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“Creemos que existe la capacidad para proyectar, como prioridad
nacional, la erradicación de la pobreza y el desarrollo integral
de todos. Anhelamos poder celebrar un Bicentenario con justicia
e inclusión social. Estar a la altura de este desafío histórico,
depende de cada uno de los Argentinos”. (C.E.A. 2009)
http://www.iglesiacatedralbariloche.com

San Carlos de Bariloche - Rio Negro - Patagonia - República Argentina

Canta el Coro Juvenil Municipal de Bariloche
acompañado por el Orquesta de Cámara Juvenil Cofradía

Bienvenidos todos
Damos inicio a esta celebración con el corazón agradecido y
comprometido en la construcción del bien común de nuestra
Nación.

DIXIT DOMIMUS
de Georg Friedrich Händel
Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis.
Donec ponam inimicos tuos,
scabellum pedum tuorum.

“A Ti, oh Dios te alabamos, a Ti, Señor te reconocemos”.
Así canta el himno latino que inspira nuestra reunión: venimos a
adorar, reconocer a Dios, darle gracias y a pedir por nuestra
Patria.
Nos reunimos hoy en esta Iglesia Catedral de San Carlos de
Bariloche para alabar a Dios por el Don de nuestra Patria
Argentina. Saludamos desde aquí a todos los que se unen a
esta oración a través de los distintos medios de comunicación
y los invitamos a participar desde lo íntimo del corazón.

Participan de esta celebración animando la liturgia
los siguientes agrupaciones corales e instrumentales
de San Carlos de Bariloche:
Coro Juvenil Municipal de Bariloche
Directora Laura Esteves
Asistente de Dir. Marta Ulecia

Como cada 25 de mayo agradecemos a Dios que haya
inspirado a aquellos hombres y mujeres anhelos de libertad y
propósitos concretos para fundar una Nación, la nuestra.

Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche
Director Hector Bisso
Asistente de Dir. Shila Strachan

Como en Mayo de 1810 , queremos reafirmar que “nuestra
Patria es un Don de Dios confiado a nuestra libertad, un
regalo que debemos cuidar y perfeccionar”.

Coro de Cámara Patagonia
Director Eduardo Andrés Malachevsky

Argentinos y todos los hombres de buena voluntad que viven en
nuestro suelo, tengamos el deseo y la firmeza de comprometernos
a vivir la verdadera fraternidad.
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Puestos de pie recibimos la Palabra de Dios que nos iluminará
en nuestra celebración presidida por nuestro Padre Obispo
Fernando Carlos Maletti y acompañado por ministros de otros
cultos religiosos.

Coro Capraro
Director Rodrigo Dalziel

C

Dios, fuente de toda razón y justicia, Dios , nuestro Creador y
nuestro Padre nos auxilie para mantener este propósito .

El Señor dijo a mi señor:
"Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos
como estrado de tus pies."

Coral Melipal
Director Rodrigo Dalziel
Grupo instrumental “La Fragua”
Alejandro Fatur
Solistas: Edgardo Lanfré - Diego Iraola
Orquesta de Cámara Juvenil Cofradía
Directores Kyoko Kurokawa y Diego Díaz

El Obispo dice: El Señor esté con ustedes.
Canta el Coro de Cámara Patagonia

La Asamblea responde: Y con tu espíritu

OMNIS UNA
de Urmas Sisask

El obispo con las manos extendidas dice:
Dios Padre, fuente y principio de todo bien,
les conceda su gracia,
derrame sobre ustedes
una abundante bendición
y los conserve sanos y salvos
para la tarea que nos demanda nuestra Nación.
Todos:

Amén

Él, los mantenga íntegros en la fe,
les conceda una esperanza generosa,
y los haga perseverar en la caridad.
Todos:

Canta el Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche
GLORIA
de Athos Palma

Amén

Él, guíe en la paz las acciones de ustedes,
escuche siempre sus plegarias
y los conduzca a la Patria celestial.
Todos:

Todos unidos alegrémonos
y a Cristo cantemos alabanzas.
Que hoy nos ilumine
quien ha nacido de una Virgen.

Omnis una gaudeamus
Christo laudes referamus
Qui natus est de virgine
iluxit nobis hodie

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te, Benedicimus te,
Adoramus te, Glorificamus te. Amen.

Amén

Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor
Te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre+, Hijo+y Espíritu Santo+,
descienda sobre ustedes .
GUÍA:
Todos:

Nos ponemos en la presencia del Dios tres veces Santo.

Amén

ENVÍO

Todos: Demos gracias a Dios.
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El Obispo dice:
En el nombre del Señor;
pueden ir en paz

Canta el Coro Juvenil Municipal de Bariloche, Coro Capraro,
Coral Melipal y el Grupo instrumental “La Fragua”:

C

GUÍA:
Al finalizar esta Celebración, hagamos el compromiso de arraigar en nosotros los
valores necesarios para consolidar el sistema democrático de nuestra Nación.

SANTO
de la Misa Sureña de Edgardo Lanfré

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo,
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria,
gritaremos Hosanna en el cielo,
bendito es aquel que viene en el nombre del Señor .

Seguidamente el Sr. Obispo de Bariloche, los representantes de las distintas
religiones, las Iglesias hermanas y pueblos originarios se acercan a saludar a la
Sra. Presidente de la Nación.
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Saludo inicial
En el nombre del Padre, y del Hijo, + y del Espíritu Santo.

Y todos a una voz rezamos la Oración por la Patria.

La Asamblea responde: Amén.
El Obispo saluda: ¡La Paz esté con ustedes!
La Asamblea responde: Y con tu espíritu.
Acto penitencial, el obispo dice:
Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición
y nunca es digno el hombre
de hacer de ti mención.
Queridos hermanos,
para poder celebrar dignamente
esta oración de alabanza reconozcamos nuestra pequeñez,
reconozcamos que somos pecadores.

Canta el Coro Juvenil Municipal de Bariloche, Coro Capraro,
Coral Melipal y el Grupo instrumental “La Fragua”:

Señor ten piedad,
Buen Señor, nuestras almas te reclaman,
corazones que te añoran,
nuestras almas te quieren cerca,
los corazones te necesitan.
Señor ten piedad,
Dios supremo, fiel compañero,
buen Cristo amigo te adoramos
y que nos cuides te lo rogamos.
Cristo ten piedad.
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SEÑOR, TEN PIEDAD
de la Misa Sureña de Edgardo Lanfré

Dios todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna.

C

El Obispo concluye diciendo:

JESUCRISTO, SEÑOR DE LA HISTORIA,
TE NECESITAMOS.
NOS SENTIMOS HERIDOS Y AGOBIADOS.
PRECISAMOS TU ALIVIO Y FORTALEZA.
QUEREMOS SER NACIÓN,
UNA NACIÓN CUYA IDENTIDAD
SEA LA PASIÓN POR LA VERDAD
Y EL COMPROMISO POR EL BIEN COMÚN.
DANOS LA VALENTÍA DE LA LIBERTAD
DE LOS HIJOS DE DIOS
PARA AMAR A TODOS SIN EXCLUIR A NADIE,
PRIVILEGIANDO A LOS POBRES
Y PERDONANDO A LOS QUE NOS OFENDEN,
ABORRECIENDO EL ODIO
Y CONSTRUYENDO LA PAZ.
CONCEDENOS LA SABIDURÍA DEL DIÁLOGO
Y LA ALEGRÍA DE LA ESPERANZA
QUE NO DEFRAUDA.
TU NOS CONVOCAS.
AQUI ESTAMOS, SEÑOR,
CERCANOS A MARÍA,
QUE DESDE LUJÁN NOS DICE:
¡ARGENTINA! ¡CANTA Y CAMINA!
JESUCRISTO, SEÑOR DE LA HISTORIA,
TE NECESITAMOS. AMÉN.

La Asamblea responde: Amén.
4
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El Obispo dice:
Oremos
Dios, Padre bueno, Misericordia infinita,
que con admirable providencia
gobiernas todas las cosas,
recibe con bondad las oraciones que hoy
te dirigimos por Nuestra Patria,
para que,
por la responsabilidad y prudencia de los gobernantes
y la participación y honestidad de los ciudadanos,
se afiancen la concordia y la justicia,
y podamos gozar de prosperidad y de paz.
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.

Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad.
Sé su pastor, y guíalos por siempre.
Día tras día te bendeciremos
y alabaremos tu nombre por siempre jamás. R.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. R.

La Asamblea responde: Amén

Liturgia de la Palabra
GUÍA:
Los invitamos a tomar asiento.
La Palabra de Dios ilumina nuestro corazón, centro de las
decisiones, y nos muestra el camino para vivir en la verdadera
justicia y amor fraterno. Estemos atentos.
Un lector proclama
Lectura del libro de Isaías

Is. 32, 15 -18

Queridos hermanos, gozosos de participar
en este acontecimiento nacional, que se celebra
en las Catedrales y parroquias de nuestra Nación,
recemos con fe y a una sola voz
la Oración por nuestra querida Patria:

En el desierto habitará el derecho y la justicia morará en el vergel.
La obra de la justicia será la paz,
y el fruto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre.
Mi pueblo habitará en un lugar de paz,
en moradas seguras, en descansos tranquilos.

C

El obispo invita a la Asamblea a rezar la Oración por la Patria
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Sera infundido en nosotros un espíritu desde lo alto.
Entonces el desierto será un vergel y el vergel parecerá un bosque.

Palabra de Dios
La Asamblea responde: ¡Gloria a Ti, Señor!

12

“El honor y el premio son los resortes para que no se adormezca el espíritu del hombre” M.B.

Iglesia Catedral Nuestra Sra del Nahuel Huapi Bariloche Rio Negro

5

Durante la oración con el Salmo la Asamblea permanece sentada;
el salmista canta y la Asamblea responde:

A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles,
la multitud de los profetas te enaltece,
y el ejército glorioso de los mártires te aclama. R.

A ti la Iglesia santa, por todos los confines extendida,
con júbilo te adora y canta tu grandeza:
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. R.
Salmo

32, 1.12.18-20.22

Aclamen, justos al Señor
Es propio de los buenos alabarlo.
¡Feliz la Nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que Él se eligió como herencia!
R.¡Feliz el pueblo que el Señor eligió como herencia!

Padre, infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios,
Santo Espíritu de amor y de consuelo.
Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria. R.

Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,
Sobre los que esperan en su misericordia,
Para librar sus vidas de la muerte
Y sustentarlos en el tiempo de indigencia.
R.¡Feliz el pueblo que el Señor eligió como herencia!
Nuestra alma espera en el Señor:
Él es nuestra ayuda y escudo.
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros,
Conforme a la esperanza que tenemos en Ti.
44 33 394

R.¡Feliz el pueblo que el Señor eligió como herencia!

Tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación.
Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo
en el seno de una virgen.
Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes
las puertas de la gloria. R.

C

GUÍA:
Alabemos a Jesús.
Démosle acogida en nuestro corazón.

La Asamblea se pone de pie

6

“ El miedo sólo sirve para perderlo todo” Manuel Belgrano

Tú vives ahora, inmortal y glorioso, en el reino del Padre.
Tú vendrás algún día, como juez universal.
Muéstrate, pues, amigo y defensor
de los hombres que salvaste. R.
Iglesia Catedral Nuestra Sra del Nahuel Huapi Bariloche Rio Negro

11

Aclamación al Evangelio

Cantan todos los coros participantes:
Coros Juvenil Municipal de Bariloche, Coro Capraro,
Coro Melipal, Coro de Niños y Jóvenes de Bariloche
y Coro de Cámara Patagonia:
Dona nobis pacem

Danos la paz

Atribuído a Mozart

Un solista canta
“Yo quiero bendecirte cada día
y alabar tu Nombre eternamente Señor,
tu grandeza es inmensa,
eres digno de toda alabanza.”
GUÍA:
Siguiendo la tradición inaugurada por nuestros próceres,
entonemos el Himno de Alabanza y Acción de Gracias,
Te Deum Laudamus , haciendo vibrar al unísono las cuerdas de
nuestros corazones.

Sal . 67, 20

Coro y Asamblea aclaman: Aleluia

Proclama el Evangelio un ministro ordenado
El ministro dice: El Señor esté con ustedes
La Asamblea responde: y con tu espíritu

Cantan todos los coros participantes:
Coros Juvenil Municipal de Bariloche, Coro Capraro,
Coro Melipal, Coro de Niños y Jóvenes de Bariloche
y Coro de Cámara Patagonia:
TE DEUM
de Eduardo Andrés Malachevsky

Uno de la multitud le dijo: “Maestro, dile a mi hermano que comparta
conmigo la herencia”. Jesús le respondió: “Amigo, ¿ quien me ha
constituido juez o árbitro entre ustedes?”. Después les dijo:
“Cuídense de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia,
la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas”.
Les dijo entonces una parábola:
Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se
preguntaba a sí mismo: “¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar
mi cosecha”.
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Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza,
a ti, Padre del cielo, te aclama la creación.
Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar:

+Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Lc. 12,15-21

Después pensó: “Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré
otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y
diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años;
descansa, come, bebe y date buena vida”.

C

Pero Dios le dijo: “Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para
quién será lo que has amontonado?”
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“Una derrota peleada vale más que una victoria casual” San Martín

Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los
ojos de Dios.
Palabra del Señor.
La Asamblea responde: ¡Gloria a Ti, Señor Jesús!
La Asamblea puede tomar asiento.
Iglesia Catedral Nuestra Sra del Nahuel Huapi Bariloche Rio Negro
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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.

GUÍA:
Seguidamente los representantes de las distintas religiones, pueblos
originarios e Iglesias hermanas harán una reflexión o invocación religiosa,
según la costumbre de cada uno.

a) Representantes de los pueblos originarios de nuestra región
patagónica: Señoras Albina Carugo y Silvina Quinchafil y el Señor
Florentino Quinchafil.

El obispo, con las manos extendidas, prosigue él solo:

b) El Rabino Daniel Goldman, miembro de la Comunidad judía en la
República Argentina.

Líbranos de todos los males, Señor
Y concédenos la paz,
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.

c) El Pastor Frank de Nully Brown, de la Iglesia Metodista Argentina

d) El Sheij Ruweili, miembro de la Comunidad Islámica en la
República Argentina.

e) El Arzobispo Siluan Muci, Metropolitano de la Iglesia Católica
Apostólica Ortodoxa de Antioquía.
Después el Obispo, con las manos extendidas, dice en voz alta:
GUÍA:
Seguidamente dirá la homilía nuestro Obispo de Bariloche, anfitrión
de esta celebración Mons. Fernando Carlos Maletti.

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.

Concluída la homilía se recita la Oración del Señor: el Padre nuestro.

El amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones
con el Espíritu Santo que se nos ha dado;
movidos por ese Espíritu
digamos con fe y esperanza:
Extiende las manos y, junto con el pueblo, continúa rezando:

La Asamblea responde: Amén.
El obispo, extendiendo y juntando las manos, añade:
La paz del Señor esté siempre con ustedes.

C

El Obispo con las manos juntas, dice:
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La Asamblea se pone de pie.

La Asamblea responde: Y con tu espíritu.
El Obispo dice:
Démonos fraternalmente la paz.
Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz.
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el pueblo que Él se eligió como herencia!
R.¡Feliz el pueblo que el Señor eligió como herencia!

Padre, infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios,
Santo Espíritu de amor y de consuelo.
Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria. R.

Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,
Sobre los que esperan en su misericordia,
Para librar sus vidas de la muerte
Y sustentarlos en el tiempo de indigencia.
R.¡Feliz el pueblo que el Señor eligió como herencia!
Nuestra alma espera en el Señor:
Él es nuestra ayuda y escudo.
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros,
Conforme a la esperanza que tenemos en Ti.
44 33 394

R.¡Feliz el pueblo que el Señor eligió como herencia!

Tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación.
Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo
en el seno de una virgen.
Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes
las puertas de la gloria. R.

C

GUÍA:
Alabemos a Jesús.
Démosle acogida en nuestro corazón.

La Asamblea se pone de pie
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“ El miedo sólo sirve para perderlo todo” Manuel Belgrano

Tú vives ahora, inmortal y glorioso, en el reino del Padre.
Tú vendrás algún día, como juez universal.
Muéstrate, pues, amigo y defensor
de los hombres que salvaste. R.
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El Obispo dice:
Oremos
Dios, Padre bueno, Misericordia infinita,
que con admirable providencia
gobiernas todas las cosas,
recibe con bondad las oraciones que hoy
te dirigimos por Nuestra Patria,
para que,
por la responsabilidad y prudencia de los gobernantes
y la participación y honestidad de los ciudadanos,
se afiancen la concordia y la justicia,
y podamos gozar de prosperidad y de paz.
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.

Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad.
Sé su pastor, y guíalos por siempre.
Día tras día te bendeciremos
y alabaremos tu nombre por siempre jamás. R.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. R.

La Asamblea responde: Amén

Liturgia de la Palabra
GUÍA:
Los invitamos a tomar asiento.
La Palabra de Dios ilumina nuestro corazón, centro de las
decisiones, y nos muestra el camino para vivir en la verdadera
justicia y amor fraterno. Estemos atentos.
Un lector proclama
Lectura del libro de Isaías

Is. 32, 15 -18

Queridos hermanos, gozosos de participar
en este acontecimiento nacional, que se celebra
en las Catedrales y parroquias de nuestra Nación,
recemos con fe y a una sola voz
la Oración por nuestra querida Patria:

En el desierto habitará el derecho y la justicia morará en el vergel.
La obra de la justicia será la paz,
y el fruto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre.
Mi pueblo habitará en un lugar de paz,
en moradas seguras, en descansos tranquilos.

C

El obispo invita a la Asamblea a rezar la Oración por la Patria
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Sera infundido en nosotros un espíritu desde lo alto.
Entonces el desierto será un vergel y el vergel parecerá un bosque.

Palabra de Dios
La Asamblea responde: ¡Gloria a Ti, Señor!
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Saludo inicial
En el nombre del Padre, y del Hijo, + y del Espíritu Santo.

Y todos a una voz rezamos la Oración por la Patria.

La Asamblea responde: Amén.
El Obispo saluda: ¡La Paz esté con ustedes!
La Asamblea responde: Y con tu espíritu.
Acto penitencial, el obispo dice:
Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición
y nunca es digno el hombre
de hacer de ti mención.
Queridos hermanos,
para poder celebrar dignamente
esta oración de alabanza reconozcamos nuestra pequeñez,
reconozcamos que somos pecadores.

Canta el Coro Juvenil Municipal de Bariloche, Coro Capraro,
Coral Melipal y el Grupo instrumental “La Fragua”:

Señor ten piedad,
Buen Señor, nuestras almas te reclaman,
corazones que te añoran,
nuestras almas te quieren cerca,
los corazones te necesitan.
Señor ten piedad,
Dios supremo, fiel compañero,
buen Cristo amigo te adoramos
y que nos cuides te lo rogamos.
Cristo ten piedad.
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SEÑOR, TEN PIEDAD
de la Misa Sureña de Edgardo Lanfré

Dios todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna.

C

El Obispo concluye diciendo:

JESUCRISTO, SEÑOR DE LA HISTORIA,
TE NECESITAMOS.
NOS SENTIMOS HERIDOS Y AGOBIADOS.
PRECISAMOS TU ALIVIO Y FORTALEZA.
QUEREMOS SER NACIÓN,
UNA NACIÓN CUYA IDENTIDAD
SEA LA PASIÓN POR LA VERDAD
Y EL COMPROMISO POR EL BIEN COMÚN.
DANOS LA VALENTÍA DE LA LIBERTAD
DE LOS HIJOS DE DIOS
PARA AMAR A TODOS SIN EXCLUIR A NADIE,
PRIVILEGIANDO A LOS POBRES
Y PERDONANDO A LOS QUE NOS OFENDEN,
ABORRECIENDO EL ODIO
Y CONSTRUYENDO LA PAZ.
CONCEDENOS LA SABIDURÍA DEL DIÁLOGO
Y LA ALEGRÍA DE LA ESPERANZA
QUE NO DEFRAUDA.
TU NOS CONVOCAS.
AQUI ESTAMOS, SEÑOR,
CERCANOS A MARÍA,
QUE DESDE LUJÁN NOS DICE:
¡ARGENTINA! ¡CANTA Y CAMINA!
JESUCRISTO, SEÑOR DE LA HISTORIA,
TE NECESITAMOS. AMÉN.

La Asamblea responde: Amén.
4
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El Obispo dice: El Señor esté con ustedes.
Canta el Coro de Cámara Patagonia

La Asamblea responde: Y con tu espíritu

OMNIS UNA
de Urmas Sisask

El obispo con las manos extendidas dice:
Dios Padre, fuente y principio de todo bien,
les conceda su gracia,
derrame sobre ustedes
una abundante bendición
y los conserve sanos y salvos
para la tarea que nos demanda nuestra Nación.
Todos:

Amén

Él, los mantenga íntegros en la fe,
les conceda una esperanza generosa,
y los haga perseverar en la caridad.
Todos:

Canta el Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche
GLORIA
de Athos Palma

Amén

Él, guíe en la paz las acciones de ustedes,
escuche siempre sus plegarias
y los conduzca a la Patria celestial.
Todos:

Todos unidos alegrémonos
y a Cristo cantemos alabanzas.
Que hoy nos ilumine
quien ha nacido de una Virgen.

Omnis una gaudeamus
Christo laudes referamus
Qui natus est de virgine
iluxit nobis hodie

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te, Benedicimus te,
Adoramus te, Glorificamus te. Amen.

Amén

Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor
Te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre+, Hijo+y Espíritu Santo+,
descienda sobre ustedes .
GUÍA:
Todos:

Nos ponemos en la presencia del Dios tres veces Santo.

Amén

ENVÍO

Todos: Demos gracias a Dios.
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El Obispo dice:
En el nombre del Señor;
pueden ir en paz

Canta el Coro Juvenil Municipal de Bariloche, Coro Capraro,
Coral Melipal y el Grupo instrumental “La Fragua”:

C

GUÍA:
Al finalizar esta Celebración, hagamos el compromiso de arraigar en nosotros los
valores necesarios para consolidar el sistema democrático de nuestra Nación.

SANTO
de la Misa Sureña de Edgardo Lanfré

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo,
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria,
gritaremos Hosanna en el cielo,
bendito es aquel que viene en el nombre del Señor .

Seguidamente el Sr. Obispo de Bariloche, los representantes de las distintas
religiones, las Iglesias hermanas y pueblos originarios se acercan a saludar a la
Sra. Presidente de la Nación.
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Canta el Coro Juvenil Municipal de Bariloche
acompañado por el Orquesta de Cámara Juvenil Cofradía

Bienvenidos todos
Damos inicio a esta celebración con el corazón agradecido y
comprometido en la construcción del bien común de nuestra
Nación.

DIXIT DOMIMUS
de Georg Friedrich Händel
Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis.
Donec ponam inimicos tuos,
scabellum pedum tuorum.

“A Ti, oh Dios te alabamos, a Ti, Señor te reconocemos”.
Así canta el himno latino que inspira nuestra reunión: venimos a
adorar, reconocer a Dios, darle gracias y a pedir por nuestra
Patria.
Nos reunimos hoy en esta Iglesia Catedral de San Carlos de
Bariloche para alabar a Dios por el Don de nuestra Patria
Argentina. Saludamos desde aquí a todos los que se unen a
esta oración a través de los distintos medios de comunicación
y los invitamos a participar desde lo íntimo del corazón.

Participan de esta celebración animando la liturgia
los siguientes agrupaciones corales e instrumentales
de San Carlos de Bariloche:
Coro Juvenil Municipal de Bariloche
Directora Laura Esteves
Asistente de Dir. Marta Ulecia

Como cada 25 de mayo agradecemos a Dios que haya
inspirado a aquellos hombres y mujeres anhelos de libertad y
propósitos concretos para fundar una Nación, la nuestra.

Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche
Director Hector Bisso
Asistente de Dir. Shila Strachan

Como en Mayo de 1810 , queremos reafirmar que “nuestra
Patria es un Don de Dios confiado a nuestra libertad, un
regalo que debemos cuidar y perfeccionar”.

Coro de Cámara Patagonia
Director Eduardo Andrés Malachevsky

Argentinos y todos los hombres de buena voluntad que viven en
nuestro suelo, tengamos el deseo y la firmeza de comprometernos
a vivir la verdadera fraternidad.

44 33 394

Puestos de pie recibimos la Palabra de Dios que nos iluminará
en nuestra celebración presidida por nuestro Padre Obispo
Fernando Carlos Maletti y acompañado por ministros de otros
cultos religiosos.

Coro Capraro
Director Rodrigo Dalziel

C

Dios, fuente de toda razón y justicia, Dios , nuestro Creador y
nuestro Padre nos auxilie para mantener este propósito .

El Señor dijo a mi señor:
"Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos
como estrado de tus pies."

Coral Melipal
Director Rodrigo Dalziel
Grupo instrumental “La Fragua”
Alejandro Fatur
Solistas: Edgardo Lanfré - Diego Iraola
Orquesta de Cámara Juvenil Cofradía
Directores Kyoko Kurokawa y Diego Díaz

Nuestra
Señora del Itatí
(1615)

Nuestra
Señora del Valle
(1618)

Nuestra
Señora de Luján
(1630)

Nuestra Señora
del Nahuel Huapi
(1672)

HACIA EL BICENTENARIO EN JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

2010-2016
“Creemos que existe la capacidad para proyectar, como prioridad
nacional, la erradicación de la pobreza y el desarrollo integral
de todos. Anhelamos poder celebrar un Bicentenario con justicia
e inclusión social. Estar a la altura de este desafío histórico,
depende de cada uno de los Argentinos”. (C.E.A. 2009)
http://www.iglesiacatedralbariloche.com
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