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Canto de Entrada: ¡Cristo, Resucito!  1

RITO INICIALES 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  
Amén. 
El Señor esté con ustedes.  
Y con tu espíritu. 

Acto Penitencial 

Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego 
a santa María, siempre Virgen, 
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a los ángeles, a los santos 
y a ustedes, hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.  
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
Amén. 

Señor ten piedad. Señor ten piedad. 
 Kyrie eleison Kyrie eleison  
Cristo ten piedad. Cristo ten piedad.  
 Christe eleison Christe eleison 
Señor ten piedad. Señor ten piedad. 
 Kyrie eleison Kyrie eleison 

PRIMERA LECTURA DE LA MISA Hch 4, 8-12 

 Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los 
discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se 
hubiera convertido en discípulo. 
 Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo 
Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había 
hablado y cómo él había predicado, en Damasco, con valentía, en el 
nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y 
venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y 
discutía con los judíos de habla griega y éstos intentaban matarlo. Al 



enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo 
despacharon a Tarso. 
 En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en 
toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, 
progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el 
Espíritu Santo. 

 SALMO RESPONSORIAL 

Salmo 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32 

Bendito sea el Señor. 
  
 SEGUNDA LECTURA DE LA MISA   1 Jn 3, 18-24 

 Hijos míos: No amemos solamente de palabra, amemos de 
verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y 
delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa 
que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra 
conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, 
entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. 
Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le 
agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora 
bien, éste es su mandamiento: que creamos en la persona de 
Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al 
precepto que nos dio. 
 Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en 
él. En esto conocemos, por el Espíritu que él nos ha dado, que él 
permanece en nosotros. 

Versículo antes de Jn 10, 14 

Aleluya, aleluya. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.



Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; 
el que permanece en mí da fruto abundante. 

Aleluya. 

 EVANGELIO DE LA MISA 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 1-8 

 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera 
vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo 
arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. 
Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. 
Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si 
no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí 
nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como 
al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. 
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo 
que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que 
den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos’’. 

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según 
San Juan

Gloria a Ti, Señor Jesus.

Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 



Credo Apostolico  

Creo en Dios, Padre todopoderoso,  
creador del Cielo y de la Tierra. 
Creo en Jesucristo su único Hijo, Nuestro Seńor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; 
nació de Santa María Virgen; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato; 
fue crucificado, muerto y sepultado; 
descendió a los infiernos; 
al tercer día resucitó de entre los muertos; 
subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre; 
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, 
la comumión de los Santos en el perdon de los pecados 
la resurrección de los muertos y la vida eterna. 

Amén. 
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Canto de Comunión: Una Espiga  6
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Canto de Comunión: El Viñador  7
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Canto de Comunión: El Viñador  8
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Canto de Salida: Resucitó 9
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