DOMINGO XXIII‐ Per Annum – A
Si te escucha, habrás ganado a tu hermano

Eres justo, Señor,
y rectos son tus mandamientos.
Muéstrate bondadoso conmigo
y ayúdame a cumplir tu voluntad.
Antífona de Entrada (Sal 118, 137.124)

Procesión de Entrada – 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.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: del profeta Ezequiel 33, 7‐9
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 94

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Nuestra oración (J.Sibelius)

Nuestra oración será como el incienso, que ascenderá hasta tu Majestad.
Humilde pan y vino que tu pueblo te ofrece hoy, sobre tu altar de paz.
JUSTO ES CANTAR LAS MARAVILLAS TODAS DE UN DIOS QUE DIO SU HIJO POR AMOR.
Por tu bondad glorificado seas, al recibir la ofrenda que es tu don.
Esta oblación se hará el Cuerpo y Sangre de mi Señor ¡Misterio en el altar!
 Amén Doxología
 Aclamación después del Padrenuestro

 Procesión de Comunión
Himno a la Caridad
Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.
El amor es compasivo, el amor es servicial,
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal.
El amor nunca se irrita, el amor no es descortés,
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez.
El amor disculpa todo, el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto, sólo goza en la verdad.
El amor soporta todo, el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.
Nuestra fe y nuestra esperanza junto a Dios terminarán,
el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.

 Poscomunión

Al atardecer de la vida
AL ATARDECER DE LA VIDA, ME EXAMINARÁN DEL AMOR

 II Lectura: cara a los Romanos 13, 8‐10
 Aclamación antes del Evangelio

Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento dí de beber,
si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar lo quise acoger.
Si ayudé a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor,
si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor.
 Salida

Versículo: Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo,
confiándonos la palabra de la reconciliación.
 Evangelio: según san Mateo 18, 15‐20
 Aclamación después del Evangelio

Te alabamos Virgen Madre
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
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