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Mayo 2019 - 12 h.

DOMINGO
IV DE PASCUA
“Yo doy la vida eterna a mis ovejas”.
CANTO DE ENTRADA: Cristo ayer, Cristo hoy (Jean-Paul Lécot)

¡Gloria al Señor! el buen Pastor que en el redil su grey dejó y a su ovejuela fue a buscar: sin
medida su amor nos da. ¡Amén! ¡aleluya! R/.
KYRIE: Señor, ten piedad (melodía gregoriana)
GLORIA: Gloria (F. Palazón)

PRIMERA LECTURA: Hch 13, 14. 43-52.
Sabed que nos dedicamos a los gentiles.
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 99 (F. Palazón)

Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. R/.
Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo, y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. R/.
«El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su ﬁdelidad por todas las edades.» R/.

SEGUNDA LECTURA: Ap 7, 9. 14b-17.
El Cordero los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas.
ALELUYA: O ﬁlii et ﬁliae (gregoriano)
EVANGELIO: Jn 10, 27-30.
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me
siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi
mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano
del Padre. Yo y el Padre somos uno.»
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 (M. Manzano)
PADRENUESTRO: Padre nuestro (oficial)
AGNUS DEI: Cordero de Dios (A. Taulé)
CANTO DE COMUNIÓN: Tú eres nuestra Pascua (L. Elizarde)

1. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vive para siempre, quien come
de este pan vive para siempre. R/.
2. Mi Cuerpo hecho Pan, mi Sangre hecha Vino: ése es el manjar de vuestro camino, ése es el
manjar de vuestro camino. R/.
CANTO DE FINAL: Regina caeli (gregoriano)
Regina caeli laetare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia: Resurrexit sicut dixit,
alleluia: Ora pro nobis Deum, alleluia.
POSTLUDIO: Sonata en La menor de C.P.E. Bach (1714-1788)

