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CANTO DE ENTRADA
Érase, señores, un hombre en el suelo (A San Vicente Ferrer) (J.B. Comes)

KYRIE
Kyrie eleison (F. Castedo) 

GLORIA
Gloria (F. Palazón) 

PRIMERA LECTURA Ap 14, 6-7
Temed a Dios y dadle gloria.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 95

Canteu al Senyor un cantic nou, canteu al Senyor per tota la terra; canteu 
al Senyor, beneïu el seu nom, anuncieu de dia en dia que nos ha salvat. R/.

Proclameu tots els dies sa Victoria, conteu als pobles la seua Gloria, I els 
seus proidigis a totes les nacions. R/.

Families dels pobles, aclameu al Senyor, celebreu la glória I el poder del 
Senyor, tribute honor al nom del Senyor. R/.

SEGUNDA LECTURA 1Cor 9, 16-19. 22-23.
¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!

ALELUYA
Aleluya (H. Schütz)
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EVANGELIO Mc 16, 15-18.
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «ld al mundo en-
tero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice 
se salvará; el que se resista a creer será condenado. A los que crean, les 
acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán 
lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno 
mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y que-
darán sanos.»

OFERTORIO
Este pan y vino (JC.Erdozain)

SANCTUS
Santo (F.Palazón)

PATER NOSTER
Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: Advéniat reg-
num tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum 
quotidiánum da nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos 
dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem. Sed 
líbera nos a malo.

AGNUSDEI
Corder de Déu (J. Climent, “Missa Nostra Pregària”)

CANTO DE COMUNIÓN
Gustad y ved (F. Palazón)

1.La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales, él ama la 
justicia y el derecho y de su amor está llena la tierra. R/.

2.El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, cerca 
está de aquellos que lo invocan y lo buscan de todo corazón. R/.

CANTO DEL FINAL
Himno oficial a San Vicent Ferrer (M.A. Arbó)

ACCIÓN DE GRACIAS


