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“El que permanece en mí y yo en él, 
ese da fruto abundante.”
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CANTO DE ENTRADA
Iglesia peregrina (C. Gabaráin)

1.Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miem-
bros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros 
la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y 
alimenta, Iglesia peregrina de Dios.

KYRIE
Kyrie eleison (F. Castedo) 

GLORIA
Gloria (F. Palazón) 

PRIMERA LECTURA Hch 9, 26-31.
Él les contó cómo había visto al Señor en el camino.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 21 (J.M. Aragonés)

Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse,  
alabarán al Señor los que lo buscan: viva su corazón por siempre. R/.

Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines de la tierra; en su presencia 
se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba, 
ante él se inclinarán los que bajan al polvo. R/.
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Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá, hablarán del Señor a la generación 
futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer: todo lo que hizo el Señor. R/.

SEGUNDA LECTURA 1Jn 3, 18-24.
Este es su mandamiento: que creamos y que nos amemos.

ALELUYA
O filii et filiae (gregoriano)

Alleluia, alleluia, alleluia. (bis)

EVANGELIO Jn 15, 1-8.

OFERTORIO
Bendito seas, Señor (F. Palazón)
Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste, para 
caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino.

1.Te ofrecemos el trabajo, las penas y alegrías, el pan que nos alimenta y el afán de cada 
día. R/.

SANCTUS
Santo (M. Manzano)

PADRENUESTRO
Padre Nuestro (oficial)

AGNUS DEI
Cordero de Dios (A. Cagigós)

CANTO DE COMUNIÓN
Amaos (J.M. Cubeles)

1.Si guardáis mis palabras sirviendo manos os amáis compartiréis con alegría el don 
de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis 
en abundancia, mi amor se manifestará.

CANTO FINAL
Regina caeli (gregoriano)

Regina caeli laetare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia: Resurrexit sicut 
dixit, alleluia: Ora pro nobis Deum, alleluia.

POSTLUDIO
Tiento de II tono de J. Cabanilles (1644-1712)
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