DOMINGO XVII ‐ Per Annum ‐ A
Vende todo lo que posee y compra el campo

Dios nuestro, protector de los que esperan en ti,
fuera de quien nada tiene valor de santidad:
acrecienta sobre nosotros tu misericordia
para que bajo tu guía providente
usemos de los bienes pasajeros de tal modo,
que no nos impidan alcanzar los eternos.
(Oración Colecta)

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
 Amén Doxología

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

 Aclamación al Padrenuestro

 Procesión de Comunión
Gustad y ved (Salmo 33)

Procesión de Entrada: Salmo 67

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.
Bendigamos a Dios en la asamblea, bendigamos al Señor de los ejércitos.
El Señor ha desplegado su poder, es la fuerza y el poder de su pueblo.

Liturgia de la Palabra

GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL.
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
Salmo 118
ABRE MIS OJOS, SEÑOR, PARA QUE VEA LA LUZ DE TU VERDAD.

 I Lectura: 1º Libro de Reyes 3, 5‐6a. 7‐12
 Salmo Responsorial: Salmo 118

¡Feliz quien camina en la ley del Señor llevando una vida intachable;
feliz quien cumpliendo sus preceptos lo busca de todo corazón;
feliz quien sigue sus caminos, sin obrar con maldad;
feliz quien ama intensamente la ley del Señor!
 Salida
Te alabamos, Virgen Madre

 II Lectura: carta a los cristianos de Roma 8,28‐30
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque revelaste los misterios del Reino a los pequeños.
 Evangelio: según san Mateo 13, 44‐52
 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.
Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del
comienzo (11:20hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa).
SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO
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