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CANTO DE ENTRADA
Cristo ayer, Cristo hoy (Jean-Paul Lécot)

1. ¡Gloria al Señor! Maestro y Dios, es el Camino, el Salvador; Él nuestros 
pasos guiará: sin medida su amor nos da.

KYRIE
Señor ten piedad (P. Márquez)

PRIMERA LECTURA (1 Sam 3,3b-10. 19)
Habla, Señor, que tu siervo escucha.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 39 (F. Palazón)

Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito; me puso en la 
boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. R/.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pi-
des sacrificio expiatorio, entonces yo digo: «Aquí estoy». R/.

Como está escrito en mi libro: «Para hacer tu voluntad». Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas. R/.

He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios; 
Señor, tú lo sabes. R/.

DOMINGO II  
DEL TIEMPO ORDINARIO 
“Vieron dónde vivía y se 
quedaron con él.”
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SEGUNDA LECTURA: (1 Cor 6,13c-15a.17-20) 
¡Vuestros cuerpos son miembros de Cristo!

ALELUYA
Aleluya (H. Schütz)

EVANGELIO (Jn 1,35-42)
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús 
que pasaba, dice: «Éste es el Cordero de Dios.» Los dos discípulos oyeron sus 
palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregun-
ta: «¿Qué buscáis?» Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dón-
de vives?» Él les dijo: «Venid y lo veréis.» Entonces fueron, vieron dónde vivía 
y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano 
de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; en-
cuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías 
(que significa Cristo).» Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: 
«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro).»

OFERTORIO
Bendito seas, Jesucristo (H. Scheidemann)

SACTUS
Santo (F. Palazón)

AGNUS DEI
Cordero de Dios (F. Palazón)

CANTO DE COMUNIÓN
Gustad y ved (F. Palazón)

1. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales, él ama la jus-
ticia y el derecho y de su amor está llena la tierra. 

2. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, cerca está 
de aquellos que lo invocan y lo buscan de todo corazón.

POSTLUDIO
Magnificat primi toni (Primus Versus) de Jacob Praetorius (1586-1651)
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