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CANTO DE ENTRADA
Id y enseñad (C. Gabaráin)
1. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que 

han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra 
que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad.

KYRIE 
Señor ten piedad ( P. Márquez)

PRIMERA LECTURA (Dt 18, 15-20) 
Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 94 (D. Cols)

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su presencia 
dándole gracias, aclamándolo con cantos. R/.
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nues-
tro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R/.

DOMINGO IV 
DEL TIEMPO ORDINARIO 
“Les enseñaba con autoridad.”



Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de 
Masá en el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque 
habían visto mis obras.» R/.

SEGUNDA LECTURA (1 Cor 7,32-35)
La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, de ser santa.

ALELUYA
Aleluya (H. Schütz)

EVANGELIO (Mc 1, 21b-28)
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente 
fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba 
como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que 
tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? 
¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.» Jesús lo increpó: «Cá-
llate y sal de él.» El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos 
se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a 
los espíritus inmundos les manda y le obedecen.» Su fama se extendió en seguida por todas 
partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

OFERTORIO
Bendito seas, Jesucristo (J.S. Bach)

SANCTUS
Santo (F. Palazón)

AGNUS DEI
Cordero de Dios (F. Palazón)

CANTO DE COMUNIÓN
Cristo libertador (C. Erdozain)

1. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré, cuando cargue con la cruz de los de-
más, me salvaré. Dame, Señor, tu Palabra; oye, Señor, mi oración.

2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón; cuando siga los caminos del amor, 
veré al Señor. Dame, Señor, tu Palabra; oye, Señor, mi oración.

POSTLUDIO
Phantasia quarti toni (Anonymus, 1591)
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