
 
 

Misa del Domingo XVII del Tiempo Ordinario 

En memoria de JOSÉ CABEZAS PALOP 

 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL. 

Enguera (Valencia) 

 

Domingo, 24 de Julio, a las 11:00 h. 

 

 

Canto de entrada: GLORIA Y HONOR A TI, SEÑOR. Texto : 

D. Cols. - M. : Anónimo, s. XVI . 

1. Gloria y honor a ti, Señor, que nos diste la vida. Haz 

que  guardemos, fieles,  tu Palabra de verdad. 2. Tú has 

venido hoy, Señor, en medio de tu pueblo ; guarda la 

viña santa : es la obra de tu bondad. 

 

Kyrie. De la Misa XI (Orbis Factor) 

Kyrie, eleison. - Christe, eleison. - Kyrie, eleison.  

Señor, ten piedad. -  Cristo, ten piedad. - Señor, ten 

piedad. 

 

Himno: GLORIA IN EXCELSIS DEO.  Antifonario de León 

(s. X) 

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. 

Adoramus te. Hymnum dicimus tibi. Gratias tibi agimus  propter gloriam tuam magnam. Domine, Rex 

caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine, Fili unigenite, Iesu Christe altissime. Domine Deus, Agnus Dei, 

Filius Patris. Qui suscepisti peccata mundi, miserere nobis. Qui suscepisti peccata mundi, suscipe 

deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu 

solus Dominus. Tu solus altissimus, Iesu Christe. In gloria Dei Patris, cum Sancto Spiritu in saecula 

saeculorum.  Amen. 

Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te 

bendecimos, te adoramos, te cantamos un himno. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, Rey 

celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo altísimo. Señor Dios, cordero de Dios, 

Hijo del Padre. Tú que aceptaste los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que aceptaste los 

pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. 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, por los siglos de los siglos. Amen.  

 

Salmo Responsorial: Ps. 137. CUANDO TE INVOQUÉ, SEÑOR. M.: P. Leandro Galdeano (OSB) 

R/. Cuando te invoqué, Señor, tú me escuchaste. 

 

Aleluya: ALELUIA. Modo VI. Polifonía de A. Bravo. 

Verso: Habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos, * que nos hace llamar a Dios “¡Abbá!”, Padre. 

 

Ofertorio:  UBI   CARITAS ET AMOR.   Modo VI, con polifonía de J. Gelineau. 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.- Congregavit nos in unum Christi amor. - Exsultemus et in ipso 

iucundemur. - Timeamus et amemus Deum vivum. - Et ex corde diligamus nos sincero. – R/. Ubi caritas et 

amor, Deus ibi est. 

Donde hay amor verdadero, allí está Dios. -  Nos ha unido el amor de Cristo. - Estemos jubilosos y alegres 

con Él. - Honremos y amemos al Dios vivo. - Y amémonos unos a otros con corazón sincero. - Donde hay 

caridad y amor, allí está Dios. 



 

Sanctus: De la Misa XI (Orbis Factor). Modo II.  

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 el cielo.  Bendito el que viene en el nombre del Señor.  Hosanna en el cielo. 

 

 

Agnus Dei: De la Misa XI (Orbis Factor). Modo I. 

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: QUI MANDUCAT CARNEM MEAM. Modo VI  

Qui manducat carnem meam, et bibit sanguinem meum, in me manet, et ego in eo, dicit Dominus. Ps./  

Benedicam Dominum in omni tempore;  semper laus eius in ore meo. – Gustate et videte quoniam suavis 

est Dominus ; beatus vir qui sperat in eo. 

El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Ps./ Bendeciré al 

Señor en todo momento; su alabanza siempre estará en mi boca.- Gustad y ved qué bueno es el Señor; 

dichoso el hombre que espera en él. 

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME. M.:  Marco Frisina. 

Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava 

me. - Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me. Intra vulnera tua absconde me. - R/ Anima 

Christi, … - Ne permitas a te me separari. Ab hoste maligno defende me. In hora mortis meae, voca me. - 

R/ Anima Christi,… - Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te, per infinita saecula 

saeculorum. Amen. - R/. Anima Christi, … 

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado 

de Cristo, lávame. - Pasión de Cristo, confórtame. O buen Jesús, óyeme.  Dentro de tus llagas, escóndeme. 

R/ Alma de Cristo, … - No permitas que me aparte de ti. Del enemigo maligno defiéndeme. En la hora de 

mi muerte, llámame. - R/. Alma de Cristo, … - Y mándame ir a ti, para que, con tus santos, te alabe por los 

siglos de los siglos. Amén. R/. Alma de Cristo, … 

 

Canto final a María: SALVE REGINA. Modo I (solemne) 

Salve, Regina, Mater misericordiae. Vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii 

Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos 

tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc 

exsilium ostende: O clemens. O pia. O dulcis Virgo Maria. 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A ti 

llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

¡Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos ! Y después de este 

destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen 

María! 

 

 

 

 

 

Coro Salve Mater 
Salmista: Samuel E. Lobato. 

Organista: Juan José Segura. 

Dirección: Santos-C. Santamaría. 


