
Hombres nuevos (J.A. Espinosa)

 1. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar, hombres nuevos 

al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. R/.

KYRIE: Misa todas las gentes (J. Climent)

PRIMERA LECTURA: Eclo 51, 1-12. 

Me auxiliaste con tu gran Misericordia.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 33 (J. Blasco)

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi alma se gloría 

en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R/.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al 

Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias. R/.

Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afiligido invoca 

al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. R/.

El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protégé. Gustad y ved qué Bueno es el 

Señor, dichoso el que se acoge a él. R/.

SEGUNDA LECTURA Rom 8, 35, 37-39.

Ninguna criatura podrá apartaros del amor de Dios, manifestado en Cristo.

ALELUYA: Aleluya (P. Márquez)

CANTO DE ENTRADA
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“Os harán comparecer ante gobernadores 

y reyes por mi causa.”

SOLEMNIDAD 
DE SAN VICENTE 
MÁRTIR 



EVANGELIO: Mt 10, 17-22.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: No os fiéis de la gente: porque os entregarán 

a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y 

reyes por mi causa; así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arres-

ten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis: en su momento se os 

sugerirá lo que tenéis que decir; no seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro 

Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los ma-

ten, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos 

os odiarán por mi nombre: el que persevere hasta el final, se salvará.

OFERTORIO: Bendito seas, Señor (F. Palazón)

Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste, para caminar

contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. 

1. Te ofrecemos el trabajo, las penas y alegrías, el pan que nos alimenta y el afán de 

cada día. R/.

SANCTUS: Misa todas las gentes (J. Climent) 

AGNUS DEI: Misa todas las gentes (J. Climent)  

CANTO DE COMUNIÓN: Amaos (J.M. Cubeles)

1. Si guardáis mis palabras sirviendo manos os amáis compartiréis con alegría el don 

de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en 

abundancia, mi amor se manifestará. R/. 

2. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré.Yo doy la vida por vosotros. 

Amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis 

mi pleno gozo de amar como él me amó. R/.  

POSTLUDIO: Praeambulum in g de H. Scheidemann (1595-1663)
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