
CANTO DE ENTRADA: El Señor resucitó (F. Aragüés)

Príncipe que sube aclamado por las gentes. Príncipe que sube aclamado: ¡triunfador! R/.

KYRIE: Señor, ten piedad (melodía gregoriana)

GLORIA: Gloria (F. Palazón)

PRIMERA LECTURA: Hch 15, 1-2. 22-29.
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las 
indispensables.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 66 (F. Palazón)

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus 
caminos, todos los pueblos tu salvación. R/.
Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con 
rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. R/.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; 
que le teman hasta los confi nes del orbe. R/.

SEGUNDA LECTURA: Ap 21, 10-14. 22-23.
Me mostró la ciudad santa que descendía del cielo.

ALELUYA: O fi lii et fi liae (gregoriano)

26 Mayo 2019 - 12 h.

 “El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho”.

DOMINGO 
VI DE PASCUA    



EVANGELIO: Jn 14, 23-29.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, y mi 
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará 
mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he 
hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que 
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo 
que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no 
tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro 
lado.” Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo 
he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.»

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: Comiendo del mismo pan (J. Madurga)

1. La noche de su pasión cogió el pan entre sus manos y dijo: “Tomad, comed, esto es mi 
Cuerpo entregado.”  R/.

2. La noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo: “Tomad, bebed, es la Sangre que 
derramo.” 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: Tiento II tono de J. Cabanilles (1644-1712)


