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

Recibe, oh Dios eterno

Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada que luego a Ti inmolada va a ser en el altar.
Con ella te pedimos aceptes nuestros dones: son fieles corazones que a Ti sólo han de amar.

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)

Procesión de Entrada ‐ Salmo 99

Oh Dios que reformaste la humanidad caída, confunde nuestra vida con tu divinidad,
lo mismo que se mezcla en esta ofrenda pura el agua que es figura de nuestra humanidad.
El vino de la uva y el trigo en blanco grano son fruto de las manos, son hijos del dolor;
esfuerzos y trabajos que en Cristo se agigantan, y por su medio alcanzan valor de redención.

 Santo

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

 Amén Doxología
 Aclamación después del Padrenuestro

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

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.
 Salida

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 después del Evangelio

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.
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.
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