MISA DEL DOMINGO III DE ADVIENTO. Ciclo C
Canto Gregoriano
Parroquia de San Víctor
Domingo, 16 de diciembre de 2018, a las 13:00
Introito: GAUDETE
Gaudete in Domino semper: iterum dico, guadete:
modestia vestra nota sit omnibus hominibus:
Dominus prope est. Nihil solliciti sitis: sed in omni
oratione petitiones vestrae innotescant apud
Dominum. Ps. Benedixisti, Domine, terram tuam:
avertisti captivitatem Iacob.
Alegraos siempre en el Señor, nuevamente os digo: alegraos; vuestra moderación sea
patente a todos los hombres: El Señor está cerca. No os preocupéis de nada, sino que,
en vuestra oración, vuestras peticiones estén presentes ante el Señor.- Ps. Has
bendecido, Señor, a tu tierra: has librado a Jacob de la cautividad.
Kyrie. DE LA MISA XVII. Fórmula C.Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Salmo Responsorial. Is. 12.
Gritad, jubilosos: “Qué grande es, en medio de ti, el Santo de Israel”.
Aclamación al Evangelio. ALLELUIA. EXCITA, DOMINE, `POTENTIAM TUAM. Modo IV.
Alleluia. V/. Excita, Domine, potentiam tuam, et veni, ut salvos facias nos.- Alleluia.
Aleluya. V/. Despierta, Señor, tu poder, y ven a salvarnos. Aleluya.
Ofertorio. Cántico. RORATE, CAELI, DESUPER. Modo VI
Rorate, caeli, desuper, et nuibes pluant iustum. (bis). – Consolamini, consolamini, popule
meus : cito veniet salus tua : quare maeore te consumeris, qui innovavit te dolor ?Salvabo te, noli timere, ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor
tuus. – R/ Rorate, caeli, … Rociad, cielos, desde lo alto, y que las nubes lluevan al justo. - Consolaos, consolaos,
pueblo mío: pronto vendrá tu salvación: por qué te consumes en la tristeza, y el dolor
te ha demudado?- Y te salvaré; no temas, pues yo soy el Señor, tu Dios, el santo de
Israel, tu Redentor. R/. Rociad, cielos,…
Sanctus. DE LA MISA XVII. Modo V
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de
tu gloria. Hosanna en los cielos. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en los cielos.

Agnus Dei. DE LA MISA XVII. Modo V
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (2 v.). Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros (2 v.).
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Comunión. DICITE: PUSILLAMNIMES. Modo VII.
Dicite: Pusillanimes, confortamini, et nolite timere : Deus noster veniet, et salvabit nos.
Decid : « Pusilánimes, animaos, y no temáis : nuestro Dios vendrá, y nos salvará”.
UBI CARITAS ET AMOR. Gregoriano, con polifonía de J. Gelineau (s. XX)
Ubi caritas et amor, Deus ibis est. Congregavit nos in unum Christi amor. Exsultemus et
in ipso iucundemur. Timeamus et amemus Deum vivum. Et ex corde diligamus nos
sincero. Ubi caritas et amor, Deus ibis est.- Simul ergo cum in unum congregamur: Ne
nos mente dividamur caveamus. Cesent iurgia maligna, cessent lites. Et in medio nostri
sit Christus Deus.- Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Simul quoque cum beatis videamus
glorianter vultum tuum, Christe Deus: Gaudium quod est immensum, atque probum,
saecula per infinita saeculorum. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Donde hay caridad y amor, allí está Dios. El amor de Cristo nos ha reunido en unidad.
Estemos jubilosos y alegres con él. Veneremos y amemos al Dios vivo. Y amémoslo con
sincero corazón. Donde hay caridad y amor, allí está Dios.- Así pues, cuando nos
reunimos en unidad, evitemos dividirnos en espíritu. Cesen las disputas malignas,
cesen los litigios. Y que Cristo Dios esté en medio de nosotros. - Donde hay caridad y
amor, allí está Dios. Y, juntamente con los bienaventurados, veamos gloriosos tu
rostro, Cristo Dios: el gozo que es inmenso y probo, por los siglos de los siglos. - Donde
hay caridad y amor, allí está Dios.
Statio Mariana. ALMA REDEMPTORIS MATER. Modo V
Alma Redentoris Mater, quae pervia caeli porta manes, et stella maris, succurre cadenti
surgere qui curat populo: tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitorem:
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ore sumens illud Ave, peccatorum miserere.
Madre santa del Redentor, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a
librar al pueblo que cae y quiere levantarse. Tú, ante la admiración de la naturaleza,
engendraste a tu santo creador. Tú, siempre virgen, que recibiste el saludo “Ave” de
boca de Gabriel, ten piedad de nosotros pecadores.

GRUPO SALVE MATER PRO MVSICA ANTIQVA.
Dirección: Santos-C.Santamaría
[Imagen del Pantocrator: Icono de la Catedral de Cefalú. Sicilia]

