DOMINGO XIX ‐ Per Annum ‐ A
Mándame ir a tu encuentro sobre el agua

Acuérdate, Señor de tu alianza;

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
 Amén Doxología

y no olvides para siempre a los pobres.
Levántate, Señor, defiende tu causa;
y no desoigas el clamor de los que te invocan.
(Antífona de Entrada: Sal 73)

 Aclamación al Padrenuestro

 Procesión de Comunión
Pescador de Hombres (C.Gabaraín)
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Tan sólo quieres que yo te siga.

Procesión de Entrada (SALMO 73)

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca: junto a Ti buscaré otro mar.

Acuérdate, Señor, de tu alianza; no olvides la suerte de tus pobres.
Levántate, Señor, a defendernos; no olvides la voz de quien te implora.

Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.

Adoremos a Dios en su santuario, entonemos un himno en su Nombre.
El nos hace habitar en su morada; que cante al Señor toda la tierra.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: 1er Libro de Reyes 19, 9a. 11‐13
 Aclamación después de las lecturas

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

Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse.
Amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno que así me llamas.
 Acción de Gracias
El Señor es mi fortaleza

 Salmo Responsorial: Salmo 84

 II Lectura: carta a los Romanos 9, 1‐5
 Aclamación antes del Evangelio

 Salida
Un día la veré
Un día la veré con célica armonía, las glorias de María dichoso cantaré.
UN DÍA AL CIELO IRÉ Y LA CONTEMPLARÉ.

Versículo: Mi alma espera en el Señor,
y yo confío en su palabra.
 Evangelio: según san Mateo 14, 22‐33
 Aclamación después del Evangelio

Al cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado en cuyo seno santo el Verbo se encarnó
Gloriosa en su Asunción, los cielos la coronan por Reina y por Señora de toda creación.
Por Madre del Señor y Reina de los cielos, su ruego poderoso es gracia y bendición.
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.
SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO
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