All Saints

Canto de Comunion::Words and Music; First Line: Yo soy el Pan de Vida Text: Based on John
6:34, 51, 54; 11:25. Text and music © 1989, OCP. All rights reserved. Contributors: Pedro Rubalcava
Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-728674. All rights reserved
1. Yo soy el Pan de Vida. El que venga a mí
no tendrá hambre; ni sed, el que crea en mí.
Estribillo
Pan de Vida; danos siempre de ese pan.
Tú eres el Pan de Vida: danos siempre de ese pan.

Comunidad Catolica
Archdiocese of Galveston-Houston

Fiesta del Bau smo del Señor
Canto de Entrada: Words and Music; First Line: Vengan, hambrientos Text: Based on Matthew
11:28, John 7:37-38. Text and music © 1990, Colleen Fulmer and Rufino Zaragoza, OFM. Published by
OCP. All rights reserved. Contributors: Rufino Zaragoza, Colleen Fulmer-Barrientos
Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-728674. All rights reserved.

1. Vengan, hambrientos, vengan, sedientos;

2. El que coma de este pan vivirá para siempre.
El pan que yo les daré es mi cuerpo, vida del mundo.

Estribillo
Tomen agua viva, vengan a mí.

3. El que coma de mi carne y beba de mi sangre
vive de vida eternal y yo lo resucitaré.

2. Vengan, cansados, vengan, agobiados;

4. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida.
Todo el que crea en mí, aunque muriera, vivirá.
Canto de Salida: Words and Music; First Line: ¿Quién es ese que camina en las aguas?
Text and music: Traditional. Contributors: Tradicional
Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-728674. All rights reserved

3. Vengan los pobres, vengan los humildes;
4. Vengan, rechazados, vengan, abandonados
Acto Penitencial
Gloria: Misa Flores del Tepeyac, letra: Misal Romano.

Compositor: Gonzalo Alonso Ramos copyright 2019. All Rights Reserved.

1. ¿Quién es ese que camina en las aguas?
¿Quién es ese que a los sordos hacer oír?
¿Quién ese que a los muertos resucita?
¿Quién es ese que su nombre quiero oír?
Estribillo
Es Jesús, es Jesús,
Dios y hombre que nos guía con su luz. (bis)
2. ¿Quién es ese que los mares obedecen?
¿Quién es ese que a los mudos hace hablar?
¿Quién es ese que da paz al alma herida
y pecados con su muerte perdonó?
3. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado?
¿Quién es ése, Salvador y Redentor?
¿Quién es ese que su Espíritu nos deja
y transforma nuestra vida con su amor?

Gloria a Dios en el cielo, y en la erra 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 celes al, 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,
a ende 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 Al simo Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

Primera Lectura: Lecturas del dia https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/011021.cfm
Is 55, 1‐11 Esto dice el Señor: “Todos ustedes, los que enen sed, vengan
por agua; y los que no enen dinero, vengan, tomen trigo y coman; tomen
vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el
salario, en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien,
saborearán pla llos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí,
escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré
las promesas que hice a David. Como a él lo puse por tes go ante los
pueblos, como príncipe y soberano de las naciones, (con nuado…)

(...con nuacion) y así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones
que no te conocían acudirán a , por amor del Señor, tu Dios, por el Santo de
Israel, que te ha honrado. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar,
invóquenlo mientras está cerca; que el malvado abandone su camino, y el
criminal, sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios,
que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de
ustedes, sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los
Cielos a la erra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis
pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve
y no vuelven allá, sino después de empapar la erra, de fecundarla y hacerla
germinar, a ﬁn de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la
palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi
voluntad y cumplirá su misión’’
Salmo Responsorial: Music; Words and Music; First Line: Sacarán agua con alegría de las

vertientes de la salvación Letra © 1970, Conferencia Episcopal Española. Derechos reservados. Con la
debidas licencias. Música © 1999, OCP. Derechos reservados. Contributors: Catalina López
Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-728674. All rights reserved

Envangelio: Lecturas del dia USCCB https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/011021.cfm
Mc 1, 7‐11 En aquel empo, Juan predicaba diciendo: “Ya viene detrás de mí
uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera in‐
clinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bau zado a
ustedes con agua, pero él los bau zará con el Espíritu Santo”.
Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bau zado por Juan en
el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Es‐
píritu, en ﬁgura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del
cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; yo tengo en mis complacencias”.
Canto de Preparacion: Words Words and Music; First Line: Water of life, holy reminder

*Verses available in accompaniment books. [EA file] Note: Verses available in accompaniment books. [FA,
MD, UA files] Text and music © 1994, Jaime Cortez. Published by OCP. All rights reserved.
Contributors: Jaime Cortez
Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-728674. All rights reserved

Estribillo
Agua de vida, santo recuerdo; une y renueva al cuerpo de Cristo.
Agua de vida, santo recuerdo; une y renueva al cuerpo de Cristo.
1. Vengan, reciban el agua de paz, revivan su santo bau smo.
Dejen atrás los rencores de ayer y vivan la nueva alianza.

Segunda Lectura: Lecturas https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/011021.cfm
1 Jn 5, 1‐9 Queridos hijos: Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido
de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste.
Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y
cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que
cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque
todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha
dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo?
Sólo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por
medio del agua y de la sangre; él vino, no sólo con agua, sino con agua y con
sangre. Y el Espíritu es el que da tes monio, porque el Espíritu es la verdad.
Así pues, los tes gos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están
de acuerdo. Si aceptamos el tes monio de los hombres, el tes monio de
Dios vale mucho más y ese tes monio es el que Dios ha dado de su Hijo.
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya: Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, que decía: “Éste es mi
Hijo amado; escúchenlo”.

2. Agua bendita que da libertad a todo el que vive cau vo.
Agua que trae jus cia y verdad a todo el que vive oprimido.
Santo, Santo, Santo: Misa Flores del Tepeyac, letra: Misal Romano.
Compositor: Gonzalo Alonso Ramos copyright 2019. All Rights Reserved.
Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-728674. All rights reserved
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la erra de
tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Aclamacion Memorial: Misa Flores del Tepeyac, letra: Misal Romano. Compositor:
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
Amen: Misa Flores del Tepeyac, letra: Misal Romano. Compositor: Gonzalo Alonso Ramos copyright

Cordero de Dios: Misa Flores del Tepeyac, letra: Misal Romano. Compositor: Gonzalo Alonso
Ramos copyright 2019. All Rights Reserved.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. (x2)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.

