
ANTÍFONAS DE ENTRADA - TIEMPO DE PASCUA

Domingo de Pascua 

VvdygvvbbHjvvãccccccbbbbbbbcJlbvvvbbbkvvvkvbbvkjvjk../c]bbbbbbugvvbbbbbvHjbbbbbbbvãvbbbcccccccvv[vãccccccccc 
    He resucitado y viviré siempre contigo;   has puesto tu mano sobre mí, tu sabiduría ha sido  

Vvvãcvbbbbbcvvvvvvb[vj˚vlbbjvhbhbhbf,dmvc]]ccccccccccccccccccccccccccccv 
   maravillosa.   Aleluya. 

Segundo Domingo de Pascua - Domingo de Misericordia 

VvdygvbbbbbHjvvãccccJlbvvvbbbkvbbkjvjk../c]bbbbbbugbbvHjbbbvãvbbbcccccccvvvcccvb[vvãccccccvbbccccc 
   Como niños recién nacidos,    desead una leche pura y espiritual que os haga crecer hacia 

Vvvãcvbbbbbcvvvvvvb[vj˚vlbbjvhbhbhbf,dmvc]]ccccccccccccccccccccccccccccvv 
   la salvación.   Aleluya. 

Tercer Domingo de Pascua 

VvdygvbbHjvvãccccccbbbbbbcccccbcJlbvbbvbbbkvvkjvjk../c]bbbbbbugvbbbbbHjbbbbbbbvãvbbbcvvvccccccvbbbb[bvvãcbbbcccc 
   Aclamad al Señor, habitantes todos de la tierra,  cantad un himno a su nombre, dadle gracias 

Vvvãcvbbbbbcvbbbvvb[vj˚vlbbjvhbhbhbf,dmvc]]ccccccccccccccccccccccccccccvc 
   y alabadlo.   Aleluya. 

Cuarto Domingo de Pascua 

VvdygvbHjvãcccccvvvcJlbvbbbkvvvkvbbvkjvjk../c]bbbbbbugvbbbbvHjbbbbbbbvãvbbbcccccccvcvcccvvb[bbãcccccvvvvvbb 
    Alabemos al Señor llenos de gozo,    porque la tierra_está llena de su_amor  y su palabra  

Vvvãbvvbbbcvvvvbbbbbvvvvvvb[vj˚vlbbjvhbhbhbf,dmvc]]cccccccccccccccccccccccccvcc 
   hizo los cielos.   Aleluya. 
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Quinto Domingo de Pascua 

VvdygvvbbHjvvãcccvvbbbbcJlbvbbbbbkvkvvkjvbbbbjk../c]bbbbbbugbbbbbbbvHjbbbbbbbvãvbbbccccccvvb[bbãcccccccccccccc 
   Cantad al Señor un cántico nuevo,    porque ha hecho maravillas  y todos los pueblos han presenciado 

Vvvãcbbbbbvbbbbbcvvvvbvb[vj˚vlbbjvhbhbhbf,dmvc]]ccccccccccccccccccccccvvcccccv 
    a su victoria.   Aleluya. 

Sexto Domingo de Pascua 

VvdygvvbbHjvvãccccvcJlbvbbbbbkvvvbkjvbbjk../c]bbbbbbugvbbbbbbvHjbbbbbbvãvbbbcccccccvvcccccccccccvvbb[bbbbbãc 
    Con voz de júbilo, anunciadlo;    que se oiga, que llegue a todos los rincones de la tierra: el  

Vvvãcvbbbbbccccccccvvvbbvvvvvb[vj˚vlbbjvhbhbhbf,dmvc]]ccccccccccccccccccccvb 
   Señor ha redimido a su pueblo.   Aleluya. 

La Ascensión del Señor 

VvdygvvvbvbbHjvvbbbbãcccvv[vbvãcbbbbcbbccccccvbcJlbvvvbbvbkvbbvbbvkjvjk../vv]bbbbbbugvHjbbvbvãvbbbcccvbbbb[vãccccvcc 
   Hombres de Galilea, ¿qué hacéis allí parados mirando_al cielo?    Ese mismo Jesús, que os ha dejado 

Vvvãcvbbbbbcvvvvvccvvb[vãccccccccccccccccvbbbbb[vj˚vlbbjvhbhbhbf,dmvc]]ccccccccbb 
   para subir al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse.   Aleluya.  

Séptimo Domingo de Pascua 

VvdygvvbbHjvvãccccccbbbbbbbccbbJlbvvvbbbbbkvbvkjbbbbvjk../vbbb]bbbbbbugvbvHjbbbbbvãvbbbcccccccvvccccvvbb[vãccccc 
    Escucha, Señor, mi voz y mis clamores.   De ti mi corazón me habla, diciendo: “Busca su  

Vvvãcvbbbbbcvvvvccccccccccccccccccccvvvvvvvbb[vj˚vlbbjvhbhbhbf,dmvc]]vccccvcvv 
    auxilio” y tu auxilio, Señor, estoy buscando; no me lo niegues.   Aleluya. 
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Domingo de Pentecostés - Misa Vespertina de Vigilia 

VvdygvvbbHjvvãccccccbbbbbbbccccccccccccccccvvbbbbJlbvkvbkbbbvkjbbbbjk../vbbb]bbbbbbugvbvHjbbbbbvãvccccvbbbbbb 
    El amor a Dios ha sido_infundido_en nuestros corazones por el Espíritu Santo,  que habita_en 

Vvvãcvbbbbbcvvb[vj˚vlbbjvhbhbhbf,dmvc]]vcccccccccccccccccccccccccccccv 
    nosotros.   Aleluya. 

Domingo del Pentecostés - Misa del Día 

VvdygvbbHjvvãccccccbbbbcvvbbbccbbJlbvbkbbbbbbbbbkvvkjbbbbvjk../vbbb]bbbbbbugvbvHjbbbbbvãvbbbcvvccccvvvvvvvbb[vãcccbbccccc 
    El Espíritu del Señor ha llenado toda la tierra;     el da unidad a todas las cosas   y se hace comprender  

Vvvãccvvvccccvvvvb[vj˚vlbbjvhbhbhbf,dmvc]]vcccccccvcccccccccccccccccv 
    en todas las lenguas.   Aleluya. 
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