
DOMINGO III DE PASCUA 
“Así está escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre 
los muertos al tercer día.”

15 DE ABRIL 2018
12.00h

CANTO DE ENTRADA
Canta con júbilo (Stralsund Gesangbuch)

Canta con júbilo en este día de gracia. Canta con júbilo en esta fiesta de Pascua. 
Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza.

KYRIE
Kyrie eleison (F. Castedo) 

GLORIA
Gloria (F. Palazón) 

PRIMERA LECTURA Hch 3, 13-15. 17-19.
Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 4 (F. Palazón)

Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío, tú que en el aprieto me diste 
anchura, ten piedad de mi y escucha mi oración. R/.

Sabedlo: El Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo 
invoque. R/.

Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha 
huido de nosotros?» R/.

En paz me acuesto y en seguida me duermo, porque tú sólo, Señor, me haces 
vivir tranquilo. R/.

SEGUNDA LECTURA 1Jn 2, 1-5a.
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo 
entero.

ALELUYA
O filii et filiae (gregoriano)
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EVANGELIO Lc 24, 35-48.

OFERTORIO
Este pan y vino (JC.Erdozain)

Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, 
en nuestro manjar.
1.Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que 

presentamos a Dios.  R/.

SANCTUS
Santo (M. Manzano)

PADRENUESTRO
Padre Nuestro (oficial)

AGNUSDEI
Cordero de Dios (A. Cagigós)

CANTO DE COMUNIÓN
Acerquémonos todos al altar (F. Palazón)

1.Los hebreos en medio del desierto comieron el maná nosotros peregrinos de 
la vida comemos de este pan, los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo 
como trigo nosotros acosados por la muerte bebemos este vino.  R/.

2.Como Cristo hecho pan de cada día, se ofrece en el altar nosotros entregados 
al hermano comemos de este pan, como el cuerpo de Cristo es uno solo por 
todos ofrecidos nosotros olvidando divisiones bebemos este vino.  R/.

CANTO DEL FINAL
Regina caeli (gregoriano)

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

POSTLUDIO
Christ lag in Todesbanden, BWV 625 de J.S.Bach (1685-1750)

ACCIÓN DE GRACIAS


