
Sí, me levantaré (L. Deiss)

1. Sana mi alma y mi corazón, porque pequé, Señor, contra ti. R/.

KYRIE: Señor, ten piedad (J. Jordán)

PRIMERA LECTURA Is 43, 16-21.
Mirad que realizo algo nuevo; daré de beber a mi pueblo.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 125 (F. Palazón)

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. R/.
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos.» El Señor ha estado grande 
con nosotros, y estamos alegres. R/.
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con 
lágrimas cosechan entre cantares. R/.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R/.

SEGUNDA LECTURA Flp 3, 8-14.
Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte.

ANTES DEL EVANGELIO:   Tu palabra me da vida (J.A. Espinosa)

CANTO DE ENTRADA

7Abril 2019 - 12 h.

 “El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.”

DOMINGO 
V DE CUARESMA    



EVANGELIO Jn 8, 1-11.
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo 
en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los 
fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos 
manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y 
poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en 
preguntarle, se incorporó y les dijo: - «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». 
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, 
empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí 
delante. Jesús se incorporó y le preguntó: - «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno 
te ha condenado?». Ella contestó: - «Ninguno, Señor». Jesús dijo: - «Tampoco yo te condeno. 
Anda, y en adelante no peques más».

OFERTORIO: Atténde Dómine (gregoriano)
Atténde Dómine, et miserére, quia peccávimus tibi.

1. Ad te Rex summe, ómnium redémptor, óculos nostros sublevámus flentes: exáudi, 
Chríste, supplicántum preces.  R/.

SANCTUS: Santo (A. Taulé)  

AGNUS DEI: Cordero de Dios (M. Manzano)

CANTO DE COMUNIÓN:   Nos has llamado al desierto (A. Alcalde)

1. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso a tu Pascua se encamina y te sigue, paso 
a paso.  R/.

2. Señor, te reconocemos y tu Palabra escuchamos, tus caminos seguiremos y tu ley de amor 
cantamos.  R/.

FINAL:  Praeludium in a, BuxWV 152 de D. Buxtehude (1637-1707)


