Año Santo de la Misericordia:
propuesta de cantos
El 8 de diciembre se inauguró el Año
Santo de la Misericordia convocado por
el papa Francisco. Hasta su clausura,
a ﬁnales del año litúrgico, tendremos
muchas ocasiones de celebrar la misericordia de Dios. Hemos seleccionado
para ello un elenco de cantos del Cantoral de Misa Dominical. Están agrupados
en diferentes temas relacionados con el
Año Santo. Destacamos, además, algunos especialmente adecuados:
• Misericordes sicut Pater! El himno oﬁcial propuesto aprovecha el lema del
Año Santo y lo convierte en oración
a la Trinidad, fuente de misericordia.
La letra es del jesuita Eugenio Costa
y la música, de Paul Inwood, compositor vinculado durante muchos
años al que fue Centro de Pastoral Litúrgica Santo Tomás Moro, de
Inglaterra.
• Misericordias Domini (Jacques Berthier, Taizé). Cuando se hizo pública
la bula de convocatoria del Año
Santo en San Pedro del Vaticano,
ya se pudo oír este conocido canto
de Taizé, que ofrecemos en la Hoja
verde adjunta.
• Salve Regina. Precisamente, en la
bula de convocatoria del Año Santo,
el papa Francisco cita esta popular
antífona que canta a María, madre
de la misericordia. En el Cantoral
de Misa Dominical, tenemos tanto
la melodía gregoriana sencilla (MD
383-1 [983-1]) como una versión en
español (MD 390 [990]).
• Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Esta antífona, junto con el salmo 84
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(en especial los versículos
9-14), es muy adecuada
para el Año Santo.
Música de Albert Taulé,
MD 113 (713).

Porque es eterna su
misericordia
Loado mi Señor, MD 24-1
(624-1); Alabemos al Señor,
MD 26-1 (626-1); El Señor
es mi fuerza, MD 47-1 (647-1);
Tú eres el Dios que nos salva, MD 58
(658); La bondad y el amor del Señor,
MD 79 (679); Este es el día, MD 224
(824); Cantaré eternamente, MD 243
(843); Este es el día del Señor, MD
336-2 (936-2); Hoy vuelvo de lejos, MD
343-2 (943-2).

Misión
Anunciaremos tu reino, MD 9-1 (6091); Si me amas, MD 15-1 (615-1); Pescador de hombres, MD 18-1 (618-1);
Pescador, MD 18-2 (618-2); Id y enseñad, MD 20-1 (620-1); Voy contigo,
MD 28-2 (628-2); Id al mundo entero,
MD 160 (760).

Dios compasivo
Señor, tú eres mi refugio, MD 28-1
(628-1); Pequeñas aclaraciones, MD 45
(645); Canto de liberación, 63-1 (6631); Misericordia, Señor, hemos pecado,
MD 124 (724); El Señor es compasivo
y misericordioso, MD 126 (726); Tanto
amó Dios al mundo, MD 157 (757); Oh,
Señor, yo no soy digno, MD 194 (794);
Perdón, Señor, hemos pecado, MD
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208 (808); Te ensalzaré, Señor, MD 212
(812); Desde lo hondo, MD 225 (825);
Alma mía, recobra tu calma, MD 226
(826); Caminaré en presencia del Señor,
MD 229 (829); A ti, Señor, levanto mi
alma, MD 301-1 (901-1); Esperamos tu
venida, MD 313-1 (913-1); Rorate cæli,
MD 315-1 (915-1); Me invocará y lo
escucharé, MD 331-1 (931-1); Perdón,
¡oh Dios mío!, MD 332-2 (932-2);
Attende, Domine, MD 337-3 (937-2);
Perdona a tu pueblo, Señor, MD 339-1
(939-1); Dame tu perdón, MD 343-1
(943-1).

El amor de Jesucristo, buen pastor
Jesucristo nos amó, MD 5-2 (605-2);
A las fuentes de agua viva, MD 12-2
(612-2); Por valles y aldeas, MD 17-1
(617-1); Oh buen Jesús, MD 182-2
(782-2); El Señor es mi pastor, MD 206
(806); Oh tierra, aclama a tu Señor, MD
209 (809).

Dios, fuente de bondad
¿Qué soy yo?, MD 17-2 (617-2); Oh,
Señor, envía tu Espíritu, MD 372 (972);
Envía tu Espíritu, MD 373 (973); El
Señor os dará su Espíritu Santo, MD
375-1 (975-1).

El amor entre hermanos
Juntos como hermanos, MD 35-1 (6351); ¿Le conocéis?, MD 43 (643); Hombres nuevos, MD 59 (659); Tu noche
será luz, MD 63-2 (663-2); Cristo te
necesita, MD 66 (666); Os doy un
nuevo mandato, MD 70 (670); Donde
hay caridad y amor, MD 79-1 (7791); Un mandamiento nuevo, MD 79-2
(779-2); Ubi caritas, MD 88-2 (788-2);
Donde hay verdadero amor y caridad,
MD 191 (791); Os doy un mandato
nuevo, MD 350 (950); Bienaventuranzas: MD 54 (654), 55 (655).
Jordi Guàrdia

Las obras de misericordia
A partir de este número, y a lo largo
de 2016, en la penúltima página de
Misa Dominical, aparecerá esta sección
fija, con motivo de la celebración del
Año Santo de la Misericordia. El papa
Francisco, en la bula de indicción del
Jubileo, cita las obras de misericordia
como uno de los motivos a reflexionar
y a potenciar durante este año. También
los materiales oficiales del Jubileo que
ha elaborado el Pontificio Consejo para
la Nueva Evangelización incluyen uno
de los libritos dedicado a las obras de
misericordia. Nosotros también, pues,
dedicaremos esta página, a lo largo del
año, a reflexionar sobre las clásicas siete
obras de misericordia corporales y las
siete obras de misericordia espirituales.
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La autora de los textos es M. Carme
Gomá, consiliaria laica de ACO (Acción Católica Obrera) y feligresa de
la parroquia de Molins
de Rei (diócesis de Sant
Feliu de Llobregat). Colaboradora habitual de
Misa Dominical, fue
autora de las plegarias
del Bloc MD de 2009 a
2013, y también de una
selección de oraciones siguiendo el
año litúrgico publicado también por el
CPL. Nos ofrecerá una reflexión y una
oración sobre cada una de las obras de
misericordia. Esperamos que nos resulte
útil y que nos ayude a vivir con más intensidad este Año Jubilar.
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