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Celebración de la Eucaristía en Español 
 

CANTO DE ENTRADA   El Viñador 
 

 
Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol.  

Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor.  
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ACTO PENITENCIAL  
 

GLORIA   
 

ORACIÓN COLECTA 
 

SALMO RESPONSORIAL  
 

La viña del Señor es el pueblo de Israel.  
 

Letra © 1970, Comisión Episcopal Española de Liturgia. Derechos reservados. Con las debidas 

licencias. Música © 2000, Jaime Cortez. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. Re-imprimido 
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VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO  

Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

PROFESIÓN DE FE  
  
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

 
 

 
 
 
 

SU OFRENDA A LA CATEDRAL DE SAN MATEO APOYA A LA MISIÓN 

DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL. ESCANEA EL CÓDIGO QR 

PARA DAR UNA DONACIÓN ELECTRÓNICA CON PAYPAL O TARJETA 

DE CRÉDITO. AGRADECEMOS SU GENEROSIDAD. 

 



PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS Pues Si Vivimos 
 

1. Pues si vivimos, para él vivimos; y si morimos, para él morimos. 
Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del 

Señor. 
 

2. En esta vida frutos hay que dar y buenas obras hemos de ofrender. 
Sea que demos o recibamos, somos del Señor, somos del Señor.  

 
3. En la tristeza y en el dolor, en la belleza y en el amor, sea que 

suframos o que gocemos, somos del Señor, somos del Señor.  
 

4. En este mundo por doquier habrá, gente que llora y sin consolar. 
Sea que ayudemos o alimentemos, somos del Señor, somos del 

Señor.  
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS                                      
ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS                                

 

MISA DEL PUEBLO INMIGRANTE  

 

CORDERO DE DIOS 
  

CANTO DE COMUNIÓN  Una Espiga 
 

 
1. Una espiga dorada por el sol, 
el racimo que corta el viñador, 

se convierten ahora en pan y vino de amor 
en el cuerpo y la sangre del Señor. 

 
2. Comulgamos la misma comunión. 
Somos trigo del mismo sembrador. 

Un molino, la vida, nos tritura con dolor. 
Dios nos hace Eucaristía en el amor. 

 
3. Como granos que han hecho el mismo pan, 

como notas que tejen un cantar, 
como gotas de agua que se funden en el mar, 

los cristianos un cuerpo formarán. 
 



4. En la mesa de Dios se sentarán. 
Como hijos su pan comulgarán. 

Una misma esperanza caminando cantarán. 
En la vida como hermanos se amarán. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
 

CANTO DE SALIDA     Id y Enseñad     
 
 

1. Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 

Sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar. 

Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 

 
Estribillo 

Id, amigos, por el mundo, 
anunciando el amor, 

mensajeros de la vida,  
de la paz y el perdón. 

Sed, amigos, los testigos  
de mi resurrección. 

Id llevando mi presencia; 
con vosotros estoy. 

 
2. Sois una llama que ha de encender 

resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 

al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 

sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo que empieza a engendrar 

justicia, amor y verdad. 
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