DOMINGO XXVII‐ Per Annum – A
Arrendará la viña a otros
que le entregarán el fruto a su debido tiempo

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.

Señor, todo está bajo tu poder
y nada puede resistir a tu voluntad.
Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el
firmamento; tú eres el Señor del universo.
ANTÍFONA DE ENTRADA (Ester 13, 9. 10-11)

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

Procesión de Entrada ‐ Salmo 99
 Aclamación después del Padrenuestro

Aclamemos al Señor todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría;
cantando lleguemos hasta él.
Señor, nada resiste a tu palabra; tú hiciste el cielo y la tierra,
tú eres el Señor del universo.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Isaías 5, 1‐7
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 79

 Procesión de Comunión
Gustad y ved (Salmo 33)
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.
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.
Sea bendito el Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios.
El Señor es la gloria de mi vida: ¡que lo escuchen los humildes y se alegren!
 Poscomunión

 II Lectura: Carta a los cristianos de Filipos 4, 6‐9
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: Dice el Señor: Yo los elegí del mundo,
para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero.
 Evangelio: Mateo 21, 33‐43
 Aclamación al Evangelio

 Salida

El Señor es mi fortaleza (Taizé)
El Señor es mi fortaleza, y en Él me alegraré;
solo sus ojos miraré, en Él confío, no he de temer.
Un día la veré

Un día la veré con célica armonía, las glorias de María dichoso cantaré.
UN DÍA AL CIELO IRÉ Y LA CONTEMPLARÉ.
Al cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado en cuyo seno santo el verbo se encarnó.
Gloriosa en su asunción los cielos la coronan por Reina y por Señora de toda creación.
Por Madre del Señor y Reina de los Cielos, su ruego poderoso es gracia y bendición.
No se realiza colecta durante la Misa: por favor deposite su ofrenda en la Mesa de las
Ofrendas, junto con las intenciones, al llegar al Templo.

www.corosanclemente.com.ar

