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CAPILLA MUSICAL DE SAN NICOLÁS

CANTO DE ENTRADA:  

Reunidos en el nombre del Señor (F. Palazón)
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia nos 
ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva que 
nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. R/.

KYRIE Y GLORIA:  
Missa brevis in C, K.258 (W.A. Mozart) 

PRIMERA LECTURA: 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16.
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre 
(Lc 1, 32).

 



SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 88 (L. Elizalde)

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque 
dije: «Tu misericordia es un edificio eterno, más que 
el cielo has afianzado tu fidelidad.» R/.
Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi 
siervo: «Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu 
trono para todas las edades.» R/.
Él me invocará: «Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca 
salvadora.» Le mantendré eternamente mi favor, y 
mi alianza con él será estable. R/.

SEGUNDA LECTURA: Rom 4, 13. 16-18. 22. 
Apoyado en la esperanza, creyó contra toda 
esperanza.

ANTES DEL EVANGELIO:  
Antífona: Gloria y honor a ti (Anónima, s. XVI) 
Gloria y honor a ti, Señor, que nos diste la vida.  
Haz que guardemos, fieles, tu Palabra de Verdad.

EVANGELIO: Mt 1, 16. 18-21. 24a.
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la 
cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de 
Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, 
estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, 
resultó que ella esperaba un hijo por obra del 
Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no 
quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. 
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: 



-«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte 
a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella 
viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de los pecados.» Cuando José se despertó, 
hizo lo que le habla mandado el ángel del Señor.

OFERTORIO:  
Ave Maria (Ch. Gounod)

SANCTUS:  
Missa brevis in C, K.258 (W.A. Mozart)

PATER NOSTER:  
Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen 
tuum: Advéniat regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut 
in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum 
da nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut 
et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos 
indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI:  
Missa brevis in C, K.258 (W.A. Mozart)

COMUNIÓN:  
Joseph, Fili David (M. Hermesdorff)

FINAL:  
Gozos a San José (José Sancho Marraco) 


