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

Eres justo, Señor,

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

 Amén Doxología

y rectos son tus mandamientos.
Muéstrate bondadoso conmigo
y ayúdame a cumplir tu voluntad.

 Aclamación después del Padrenuestro

Antífona de Entrada (Sal 118, 137.124)

Procesión de Entrada – Salmo 118

 Procesión de Comunión
Salmo 41

¡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.

Como el ciervo sediento va en busca del agua,
así te busca mi alma, a ti, mi Dios.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente;
¿cuándo llegaré a contemplar el rostro de Dios?

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

¿Por qué estás triste alma mía, por qué te inquietas?
Espera en Dios, y volverás a alabar a Dios, tu salvador.
 Acción de Gracias
Sicut cervus desiderat
ad fonts aquarum:
Ita desiderat anima mea ad te, Deus.

Sicut cervus (Palestrina1526‐1594)
Como el siervo va en busca
de las fuentes de agua,
así te busca mi alma a ti, mi Dios.

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

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

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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