
DOMINGO VII DE PASCUA,

“Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios.”
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CANTO DE ENTRADA
Al matí cap al llevant (L. Romeu)
Al matí cap al llevant, quan neix el dia, les campanes van dihent; ¡Ave Maria! Alabat siga 
sempre el nom teu, Santa  Maria Mare de Déu.

ASPERSIÓN DEL AGUA BENDITA 
Vidi aquam (gregoriano) 

GLORIA
Misa de Angelis

Gloria in excelsis deo, et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. 
Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam 
glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili 
unigénite, Jesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta 
mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus 
Dóminus. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. 
Amen. 

PRIMERA LECTURA Hch 1, 1-11.
A la vista de ellos, fue elevado al cielo.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 46 (J. Jordán)

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor es 
sublime y terrible, emperador de toda la tierra. R/.

Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas; tocad para Dios, tocad, 
tocad para nuestro Rey, tocad. R/.

Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se 
sienta en su trono sagrado. R/.

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR,
NUESTRA SRA. DE LOS DESAMPARADOS
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SEGUNDA LECTURA Ef 1, 17-23.
Lo sentó a su derecho en el cielo.

ALELUYA
Aleluya (H. Schütz)

EVANGELIO Mc 16, 15-20.

OFERTORIO
Este pan y vino (C. 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
Misa de Angelis

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

AGNUS DEI
Misa de Angelis

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mu-
nid: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

CANTO DE COMUNIÓN
Id y enseñad (C. Gabarain)
1.Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano 

de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que 
empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.

CANTO FINAL
Himno de la Coronación de la Virgen de los Desamparados

POSTLUDIO
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit
(Señor, Dios Padre eterno), BWV 669 de J.S. Bach (1685-1750)
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