón de ustedes: no los abandonaré. Yo les dejo hoy mi paz
para que, en ustedes, no haya ningún miedo”

A: /:¿A quién, oh Señor, podríamos ir, tú, tienes Palabras de Vida eterna?:/

4.- El Señor Jesús, luego que cenó con sus discípulos, les lavó los pies y dijo:

+ “No hay amor más grande que este: por los amigos, dar la vida. Son ustedes mis amigos porque
me han acompañado en mis pruebas”

A: /:¿A quién, oh Señor, podríamos ir, tú, tienes Palabras de Vida eterna?:/

5.- El Señor Jesús, luego que cenó con sus discípulos, les lavó los pies y dijo:

+ “Permanezcan unidos en mi amor, como yo vivo en mi Padre. Guarden siempre mis mandatos y
mi Padre siempre vivirá en ustedes.”
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15.- PAN DE VIDA NUEVA

Pan de vida nueva, alimento verdadero,
Alimento que sostiene al mundo don esplendido de gracia.

Tu eres sublime fruto, de aquel árbol de vida Que Adán no pudo tocar, ahora es Cristo entregado

Pan de la vida, sangre salvadora
Verdaderos cuerpo y bebida fruto de gracia para el mundo

Cordero Inmolado, que en tu sangre estas salvando
Memorial, verdadera Pascua
De la nueva alianza
Mana que en el desierto
Nutre el pueblo en camino
Es sustento y fuerza en la prueba
De la Iglesia en este mundo

Vino de alegría, que enciende el corazón,
en nosotros un precioso fruto de la viña del señor
De la vid al racimo, desciende sabia vital
que nos llena de vida divina
Y nos da sangre de amor

16.- CONTIGO VIRGEN DEL CARMEN

/:Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino,
tendemos la mano para servir a Chile:/

Yo soy el camino, dice el Señor, yo soy la verdad y la vida.
Ya no tienen que temer: he vencido la muerte y el dolor,
en su casa de alegre paz mi Padre nos espera.

La Virgen María nos trae el sol viene iluminando el camino.
Por el norte y por el sur, la Palabra nos lleva hacia Jesús.
Nos invita a partir el pan como un pueblo de hermanos.

Vamos encendiendo fuegos de amor, vamos encendiendo la llama
que nos quema el corazón.
Con María no hay noche ni temor.
Todo un pueblo se une al cantar:
la patria está despierta.
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