DOMINGO XIV ‐ Per Annum ‐ A
Vengan a mí todos los afligidos y agobiados,
que Yo los aliviaré.

Nuestros ojos, Dios, en Tí esperan (Sal.144)

 Amén Doxología

En tu santo templo, Señor,
evocamos tu misericordia.
la gloria de tu nombre llega
hasta los confines de la tierra.
Tu derecha está llena de justicia.
(Antífona de Entrada, Sal 47)

Procesión de Entrada

Solamente una cosa pido a Dios
y por ella suspiro:
habitar en la Casa del Señor
todos los días de mi vida.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

 Aclamación al Padrenuestro

 Procesión de Comunión
Gustad y ved (Salmo 33)

Bendice al Señor, alma mía
y alaba su Nombre.
Que todos los pueblos lo aclamen
con gritos de alegría.

GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Zacarías 9, 9‐10
 Salmo Responsorial: Salmo 144

La Palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales,
Él ama la justicia y el derecho y de su amor está llena la tierra.
El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones,
cerca está de aquellos que lo invocan y que lo buscan de todo corazón.
 Poscomunión

 II Lectura: carta a los Romanos 8, 9.11‐13
 Aclamación antes del Evangelio

Sagrado Corazón
Sagrado Corazón, Eterna Alianza, en donde escribe Dios la Ley de Gracia
Sagrado Corazón, oh Víctima de amor, ¡en Ti confío, en Ti confío!
En Él descansen nuestras esperanzas, en Él reposen siempre nuestras almas.
 Salida
Te alabamos, Virgen Madre

Versículo: Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque revelaste los misterios del Reino a los pequeños.
 Evangelio: según san Mateo 11, 25‐30
 Aclamación después del Evangelio

Te alabamos Virgen Madre, pues nos diste al Redentor,
que alcanzó para los hombres toda gracia y salvación.
Eres tú el gran prodigio que creó Dios por bondad:
la promesa de victoria, nuestro triunfo sobre el mal.
NUESTRO PUEBLO PEREGRINO BUSCADOR DE ETERNIDAD
HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.

No se realiza colecta durante la Misa: por favor deposite su ofrenda en la Mesa de las
Ofrendas, junto con las intenciones, al llegar al Templo.

www.corosanclemente.com.ar

