
DOMINGO IV DE PASCUA  
“El buen pastor da su vida por las ovejas.”

22 DE ABRIL 2018
12.00h

CANTO DE ENTRADA
Gloria y honor a ti (Anónima, s. XVI)
KYRIE
Kyrie eleison (F. Castedo) 

GLORIA
Gloria (F. Palazón) 

PRIMERA LECTURA Hch 4, 8-12.
No hay salvación en ningún otro.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 117 (J. Jordán)

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres; mejor es refugiarse en el 
Señor, que fiarse de los jefes. R/.

Te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que 
desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho 
ha sido un milagro patente. R/.

Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. Tú 
eres mi Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia. R/.
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SEGUNDA LECTURA 1Jn 3, 1-2.
Veremos a Dios tal cual es.

ALELUYA
O filii et filiae (gregoriano)

EVANGELIO Jn 10, 11-18

OFERTORIO
Jesus Christus, unser Heiland (Jesucristo, nuestro Salvador) BWV 626 de J.S.Bach

SANCTUS
Santo (M. Manzano)

PADRENUESTRO
Padre Nuestro (oficial)

AGNUS DEI
Cordero de Dios (A. Cagigós)

CANTO DE COMUNIÓN
Oh buen Jesús (H. León)

1.Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu 
cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial 
manjar.

2.Dulce maná de celestial comida, gozo y salud del que te come bien, ven sin tardar, mi 
Dios, mi Luz, mi Vida; desciende a mí, hasta mi pecho ven, desciende a mí, hasta mi 
pecho ven.

CANTO FINAL
Regina caeli (gregoriano)

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

POSTLUDIO
Praeambulum primi toni a 5 de Matthias Weckmann (1616-1674)

ACCIÓN DE GRACIAS


