DOMINGO XXXII‐ Per Annum – A
Ya viene el esposo, salgan a su encuentro

Dios todopoderoso y rico en misericordia
aleja de nosotros todos los males,
para que, sin impedimentos en el alma y en el cuerpo,
cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu.
ORACION COLECTA

Procesión de Entrada

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

1. La espiga y el trigal, y el pan de blanca harina, racimos y vid de todas las vendimias.
Colmados de tus dones, traemos a tu altar el vino con el pan, para el sacrificio.
2. El agua que va despertando al grano y el fuego del sol que fecunda el campo.
3. La fuerza y el vigor en el trabajo humano, la dicha de vivir sirviendo a los hermanos.
 Amén Doxología
 Aclamación después del Padrenuestro

Concede, Señor, al Rey, el poder de juzgar
para que rija al pueblo con prudencia, y a los pobres con justicia.
Él defenderá a los humildes y a la familia de los pobres,
condenará a los opresores, hará reinar la paz y la justicia.

 Procesión de Comunión

Salmo 22

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Sabiduría 6, 12‐16
 Salmo Responsorial: Salmo 62

 II Lectura: carta a los cristianos de Tesalónica
 Aclamación antes del Evangelio

El Señor es mi pastor,
nada me puede faltar
El me hace descansar
en verdes praderas.

4, 13‐18

Me conduce a las aguas tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el recto camino,
por amor de su Nombre.

Aunque cruce por oscuras quebradas
no temeré ningún mal
porque Tú estás conmigo
tu vara y tu bastón me infunden confianza.
Tú preparas ante mi una mesa
frente a mis enemigos;
unges con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa.

 Poscomunión

(Franz Xaver Witt +1888)
Este es el tiempo en que llegas esposo tan de repente,
que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen.

Versículo: Estén prevenidos y preparados,
porque el Hijo del hombre vendrá a la hora menos pensada.
 Lectura del santo Evangelio según san Mateo
 Aclamación después del Evangelio

25, 1‐13
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Mira que estamos alertas, Esposo, por si vinieres,
y está el corazón velando mientras los ojos se duermen.
Danos un puesto a tu mesa, Amor que a la noche vienes,
antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén.
 Salida
Cantad a María (L.Perozzi)
Cantad a María, la Reina del Cielo: del hombre, consuelo; de Dios, alegría.
¡Cantad, cantad, cantad a María!
Cantad a María, la Virgen sin mancha: la ʺllena de graciaʺ por Dios elegida.

