DOMINGO XV ‐ Per Annum ‐ A
El sembrador salió a sembrar

Yo quiero acercarme a ti, Señor,
y saciarme de gozo en tu presencia.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

(Antífona de Entrada, Sal 16, 15)

Procesión de Entrada: Salmo 16

 Procesión de Comunión
Gustad y ved (Salmo 33)
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL.

Yo te invoco porque tú me respondes, inclínate y escucha mis palabras.
Demuestra la gloria de tu gracia a los que buscan tu poder.
Tú me libras, Señor, del enemigo; protégeme, Señor, como a tus ojos.
Escóndeme a la sombra de tus alas, y líbrame del mal.
 Gloria:

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.
Aunque sufran los justos muchos males, de todos los libra el Señor.
Él rescata la vida de sus fieles y siempre salva a los que en él confían.
 Poscomunión

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Isaías 55, 10‐11
 Salmo Responsorial: Salmo 64

Gustate et videte
Quoniam suavis est Dominus

Gustate et videte
Gustad y ved
Que bueno es el Señor.

 Salida
Id, amigos
 II Lectura: carta a los cristianos de Roma 8,18‐23
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo;
el que lo encuentra permanece para siempre.
 Evangelio: según san Mateo 13,1‐23
 Aclamación después del Evangelio
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Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar.
Sois levadura sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voz a enviar.
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor,
mensajeros de la Vida, de la Paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección:
id llevando mi presencia, con vosotros estoy.
No se realiza colecta durante la Misa: por favor depositar en la Mesa de Ofrendas sus
intenciones particulares y ofrenda personal.
Sea generoso en su ofrenda: queremos hacer más bello este templo.
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