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MONICION DE ENTRADA 

 

Queridos Hermanos, 

En nuestro corazón está presente y vivo el clima de la comunión de los Santos y de 
la conmemoración de los fieles difuntos que la liturgia nos ha hecho vivir de manera 
intensa en las celebraciones de los días pasados. 

La visita a los cementerios nos ha permitido renovar el vínculo con los seres 
queridos que nos han dejado. 

La fe nos dice que la verdadera inmortalidad a la que aspiramos no es una idea, un 
concepto, sino una relación de comunión plena con el Dios vivo. 

Nuestra esperanza descansa en el amor de Dios que resplandece en la Cruz de 
Cristo y que hace que resuenen en el corazón las palabras de Jesús al buen ladrón: 
«Hoy estarás conmigo en el paraíso». 

En este clima de fe y de oración, estamos reunidos en torno al altar en el día de la 
festividad de la Presentación a la Virgen y onomástica de Nuestra Señora de la 
Piedad para ofrecer el Sacrificio eucarístico en sufragio de los Hermanos de 
Nuestra Hermandad que durante este año han concluido su existencia terrena.  

Pidamos al Señor, piadoso, justo y misericordioso que les conceda el descanso 
eterno. 

En nuestra oración pedimos que allí, junto con la santísima Virgen María y con 
todos los santos, puedan contemplar finalmente el rostro de Dios y cantar por toda 
la eternidad sus alabanzas.  

 

Preside Don José Antonio Perdigones Bautista, director de esta casa Salesiana y 
consiliario de nuestra Hermandad. 

PRESENTACION DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA 



 

 

PRIMERA LECTURA 

 
Lectura de la profecía de Ezequiel. Ez 34, 11-12. 15-17 

 
ESTO dice el Señor Dios: 
 

«Yo mismo buscaré mi rebaño 
 

y lo cuidaré. 
 

Como cuida un pastor de su grey dispersa, 
 

así cuidaré yo de mi rebaño 
 

y lo libraré, 
 

sacándolo de los lugares por donde se había dispersado 
 

un día de oscuros nubarrones. 
 

Yo mismo apacentaré mis ovejas 
 

y las haré reposar 
 

—oráculo del Señor Dios—. 
 

Buscaré la oveja perdida, 
 

recogeré a la descarriada; 
 

vendaré a las heridas; 
 

fortaleceré a la enferma; 
 

pero a la que está fuerte y robusta la guardaré: 
 

la apacentaré con justicia». 
 

En cuanto a vosotros, mi rebaño, 
 

esto dice el Señor Dios: 
 

«Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, 
 

entre carnero y macho cabrío». 
 
 
 
Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL 
 

Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R/.: 1) 

 

Antífona (R/.)    El Señor es mi pastor, nada me falta. 

 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
           en verdes praderas me hace recostar.   R/. 

 

 
Me conduce hacia fuentes tranquilas 

           y repara mis fuerzas; 
           me guía por el sendero justo, 
           por el honor de su nombre.    R/. 
 
 

Preparas una mesa ante mí, 
           enfrente de mis enemigos; 
           me unges la cabeza con perfume, 
           y mi copa rebosa.    R/. 
 
 

          Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
          todos los días de mi vida, 
          y habitaré en la casa del Señor 
          por años sin término.    R/. 
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SEGUNDA LECTURA 
1 Cor 15, 20-26. 28 

 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

 

HERMANOS: 
 

Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. 

Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo 
mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. 

Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después todos los que 
son de Cristo, en su venida; después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios 
Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. 

Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. 
El último enemigo en ser destruido será la muerte. 

Cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al 
que se lo había sometido todo. 

Así Dios será todo en todos. 

 
 
Palabra de Dios. 
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EVANGELIO 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 25, 31-46 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se 
sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. 

Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. 

Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a 
los de su derecha: 

“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed 
y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. 

Entonces los justos le contestarán: 

“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de 
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. 

Y el rey les dirá: 

“En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis”. 

Entonces dirá a los de su izquierda: 

“Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de 
beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, 
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también estos contestarán: 
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“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo 
o en la cárcel, y no te asistimos?”. 

Él les replicará: 

“En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, 
tampoco lo hicisteis conmigo”. 

Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna». 

 
Palabra del Señor. 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
 
Te pedimos Señor por la Iglesia de Dios, que se reúne en Roma alrededor de su 
obispo, el Papa; para que se enriquezca con los dones del Espíritu Santo y realice 
su misión de presidir en el amor a las demás comunidades cristianas esparcidas 
por el mundo. Por intercesión de Nuestra Señora de la Piedad. Roguemos al Señor. 
 
 
Te pedimos Señor por los que se consagran al servicio de Dios y de sus hermanos; 
para que Jesucristo lleve a plenitud su vocación y sean muchos los que, siguiendo 
su ejemplo, se entreguen al servicio de Dios y de la Iglesia. Por intercesión de 
Nuestra Señora de la Piedad. Roguemos al Señor. 
 
 
Te pedimos Señor por los gobernantes de las naciones, para que secunden las 
constantes llamadas del Papa y de los cristianos a respetar la vida desde su 
concepción, a defender los derechos de la familia y a promover la justicia y la paz. 
Por intercesión de Nuestra Señora de la Piedad. Roguemos al Señor 
 
 
Te pedimos Señor por los pobres, los enfermos, los que tienen hambre, los 
perseguidos; para que puedan experimentar el consuelo, la riqueza, la hartura y la 
recompensa de Dios. Por intercesión de Nuestra Señora de la Piedad. Roguemos 
al Señor. 
 
 
Te pedimos Señor por los difuntos de nuestra Hermandad, para que Dios les 
conceda gozar para siempre del descanso eterno. Por intercesión de Nuestra 
Señora de la Piedad. Roguemos al Señor. 
 
 
Te pedimos Señor por nosotros, reunidos en la mesa del Señor Jesús, para que, 
comiendo su Pan y bebiendo su Cáliz, formemos con todos los cristianos un solo 
cuerpo movidos por un mismo Espíritu. Por intercesión de Nuestra Señora de la 
Piedad. Roguemos al Señor. 
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CORO Y ORQUESTA                                     

“AUXILIUM CHRISTIANORUM” 

REPERTORIO 

 

ENTRADA: CRISTO, RECUÉRDAME (TAIZÉ) 
 
KYRIE: MISA BREVIS (C. MATA) 
 
GLORIA: MISA BREVIS (C. MATA) 
 
SALMO RESPONSORIAL: EL SEÑOR ES MI PASTOR. 
 
ALELUYA: TAIZÉ 
 
OFERTORIO: STABAT MATER (KODALY) 
 
SANTO: MISA BREVIS (C. MATA) 
 
AGNUS DEI: MISA BREVIS (C. MATA) 
 
COMUNIÓN: 

AVE VERUM (MOZART) 
LACRIMOSA (MOZART) 

 
SALIDA: 

SALVE REGINA (GREGORIANO) 
LA MUERTE NO ES EL FINAL                                                              
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