DOMINGO XXIV‐ Per Annum – A

 Amén Doxología

No perdones sólo siete veces, sino setenta veces siete

 Aclamación después del Padrenuestro

Míranos, Dios nuestro, creador y Señor del universo,
y concédenos servirte de todo corazón,
para sentir el efecto de tu amor.

 Procesión de Comunión

ANTÍFONA DE ENTRADA (Cfr Sir 36, 15-16)

Himno a la caridad
SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY, SEÑOR.

Procesión de Entrada – Salmo 118

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.

¡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.

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.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: del Eclesiástico 27, 30‐28, 7
 Salmo Responsorial: Salmo 102

Nuestra fe y nuestra esperanza junto a Dios terminarán,
el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.
 Poscomunión
La Misericordia del Señor (Salmo 88‐Taizé)

 II Lectura: Romanos 14, 7‐9
 Aclamación antes del Evangelio

Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: “Tu misericordia es un edificio eterno”
Más que el cielo, has afianzado Señor tu fidelidad.
 Salida

Versículo:

Dice el Señor: Les doy un mandamiento nuevo:
ámense los unos a los otros, así como yo los he amado.

 Evangelio: según san Mateo 18, 21‐35
 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

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Nuestros ojos, Dios, en ti esperan ‐ Salmo 145 (s.XVI)
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