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ORACIÓN ANTE LOS ICONOS DE LA JMJ  

 

Canto de Entrada: Alma Misionera. 

Señor, toma mi vida nueva 

Antes de que la espera 

desgaste años en mi 

Estoy dispuesto a lo que quieras, 

No importa lo que sea 

Tu Llámame a servir 

llévame donde los hombres 

Necesiten tus palabras 

Necesiten mis ganas de vivir 

Donde falte la esperanza 

Donde falte la alegría 

Simplemente por no saber de ti 

 

 

Te doy mi corazón sincero 

Para gritar sin miedo  

Lo bonito que es tu amor 

Señor tengo alma misionera 

Conduceme a la tierra 

Que tenga sed de Dios 

(ESTRIBILLO) 

Y así en marcha iré cantando 

Por calles predicando 

Tu grandeza, Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio 

Tu historia entre mis labios 

Y fuerza en la oración 

(ESTRIBILLO)

 

Monición de Entrada. 

Oración Colecta. 

Salmo: (A dos Coros) 

Criaturas todas del Señor, bendecid al 

Señor, ensalzadlo con himnos por los 

siglos.  

Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 

cielos, bendecid al Señor.  

Aguas del espacio, bendecid al Señor; 

ejércitos del Señor, bendecid al Señor.  

Sol y luna, bendecid al Señor; astros del 

cielo, bendecid al Señor.  

Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 

vientos todos, bendecid al Señor.  

Fuego y calor, bendecid al Señor; fríos 

y heladas, bendecid al Señor.  

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 

témpanos y hielos, bendecid al Señor.  

Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 

noche y día, bendecid al Señor.  

Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 

rayos y nubes, bendecid al Señor.  

Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con 

himnos por los siglos.  
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Montes y cumbres, bendecid al Señor; 

cuanto germina en la tierra, bendiga al 

Señor.  

Manantiales, bendecid al Señor; mares y 

ríos, bendecid al Señor.  

Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 

aves del cielo, bendecid al Señor.  

Fieras y ganados, bendecid al Señor, 

ensalzadlo con himnos por los siglos.  

Hijos de los hombres, bendecid al 

Señor; bendiga Israel al Señor.  

Sacerdotes del Señor, bendecid al 

Señor; siervos del Señor, bendecid al 

Señor.  

Almas y espíritus justos, bendecid al 

Señor; santos y humildes de corazón, 

bendecid al Señor.  

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al 

Señor, ensalzadlo con himnos por los 

siglos.  

Bendigamos al Padre y al Hijo con el 

Espíritu Santo, ensalcémoslo con 

himnos por los siglos.  

Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 

alabado y glorioso y ensalzado por los 

siglos.

Introducción al Magnificat  

Aleluya 

¡Aleluya! Cantará, quien perdió la esperanza,  

Y la tierra sonreirá. ¡Aleluya! 

Evangelio 

EVANGELIO DE SAN LUCAS 1: 39 - 47 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; 

entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó 

la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: "¡Bendita 

tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 

madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en 

mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá." 

María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 

salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. 
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Canto Final: Magníficat 

Canto a María:  

Yo canto al Señor porque es grande,  

me alegro en el Dios que me salva.  

Feliz me dirán las naciones,  

en mí descansó su mirada. 
 

Unidos a todos los pueblos  

cantemos al Dios que nos salva. 
 

Él hizo en mí obras grandes,  

su amor es más fuerte que el tiempo,  

triunfó sobre el mal de este mundo,  

derriba a los hombres soberbios. 

(ESTRIBILLO) 

No quiere el poder de unos pocos,  

del polvo a los pobres levanta,  

dio pan a los hombres hambrientos,  

dejando a los ricos sin nada. 

 

(ESTRIBILLO) 
 

Libera a todos los hombres,  

cumpliendo la eterna promesa  

que hizo a favor de su pueblo,  

los pueblos de toda la tierra. 


