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2021 Clases de chatecismo 
La Primera Comunión (a partir de los 6 años) y la Confir-

mación (en la escuela secundaria a partir de los 14 años) 

comienzan el 17 de enero. Regístrese en línea en divine-

mercyoak.org/espanol 

2021 Ofreciendo la Misa 
La ofrenda masiva para 2021 está abierta para programar 

el correo electrónico info@divinemercyoak.org 

2021 Sobres de contribución 
Llame o envíe un correo electrónico a la oficina si desea 

una caja de sobres de ofertas para 2021. 

Oración antes de la Misa 
Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último aliento de mi vida. 

Te amo, oh mi Dios infinitamente amoroso, y preferiría morir amándote, que 

vivir sin amarte. 

Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente ... 

Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, quiero que 

mi corazón te lo repita tantas veces como respiro.     (St. John Vianney) 

Orientación Misa al aire libre 
1) Sintonice la radio de su automóvil a la estación que se indica en el 

letrero. 

2) Sigue las líneas rojas para recibir la comunión. Usa las líneas para 

distanciarte correctamente. 

3) Las canastas de ofertas están disponibles en la línea de comunión o 

puede hacer una oferta segura en línea en divinemercyoak.org/

stewardship 

4) Después de decir "Amén", quítate la máscara para recibir a Jesús en 

el Santísimo Sacramento. 

Oración después de la Misa 
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi 

entendiendo, y toda mi voluntad, todo lo que tengo y poseo. Me lo 

has dado todo. A ti, oh Señor, te lo devuelvo. Todo es suyo, deséchelo 

completamente de acuerdo con su voluntad. Dame tu amor y tu gra-

cia, porque esto es suficiente para mí. Amén   (St. Ignatius) 

Notificacion de eventos:   
https://divinemercyoak.org/im-new 
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DIVINE MERCY LIVESTREAM MASS - SPANISH 
 

EPIFANÍA DEL SEÑOR | 3 DE ENERO DE 2021 
 

CANTO DE ENTRADA 
VAMOS TODOS A BELÉN 

 

Estribillo 
Vamos todos a Belén con amor y gozo; 
adoremos al Señor nuestro Redentor. 

 

1. Derrama una estrella divino dulzor,  
hermosa doncella nos da al Salvador. 

 

2. La noche fue día; un ángel bajó, 
nadando entre luces, que así nos habló. 

 

3. Felices pastores, la dicha triunfó; 
el cielo se rasga, la vida nació. 

 

4. Felices suspiros mi pecho dará 
y ardiente mi lengua tu amor cantará. 

 
 
 

SALMO 
SALMO 71 – SE POSTRARÁN ANTE TI 

 

Se postrarán ante ti, Señor, 
Todos los pueblos de la tierra! 

 
 
 
 

OFERTORIO 
DEL ORIENTE SOMOS 

 

1. Del Oriente somos los tres, 
Cabalgamos hasta Belén, 

Que ha nacido el Prometido, 
Príncipe de Israel. 

 

Estribillo 
¡Oh, astro de sublime ardor, 

De divino resplandor! 
Nuncio bello, tus destellos 
Nos guiarán por su fulgor. 

 

2. Oro traigo para el rey 
Que ha nacido aquí en Belén, 

Rey excelso, Rey eterno, 
Del mundo sumo bien. 

 

3. Del lucero vamos en pos, 
Nos conduce al Hijo de Dios; 
Yo le ofrezco Grato incienso, 

Le rindo adoración. 
 

4. Ha venido al mundo la luz, 
Mirra yo le ofrezco a Jesús, 

Mirra pura, Amargura, 
Símbolo de la cruz. 

 

5. Rey supremo, Dios Salvador, 
Cielo y tierra te dan loor; 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Cantemos con fervor. 

 
 

COMUNIÓN I 
ÁNGELES CANTANDO ESTÁN 

 

1. Ángeles cantando están Tan dulcísima canción; 
Las montañas su eco dan Como fiel contestación. 

 

Estribillo 
Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. 

 

2. Los pastores sin cesar Sus cantares dan a Dios; 
Cuán glorioso es el cantar De su melodiosa voz. 

 

3. Hoy anuncian con fervor Que ha nacido el Salvador; 
Los mortales gozarán Paz y buena voluntad. 

 

4. Oh, venid pronto a Belén Para contemplar con fe 
A Jesús, Autor del bien, Al recién nacido Rey. 

 
 
 

COMUNIÓN II 
VENIMOS A TI 

 

1. Gracias, Jesús, por estar presente.  
Tú eres el pan que ha bajado del cielo  

para darnos vida. Quien viene a ti, no tendrá hambre;  
quien crea en ti, no tendrá sed.  

 

Estribillo  
Venimos a ti para recibirte,  

para adorarte con todo nuestro ser.  
Venimos a ti para bendecirte, para alimentarnos  

y nuestra alma ofrecerte.  
Jesús, tú eres el pan de vida, y el cáliz de la salvación.  

 

2. Gracias, Jesús. Sé que estás presente.  
Has transformado este pan y este vino en tu cuerpo y sangre.  

Quien viene a ti, no tendrá hambre; quien crea en ti, 
no tendrá sed.  

 
SALIDA 

DICHOSA TIERRA, PROCLAMAD 
 

1. ¡Dichosa tierra, proclamad Que vino ya el Señor! 
En vuestras almas preparad 

Un sitio al Redentor, un sitio al Redentor, 
Un sitio a nuestro Redentor. 

 

2. ¡Dichosa tierra, el Salvador Triunfante ha de reinar! 
Resuenen coros, coros de loor, 

En cielo, tierra y mar, en cielo, tierra y mar, 
En cielo, tierra y vasto mar. 

 

3. Cese en el mundo la aflicción 
Y ahuyéntese el dolor; 

Que brote en cada corazón 
Paz, gozo y santo amor, paz, gozo y santo amor, 

Paz, pleno gozo y santo amor. 
 

4. Él rige al mundo con verdad Y gracia sin igual; 
Su amor sublime y gran bondad 

Jamás tendrá su igual, jamás tendrá su igual, 
Jamás, jamás tendrá su igual. 

 
 

TODA LA MÚSICA Y LETRAS REIMPRESAS CON PERMISO. 


