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Quien preside:
Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
Amén.

Invitatorio

Oh Dios, ven a salvarnos.

Señor, ven pronto en nuestra ayuda.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya. 
Cuaresma: no se canta el invitatorio sino el Himno de Cuaresma

Himno

Jesús caminaba por ciudades y pueblos,
predicando el Evangelio del Reino
y curando a los enfermos,
y la muchedumbre le seguía.

Viéndoles como ovejas 
abandonadas y sin pastor,
dice: «La mies es mucha,
pero los obreros son pocos».

Oración de los Apóstoles
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Llamando consigo a los doce,
les dio todo poder
para expulsar a los espíritus
y curar toda enfermedad.

Ellos son Pedro y Andrés,
Santiago, Juan, Felipe,
Bartolomé, Tadeo, Tomás, Mateo,
Santiago, Simón y Judas, que le traicionó.

Dichoso Pedro que le reconoció, 
ni la carne ni la sangre
le han revelado que Jesús 
es en verdad el hijo de Dios.

Dichosos Pedro, Santiago y Juan,
en el monte junto al Señor,
cuando su rostro se transfiguró
y oyeron la voz del Padre.

Ellos lo han dejado todo
y le han seguido por todas partes
y se sentarán con él al final
y recibirán la vida eterna.

Los jefes dominan las naciones,
pero que entre los discípulos no sea así,
el que quiera ser grande,
que se haga siervo de todos.
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Dichoso Pedro que ha llorado
por tener miedo de confesarle,
triste Judas que por miedo
lo ha vendido por treinta denarios.

Dichoso Pablo que, camino de Damasco,
ha encontrado a aquel Señor,
aferrado como estaba a la tradición, 
y luego lo ha anunciado al mundo.

Concordes en la oración, los Apóstoles 
junto a la Madre de Dios,
fueron colmados de Espíritu Santo
y empezaron a hablar al pueblo.

Canto de los salmos

Lectura de la Palabra de Dios

Aleluya, aleluya, aleluya.
(Cuaresma: Gloria a ti, oh Señor, rey de eterna gloria)

Si morimos con Él, viviremos con Él,
si perseveramos con Él, con Él reinaremos.

Aleluya, aleluya, aleluya.
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Canto responsorial 

Llevamos este tesoro en vasijas de barro.

Estamos atribulados,
pero no somos aplastados.

Llevamos este tesoro en vasijas de barro.

Estamos desolados,
pero no desesperamos.

Llevamos este tesoro en vasijas de barro.

Somos perseguidos,
pero no estamos abandonados.

Llevamos este tesoro en vasijas de barro. 

Somos atacados,
pero no nos llevan a la muerte.

Llevamos este tesoro en vasijas de barro. 

Para que todos vivamos
el poder infinito de Dios.

Llevamos este tesoro en vasijas de barro.
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Invocaciones

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Padre nuestro

Quien preside:
Señor enséñanos a orar

Padre nuestro 
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en tentación 
y líbranos del mal. 
Amén.

Oración conclusiva

Canto final

Oración de los Apóstoles
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En el tiempo de Pascua antes del canto final

Quien preside:
¡Cristo ha resucitado!

¡En verdad, ha resucitado!

¡Cristo ha resucitado!

¡Cristo ha resucitado! 
¡En verdad, ha resucitado!
Él nos espera en Galilea. 
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