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CANTO DE ENTRADA: Un solo Señor (L. Deiss)

1. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el 
vínculo de la paz, cantamos y proclamamos: R/.

ASPERSIÓN DEL AGUA BENDITA:  
Aspérges me (gregoriano)

GLORIA: Gloria (F. Palazón)

PRIMERA LECTURA: Is 42, 1-4. 6-7.

Mirad a mi siervo, en quien me complazco.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 28 (M. Manzano)

Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del 
nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio 
sagrado. R/.

La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las 
aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz 
del Señor es magnífica. R/.

El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito 
unánime: «¡Gloria!» El Señor se sienta por encima del 
aguacero, el Señor se sienta como rey eterno. R/.

SEGUNDA LECTURA: Hch 10, 34-38.

Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.

ALELUYA: Alleluia (Taizé)

EVANGELIO: Mt 3, 13-17.

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán 
y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero 
Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que 
necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». 
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que 



así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo 
permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se 
abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba 
como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz 
de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en 
quien me complazco». 

OFERTORIO: Liebster Jesu, wir sind hier (Querido 
Jesús, aquí estamos) BWV731 (J.S. Bach)

SANCTUS:  Santo (F. Palazón)

PATER NOSTER: Pater noster, qui es in cælis: 
Sanctificétur nomen tuum: Advéniat regnum tuum: Fiat 
volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum 
quotidiánum da nobis hódie: Et dimítte nobis débita 
nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne 
nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI: Cordero de Dios (A. Taulé)

CANTO DE COMUNIÓN:  
Cristo libertador (C. Erdozain)

1. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. 
Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. 
Dame, Señor, tu palabra; oye Señor, mi oración. R/.

2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. 
Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. 
Dame, Señor, tu palabra; oye Señor, mi oración. R/.

POSTLUDIO:  
Preludio en La mayor, BWV 536 (J.S. Bach)


