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CANTO DE ENTRADA
Aclamad al Señor (M. Alonso)

KYRIE 
Señor ten piedad ( P. Márquez)

PRIMERA LECTURA (Jon 3, 1-5. 10)
Los ninivitas habían abandonado el mal camino.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24 (D. Cols)

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine 
con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas; acuérdate 
de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. R/.
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace ca-
minar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. R/.

DOMINGO III 
DEL TIEMPO ORDINARIO 
“Convertíos y creed en el Evangelio.”
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SEGUNDA LECTURA (1 Cor 7, 29-31)
La representación de este mundo se termina.

ALELUYA
Aleluya (H. Schütz)

EVANGELIO: Mc 1, 14-20.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios. Decía: – «Se ha cumplido el plazo, está cerca el rei-
no de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.» Pasando junto al lago 
de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y 
estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: – «Venid conmigo y os 
haré pescadores de hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, 
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcha-
ron con él.

OFERTORIO
(1 verso) de Antoni van Noordt

SANCTUS
Santo (F. Palazón)

AGNUS DEI
Cordero de Dios (F. Palazón)

CANTO DE COMUNIÓN
Pescador de hombres (C. Gabaráin)

1. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan sólo 
quieres que yo te siga.

2. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas. Tan 
sólo redes y mi trabajo.

POSTLUDIO
Salmo 24 (Primus Versus) de Anthoni van Noordt (1619-1675) 
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