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CANTO DE ENTRADA
Un solo Señor (L. Deiss) 

1.Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz, cantamos y procla-
mamos. R/.

KYRIE
Señor, ten piedad (T. Aragüés) 

GLORIA
 Gloria (F. Palazón)

PRIMERA LECTURA Dt 4, 32-34. 39-40
El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra; no hay otro

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 32 (L. Elizalde)

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

La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque él 
lo dijo y existió, él lo mandó, y surgió. R/.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su 
misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de 
hambre. R/.

Nosotros guardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo; que tu misericordia, 
Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. R/.

SEGUNDA LECTURA Rom 8, 14-17. 
Habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: «¡Abba, Padre!».
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ALELUYA
Alleluya (H. Schütz)

EVANGELIO Mt 28, 16-20.

En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercán-
dose a ellos, Jesús les dijo: –Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. 
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo.

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
Santo (F. Palazón)

PATER NOSTER 

Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: Advéniat regnum 
tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiá-
num 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
Cordero de Dios (F. Palazón)

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/.

POSTLUDIO
Prelude in Es, BWV 552/1 de J.S. Bach (1685-1750)

ACCIÓN DE GRACIAS


