
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.

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the 
highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
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. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis 
requiem sempiternam.

Lamb of God, who take away the sins of the world, grant them rest. Lamb of God, who take 
away the sins of the world, grant them rest.  Lamb of God, who take away the sins of the 
world, grant them eternal rest.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dale la paz. Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, dale la paz.. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dale la 
paz eterna. 

Communion Chant: Pescador de Hombres
1. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos;
tan sólo quieres que yo te siga.

R. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he 
dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.

2. Tú sabes bien lo que tengo; en mi barca no hay oro ni espadas, Tan sólo redes y 
mi trabajo.

Recessional: In Paradisum / Chorus Angelorum
In paradisum deducant te Angeli: in tuo 
adventu suscipiant te Martyres, et perducant 
te in civitatem sanctam Ierusalem. 
Chorus Angelorum te suscipiat, et cum 
Lazaro quondam paupere æternam habeas 
requiem.

May Angels lead you into paradise; may the 
Martyrs receive you at your coming and lead 
you to the holy city of Jerusalem. May a choir 
of Angels receive you, and with Lazarus, who 
once was poor, may you have eternal rest.

Al paraíso te conduzcan los ángeles, a tu 
llegada te reciban los mártires y te conduzcan 
a la ciudad santa de Jerusalén.
El coro de los ángeles te reciba y con Lázaro, el que fue pobre, tengas el descanso eterno.  
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Introit Chant: Requiem Aeternum
Requiem æternam dona eis, Domine, set lux perpetua luceat eis.

Grant them eternal rest, O Lord, and let 
perpetual light shine upon them.
Dales Señor, el eterno descanso, y que 
la luz perpetua los ilumine, Señor. 

Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison.

First Reading: Revelation 20: 11 – 21:1
     Luego vi un trono grande y espléndido, y a uno que estaba sentado en él; el 
cielo y la tierra huyeron al verlo, sin que quedaran huellas de ellos.
     Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran 
abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron 
juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, 
cada uno según sus obras.
     El mar devolvió los muertos que guardaba, y también la Muerte y el Lugar 
de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue 
juzgado según sus obras.
     Después la Muerte y el Lugar de los muertos fueron arrojados al lago de 
fuego: este lago de fuego es la segunda muerte.
     Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago 
de fuego.
     Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la 
primera tierra habían desaparecido, y el mar no existe ya.

Responsorial Psalm: Psalm 23
R. The Lord is my Shepherd; there is nothing I shall want.

1. The Lord is my shepherd; I shall not want. In verdant pastures he gives me 
repose; Besides restful waters he leads me; he refreshes my soul.

2. He guides me in right paths for his name's sake. Even though I walk in the 
dark valley I fear no evil; for you are at my side. With your rod and your staff 
that give me courage.

3. You spread the table before me in the sight of my foes; You anoint my head 
with oil; my cup overflows. Only goodness and kindness follow me all the days 
of my life; And I shall dwell in the house of the Lord   for years to come. 

Second Reading: Romans 6: 3-9
     Or are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized 
into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so 
that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too 
might live in newness of life.
     For if we have grown into union with him through a death like his, we shall also 
be united with him in the resurrection. We know that our old self was crucified 
with him, so that our sinful body might be done away with, that we might no 
longer be in slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If, then, 
we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know 
that Christ, raised from the dead, dies no more; death no longer has power over 
him.

Gospel Acclamation: John 3: 16

Gospel: Luke 12: 35-40
Jesus le dijo a sus discipulos: 
     Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como 
personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y 
golpee a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su 
llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la 
mesa y los servirá uno por uno.
     Y si es la medianoche, o la madrugada cuando llega y los encuentra así, ¡felices 
esos sirvientes! Si el dueño de casa supiera a qué hora vendrá el ladrón, ustedes 
entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro.
     Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora 
que menos esperan.

  Offertory Chant: Entre Tus Manos
R. Entre Tus manos está mi vida, Señor. Entre Tus manos 
pongo mi existir.

1. Hay que morir, para vivir. Entre Tus manos yo confío mi 
ser

2. Si el grano de trigo no muere, si no muere solo quedará, 
pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no 
morirá.


