
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SANTA MISA 
INICIO DE AÑO ACADÉMICO  

 
Solemnidad de San José, esposo de la 

Virgen María. 
 
 

Patio edificio de Humanidades 
 
 



 
 
 

RITOS INICIALES 
 
CANTO DE ENTRADA 
 
El Coro y los fieles cantan: 
 
Oh glorioso San José 
 
Oh glorioso San José, oh patriarca de Nazaret! 
Del Señor eres Señor, de la Virgen casto amor. 
Haz que imitemos tu amor a la Virgen y al Señor. 
Oh glorioso San José, oh patriarca de Nazaret! 
 
Y al cumplir su Voluntad, danos paz en nuestro hogar. 
Y cuando nos llame el Señor, a su lado llévanos. 
Oh glorioso San José, oh patriarca de Nazaret! 
 
Danos fuerza en el dolor y haznos firmes en la oración. 
Que elijamos la vocación donde amemos más a Dios. 
Oh glorioso San José, oh patriarca de Nazaret! 
 
Del pecado líbranos y presérvanos del error. 
Libra siempre de todo mal a la Iglesia universal. 
Oh glorioso San José, oh patriarca de Nazaret 
 
El sacerdote, tras venerar el altar saluda a los fieles: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión 
del Espíritu Santo estén con todos ustedes.  
R/. Y con tu espíritu. 
 
El sacerdote introduce la celebración del acto penitencial. 
Tras una pausa de silencio, rezan todos juntos: 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he 
pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, 



por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
El sacerdote concluye: 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. 
R/. Amen. 
 
Sigue ahora el canto de las invocaciones: 

 
Señor, señor, señor ten piedad 
Cristo, Cristo, Cristo ten piedad 
Señor, señor, señor ten piedad 
 
Gloria a Dios en el Cielo,  
y en la tierra paz a los hombres  
que ama el Señor.  
Por tu 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 derecha 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 
 
Dios todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de san José los 
comienzos de la salvación humana, te pedimos que, por su intercesión, 
la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, 
por los siglos de los siglos. 
R/. Amén 
 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 
PRIMERA LECTURA 
Lectura del segundo libro de Samuel    7, 4-5; 12-14; 16 
 
La palabra del Señor llegó al profeta Natán en estos términos: “Ve a 
decirle a mi servidor David: Así habla el Señor: Cuando hayas llegado 
al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, Yo elevaré 
después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus 
entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi Nombre, 
y Yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él 
será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante 
de mí, y tu trono será estable para siempre”. 
 
V/. Palabra de Dios. 
R/. Te alabamos Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
 
Ant. Canto: Su descendencia permanecerá para siempre. 
 
Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por 
todas las generaciones. Porque Tú has dicho: “Mi amor se mantendrá 
eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo” R/. 
 
Yo sellé una Alianza con mi elegido, hice este juramento a David, mi 
servidor. “Estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu 
trono por todas las generaciones”. R/. 
 



Él me dirá: “Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora”. Le 
aseguraré mi amor eternamente, y mi Alianza será estable para él. R/. 
 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos   
                                                4, 13. 16-18. 22 
 
Hermanos: La promesa de recibir el mundo en herencia, hecha a 
Abraham y a su posteridad, no le fue concedida en virtud de la Ley, 
sino por la justicia que procede de la fe. 
Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa 
herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los 
descendientes de Abraham, no sólo los que lo son por la Ley, sino 
también los que lo son por la fe. Porque él es nuestro padre común 
como dice la Escritura: “Te he constituido padre de muchas naciones”. 
Abraham es nuestro padre a los ojos de Aquél en quien creyó: el Dios 
que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no 
existen. 
Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre 
de muchas naciones, como se le había anunciado: “Así será tu 
descendencia”. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su 
justificación. 
 
V/.  Palabra de Dios. 
R/. Te alabamos, Señor. 
 
 
VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO 
 
Antifona cantada: Gloria a ti Cristo Verbo de Dios  
 
Versículo del Evangelio: ¡Felices los que habitan en tu Casa, Señor, y te 
alaban sin cesar! 
 
Gloria a ti Cristo Verbo de Dios 
 
 
EVANGELIO 
 
V/. El Señor esté con ustedes. 
R/. Y con tu espíritu. 
 



Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo       1,16.18-21 
 
Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que 
es llamado Cristo. 
Éste fue el origen de Jesucristo: 
María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no 
habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, 
su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla 
públicamente, resolvió abandonarla en secreto.  
Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños 
y le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, 
porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. 
Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él 
salvará a su Pueblo de todos sus pecados”. 
Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado.  
 
V/. Palabra del Señor 
R/. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 
HOMILÍA 
 
ORACION DE LOS FIELES 
 
El celebrante: 
Invoquemos a Dios, que confió a San José la custodia de su Hijo, y 
pidámosle que, por su intercesión, escuche lo que le pedimos con fe. 
 
1. Por la Santa Iglesia, Madre y Maestra, para que pueda llevar a cabo 
con mayor eficacia su misión de anunciar el evangelio a todos los 
hombres. Roguemos al Señor. 
 
2. Por el Papa Francisco, por el Cardenal Arzobispo de Santiago Ricardo 
Ezzati, y por todos los Obispos y Pastores de la Iglesia para que, 
iluminados por el Espíritu Santo, sepan conducir a todos los hombres 
a Cristo Jesús. Roguemos al Señor. 
 
3. Por nuestro Rector Honorario, Monseñor Fernando Ocáriz, Prelado 
del Opus Dei, para que vea realizados los deseos de su corazón de 
pastor, y el Señor le asista para que podamos contar con sus cuidados. 
Roguemos al Señor. 
 



4. Por las autoridades civiles, para que dirijan a nuestra Patria 
buscando el respeto y la promoción de la dignidad humana. Roguemos 
al Señor. 
 
4. Por las autoridades académicas, por los profesores, los alumnos, los 
alumni, los benefactores y todas las personas que trabajan en esta 
Casa de Estudios, para que sepan conducir todos sus esfuerzos hacia 
el objetivo que nos aúna: poner a Cristo en la cumbre de todas las 
actividades humanas. Roguemos al Señor. 
 
5. Por todos los aquí presentes y por sus familias, para que, teniendo 
como modelo la Sagrada Familia de Nazaret, abramos nuestro corazón 
para acoger la llamada divina y seamos fieles en el cumplimiento del 
querer de Dios. Roguemos al Señor. 
 
6. Por los miembros de esta Universidad que ya han sido llamados por 
Dios a su presencia, para que, por la oración de todos y los méritos de 
Cristo, estén gozando de las alegrías del cielo. Roguemos al Señor. 
 
7. Pidamos por los vecinos de la universidad de los Andes, por la 
comunidad pehuenche de Alto Bío Bío, y por todas las comunidades 
con las que nuestra universidad está vinculada, para que podamos ser 
buenos instrumentos de los favores de Dios para ellos.  
Roguemos al Señor.  
 
El Celebrante: 
Padre Misericordioso, te pedimos por la intercesión de San José, fiel 
custodio de tu Hijo, que no permitas que nunca nos apartemos de Ti, 
antes bien danos tu luz y tu verdad para permanecer atentos a tu voz 
y dóciles en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor.  
R/. Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
 
Mientras el sacerdote prepara las ofrendas el coro y los fieles cantan:  
 
Tomad Señor y recibid 
 
Tomad, Señor y recibid 
Tomad, Señor y recibid 
la ofrenda que traigo: 
pan y vino al altar. 
Que pronto se convertirán 
en tu Cuerpo y tu Sangre, 
don de tu santidad. 
 
Traigo junto al pan y a este vino 
La alegría que tengo de servirte Señor, 
Te pido que me aceptes con ellos, 
Gracias por invitarme a esta fiesta de amor. 
 
Traigo junto al pan y a este vino 
El dolor de las almas que no saben de ti. 
También las intenciones de tantos 
Para que los bendigas, les des de tu paz. 
 
Tomad Señor y recibid... 
 
Al final el celebrante se dirige a los fieles: 
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes sea 
agradable a Dios, Padre Todopoderoso. 
 
(Posición de pie) 
 
R/. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria 
de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 
 
 
 



 
 
 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 
Te suplicamos, Señor, que así como san José sirvió con sincera entrega 
a tu Hijo unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros 
podamos celebrarte en esta liturgia con un corazón puro. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
R/. Amén. 
 
PREFACIO 
V/. El Señor esté con ustedes.  
R/. Y con tu espíritu. 
 
V/. Levantemos el corazón. 
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 
V/. Demos gracias al Señor nuestro Dios.  
R/. Es justo y necesario. 
 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte 
gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios 
todopoderoso y eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la 
solemnidad de San José. Porque él es el hombre justo que diste por 
esposo a la Virgen, Madre de Dios; el servidor fiel y prudente que 
pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de padre, 
cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, 
Jesucristo nuestro Señor. 
Por Él, los ángeles y los arcángeles celebran tu gloria, te adoran las 
dominaciones, se estremecen las potestades. Te aclaman con alegría 
las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a 
sus voces, cantando humildemente tu alabanza: 
 
El coro y los fieles cantan: 
 
Santo, santo, santo es el Señor del universo, 
llenos están los cielos y la tierra de su gloria.  
Bendito es el que viene en el nombre del Señor  
hosanna en el cielo al hijo de David. 
 
 



PLEGARIA EUCARÍSTICA III 
 
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, 
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu 
Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, 
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde 
sale el sol hasta el ocaso.    
 
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu 
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan 
en el Cuerpo y + la Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que 
nos mandó celebrar estos misterios. 
 
Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y 
dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: 
 
TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE 
SERÁ ENTREGADO POR USTEDES.   
 
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te 
bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: 
 
TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI 
SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ 
DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA EL PERDÓN DE LOS 
PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 
 
V/. Éste es el Sacramento de nuestra fe. 
R/. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor 
Jesús! 
  
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu 
Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras 
esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, 
el sacrificio vivo y santo. 
 
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la 
Víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para 
que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su 
Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. 
 
Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de 
tu heredad junto con tus elegidos: con María, la Virgen Madre de Dios, 



su esposo san José, los apóstoles y los mártires, san Josemaría y todos 
los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. 
 
Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación traiga la paz y la 
salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, 
peregrina en la tierra: a tu servidor, el Papa Francisco, al Obispo de 
esta Iglesia Ricardo, a nuestro Prelado Fernando, al orden episcopal, a 
los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. 
 
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu 
presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos 
dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos 
murieron en tu amistad, recíbelos en tu Reino, donde esperamos gozar 
todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor 
nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. 
 
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.  
R./ Amén. 
 
RITO DE LA COMUNIÓN 
 
El celebrante invita a la plegaria dominical: 
Llenos de la alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la 
oración que Cristo nos enseñó: 
 
Todos 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga 
a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 
caer en la tentación, y líbranos del mal. 
 
El Celebrante 
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros 
días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres 
de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
R/. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. 
 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: «La paz les dejo, mi paz 
les doy», no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia 



y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. 
R/. Amén. 
 
La paz del Señor esté siempre con ustedes.  
R/. Y con tu espíritu. 
 
El celebrante: 
Démonos fraternalmente la paz. 
 
Mientras se cantará: 
Cordero de Dios 
 
Cordero de Dios tu que quitas el pecado del mundo, 
Ten piedad, ten piedad de nosotros 
 
Cordero de Dios tu que quitas el pecado del mundo, 
Ten piedad, ten piedad de nosotros. 
 
Cordero de Dios tu que quitas el pecado del mundo, 
Danos la paz, danos la paz. 
 
El celebrante invita a los fieles a participar en el banquete eucarístico, 
y formula con ellos un acto de humildad 
 
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos 
los invitados a la cena del Señor. 
R/. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 
tuya bastará para sanarme. 
 
Antífona de Comunión 
Servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Durante la distribución de la comunión se cantará 
 
Himno a San José 
 
Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. 
Hoy a tus pies, Glorioso San José. 
Escucha nuestra oración y por tu intercesión 
obtendremos la paz del corazón. 
 
En Nazaret junto a la Virgen Santa. 
En Nazaret, Glorioso San José 
cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud 
fuiste digno custodio de la luz. 
 
Con sencillez humilde carpintero. 
Con sencillez, Glorioso San José 
hiciste bien tu labor, obrero del Señor 
ofreciendo trabajo y oración. 
 
Tuviste Fe en Dios y su promesa. 
Tuviste Fe, Glorioso San José. 
Maestro de oración alcánzanos el don 
de escuchar y seguir la voz de Dios. 
 
Ven Espíritu Divino   
 
Ven Espíritu Divino 
Manda un rayo de tu lumbre desde el cielo. 
Ven oh Padre de los pobres 
Luz profunda de tus dones 
Dios espléndido. 
 
No hay consuelo como el Tuyo 
Dulce huésped de las almas mi descanso. 
Suave tregua en la fatiga 
Fresco en horas de bochorno 
Paz del llanto. 
 
Luz santísima penetra por las almas 
De tus fieles hasta el fondo, 
Qué vacío hay en el hombre, 
Qué dominio de la culpa sin tu soplo. 
Lava el rostro de lo inmundo 



Llueve tú nuestra sequía 
Ven y sánanos. 
Doma todo lo que es rígido 
Funde el témpano, encamina lo extraviado 
Danos fieles que en Ti esperan 
Tus sagrados siete dones y carismas. 
Da su mérito al esfuerzo 
Salvación e inacabable alegría. Amén 
 
 
RITO DE DESPEDIDA 
 
El Señor esté con ustedes. 
R/. Y con tu espíritu 
 
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes. 
R/. Amén. 
 
Pueden ir en paz. 
R/. Demos gracias a Dios 
 
CANTO DE SALIDA 
 
Dios te salve María 
 
Dios te salve María, Sagrada María 
Señora de nuestro camino, 
Llena eres de gracia, llamada entre todas 
a ser la Madre de Dios. 
  
El Señor es contigo y tú eres la sierva 
Dispuesta a cumplir su misión, 
Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti 
La escogida de Dios. 
  
Y bendito es el fruto que crece en tu vientre 
El Mesías, del pueblo de Dios 
 
Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. 
  
María he mirado hacia el cielo 
Pensando entre nubes, tu rostro encontrar 



Y al fin, te encontré en un establo 
Entregando la vida a Jesús Salvador. 
  
María he querido sentirte 
entre tantos milagros que cuentan de ti, 
y al fin te encontré en mi camino 
en la misma vereda que yo, 
tenías tu cuerpo cansado a un Niño en los brazos 
durmiendo en tu paz… 
María mujer, que regalas la vida sin fin. 
  
Tu eres Santa María, eres nuestra Señora 
Porque haces tan nuestro al Señor; 
Eres Madre de Dios, eres Virgen, la Madre 
Y Madre de la humanidad. 
  
Te pedimos que ruegues por todos nosotros 
Heridos de tanto pecar; 
Desde hoy, hasta el día final de este peregrinar. 
María he buscado tu imagen, serena, 
Vestida entre mantos de luz, 
Y al fin te encontré dolorosa, 
Llorando de pena, los pies de la cruz. 
  
María he querido sentirte 
entre tantos milagros que cuentan de ti, 
y al fin te encontré en mi camino 
en la misma vereda que yo, 
tenías tu cuerpo cansado a un Niño en los brazos 
durmiendo en tu paz… 
María mujer, que regalas la vida sin fin. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda la comunidad UANDES está invitada a participar en el comienzo 
de la celebración de los 30 años de nuestra casa de estudios. Después 

de esta Misa, tomaremos una foto aérea en la Plaza Central 
formando un número 30 y luego compartiremos unos helados para 

empezar a festejar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos  
 

capellania.uandes 
 

capellania.uandes.cl  


