
Introito. Oye, Señor, mi voz, con la que
clamé a Ti, aleluya: a Ti dijo mi corazón:
Busqué tu cara; tu cara, Señor, buscaré: no
apartes tu cara de mí, aleluya, aleluya.  Sal-
mo: El Señor es mi luz, y mi salud: ¿a
quién temeré?  Gloria al Padre, y al Hijo, y
al Espíritu Santo.  Como era en el princi-
pio…  Oye, Señor, mi voz, con la que cla-
mé a Ti, aleluya: a Ti dijo mi corazón: Bus-
qué tu cara; tu cara, Señor, buscaré: no
apartes…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios,
haz que siempre tengamos para Ti una vo-
luntad devota, y que sirvamos a tu majes-
tad con sincero corazón.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Iª Carta del Após-
tol San Pedro [IV, 7-17]) Carísimos: Sed
prudentes, y velad en oraciones.  Pero, an-
te todo, tened mutua caridad: porque la ca-
ridad cubre la multitud de los pecados.
Sed mutuamente hospitalarios sin murmu-
ración: dé cada cual la gracia a otro según
la recibió, como buenos dispensadores de
la multiforme gracia de Dios.  Si alguien
habla, que hable según las palabras de
Dios: Si alguien administra, administre se-
gún la virtud que Dios suministra: para que
en todo sea honrado Dios por Jesucristo,
Nuestro Señor.
I Aleluya. Aleluya, aleluya.  Reinó el Se-
ñor sobre todas las gentes: Dios está senta-
do sobre su santo trono.
II Aleluya. Aleluya.  No es dejaré huérfa-
nos: voy, y volveré a vosotros, y se alegra-
rá vuestro corazón.

Evangelio. (Continuación del Santo Evan-
gelio según San Juan [XV, 26-27; XVI, 1-
4]) En aquel tiempo dijo Jesús a sus discí-
pulos: Cuando venga el Paráclito, el que
Yo os enviaré del Padre; el Espíritu de ver-
dad, que procede del Padre, Él dará testi-
monio de Mí: y vosotros daréis testimonio,
porque desde el principio estáis conmigo.
Os he dicho esto, para que no os escanda-
licéis.  Os echarán de las sinagogas y ven-
drá la hora en que, todo el que os matare,
pensará hacer un servicio a Dios.  Y harán
esto con vosotros, porque no han conocido
al Padre ni a Mí.  Pero os he dicho esto pa-
ra que, cuando llegue dicha hora os acor-
déis de que yo os lo dije.
Ofertorio.  Ascendió Dios con júbilo y el
Señor con clamor de trompeta, aleluya.
Secreta. Haz, Señor, que estos Sacrificios
inmaculados nos purifiquen y den a nues-
tras almas el vigor de la gracia celestial.
Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
contigo vive y reina en unidad…
[En esta Misa se reza el Prefacio del Espí-
ritu Santo].
Comunión. Padre, cuando estaba con
ellos, Yo guardaba a los que me diste, ale-
luya: pero ahora voy a Ti: no ruego que los
quites del mundo, sino que los preserves
del mal, aleluya, aleluya.
Poscomunión. Saciados, Señor, con estos
dones sagrados, te suplicamos hagas que
permanezcamos siempre en acción de gra-
cias.  Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hi-
jo, que contigo vive y reina en unidad…
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