DOMINGO XXV Per Annum ‐ A

Liturgia Eucarística

¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?

 Presentación de los Dones

Señor, todo el mundo es tuyo

 Amén Doxología

Yo soy el salvador de mi pueblo,
dice el Señor.
Lo escucharé cuando me invoque en su angustia
y seré su Señor para siempre.

 Aclamación después del Padrenuestro

ANTÍFONA DE ENTRADA

 Procesión de Comunión
Gustad y ved (Salmo 33)

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!

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.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Isaías 55, 6‐9
 Salmo Responsorial: Salmo 144

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.
 Acción de Gracias
Gustate et videte

 II Lectura: Carta a Filipenses 1, 20‐24. 27
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo:

Señor, toca nuestro corazón,
para que aceptemos las palabras de tu Hijo.

 Evangelio: Mateo 20, 1‐16
 Aclamación después del Evangelio

Gusate et videte quoniam suavis est Dominus
Gustad y ved cuán suave es el Señor
 Salida
Himno del Año de la Fe
Caminamos cada día que nos donas, junto a nuestros hermanos.
Tú nos guías por las sendas de la tierra, eres Tú la esperanza de la meta.
¡Credo, Domine, credo! Con el mundo, donde el Reino se ha implantado
Señor, humildes pedimos: ¡Aumenta, aumenta nuestra Fe!
¡Credo, Domine! ¡Adauge nobis fidem!
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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