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Mayo 2019 - 12 h.

DOMINGO
V DE PASCUA
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros”.
CANTO DE ENTRADA: Iglesia peregrina (C. Gabaráin)
Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo
en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el
Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios.

KYRIE: Señor, ten piedad (melodía gregoriana)
GLORIA: Gloria (F. Palazón)
PRIMERA LECTURA: Hch 14, 21b-27.
Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos.
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 144 (F. Palazón)

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno
con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R/.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus ﬁeles; que proclamen la
gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. R/.
Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un
reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. R/.

SEGUNDA LECTURA: Ap 21, 1-5a.
Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
ALELUYA: O ﬁlii et ﬁliae (gregoriano)

EVANGELIO: Jn 13, 31-33ª. 34-35.
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es gloriﬁcado el Hijo del hombre, y Dios es
gloriﬁcado en él. Si Dios es gloriﬁcado en él, también Dios lo gloriﬁcará en si mismo: pronto lo
gloriﬁcará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por
la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros.»

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: 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/.
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: Praeambulum primi toni a 5 de M. Weckmann (1616-1674)

