
La Fiesta de Santa 

Rosa de Lima 

23 de Agosto, 2020 
Preludio 

Las ovejas pueden pastar con seguridad       J.S. Bach 

(1685-1750) 

Antífona de Entrada 

Aquí hay una virgen sabida de los prudentes, que 

salió con lámpara encendida para encontrarse con 

Cristo.  

Saludo y Acto Penitencial 

Kyrie Eleison (Señor, Ten Piedad)

Gloria in Excelsis (Gloria a Dios) 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los 

hombres que ama el Señor.  Port u inmensa gloria te 

alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 

te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios 

Padre todopoderoso.  Señor, Hijo único, Jesucristo, 



Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que 

quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú 

que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra 

súplica; tú que estás sentado a la derecho 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.  Amén.

 

Oración Colecta 

Primera Lectura: Cantar de los 

Cantares 8, 6-7. 

Grábame como un sello sobre tu corazón, 
como un sello sobre tu lazo, porque el Amor 
es fuerte como la Muerte, inflexibles como el 
Abismo son los celos. Sus flechas son flechas 

de fuego, sus llamas, llamas del Señor. 
 

Las aguas torrenciales no pueden apagar el 
amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera 
toda su fortuna a cambio del amor, tan sólo 

conseguiría desprecio. 
 

Salmo Responsorial: Salmo 148, 1-
2. 11-14  



 

R. Jóvenes y doncellas, ¡alaben al Señor! 

 
Alaben al Señor desde el cielo, 

alábenlo en las alturas; 
alábenlo, todos sus ángeles, 

alábenlo, todos sus ejércitos. R. 
 

Reyes y pueblos todos de la tierra, 

gobernantes y jueces de este mundo; 

jóvenes y doncellas, niños y ancianos juntos, 

el nombre del Señor alaben todos. R. 

 

Su gloria sobrepasa cielo y tierra 

y ha hecho fuerte a su pueblo. 

Que lo alaben los fieles de Israel, 

a quien él eligió como su pueblo. R. 

 

Segunda Lectura: 2 Corintios 10, 

17-11, 2. 
Hermanos: Si alguno quiere enorgullecerse, 

que se enorgullezca en el Señor, porque el 

hombre digno de aprobación no es aquel que 

se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el 

Señor alaba. 



 

Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas 

cuantas cosas sin sentido.  Sopórtenmelas, 

pues estoy celoso de ustedes con celos de 

Dios, ya que los he desposado con un solo 

marido y los he entregado a Cristo como si 

fueran ustedes una virgen pura.  

 

Aleluya y Verso: Juan 15, 9. 5. 

Permenezcan en mi amor, dice el Señor; El que 

permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto. 

Evangelio: Mateo 13. 44-46. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“El Reino de los cielos se parece a un tesoro 
escondido en un campo. El que lo encuentra 
lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y 
vende cuanto tiene y compra aquel campo. 

El Reino de los cielos se parece también a un 
comerciante en perlas finas que, al encontrar 

una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene 
y la compra.” 

 

Homilía 
 



Credo Niceno 
 

Oración de los Fieles 
 

Ofertorio 
 

Hijas de reyes están en tu honor; la reina está a tu 
diestra en oro. (Salmo 45, 9) 

 

Oración sobre las Ofrendas 

Diálogo y Prefacio 

Sanctus (Santo) 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.  Hosanna 

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

Hosanna en el cielo.

Plegaria Eucarística 
 

El Padre Nuestro 
 



Agnus Dei (Cordero de Dios) 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten 

piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el 

pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de 

Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

 

Antífona de Comunión 

Hay una cosa que le pido al Señor, sólo esto busco: 

vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. 

(Salmo 27, 4)

 

Oración después de la Comunión 
 

Bendición y Despedida 
 

Oración a Arcángel San Miguel 
 

San Miguel Arcángel, defiendenos en la lucha; 

se nuestro amparo contra la perversidad y las 

asechanzas del demonio.  Que Dios 

manifieste sobre el poder, es nuestra humilde 

suplica.  Y tú, principe de la milicia celestial, 



con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja 

al infierno a Satanás y a los demas espíritus 

malignos que vagan por el mundo para la 

perdición de las almas.  Amén. 

Postludio 

Fanfarria        Nicolas-Jacques Lemmens 

  (1823-1881)



 


