DOMINGO XXXI‐ Per Annum – A
No se guíen por sus obras,
porque no hacen lo que dicen.

Señor, no me abandones, no te me alejes, Dios mío.
Ven de prisa a socorrerme, Señor, mi salvador.
Antífona de Entrada Sal 37,22‐23

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.
 Aclamación después del Padrenuestro

Procesión de Entrada (Salmo 37)
 Procesión de Comunión
Himno a la caridad
SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY, SEÑOR.
Señor, no me abandones, no te alejes de mí, Dios mío;
date prisa en venir en mi ayuda, mi Señor y mi salvador.

El amor es compasivo, el amor es servicial,
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal.

Alégrense los que buscan al Señor, con toda su alma;
busquemos la ayuda del Señor, busquemos siempre su presencia.

El amor nunca se irrita, el amor no es descortés,
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez.
El amor disculpa todo, el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto, sólo goza en la verdad.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Malaquías 1, 14b‐2, 2b. 8‐10
 Salmo Responsorial: Salmo 130

El amor soporta todo, el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.
Nuestra fe y nuestra esperanza junto a Dios terminarán,
el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.
 Poscomunión

 II Lectura: carta a los cristianos de Tesalónica 1, 5; 2, 7‐9. 13
 Aclamación antes del Evangelio

Al atardecer de la vida

AL ATARDECER DE LA VIDA ME EXAMINARÁN DEL AMOR.
Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber,
si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger.
Si ayudé a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor,
si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor.

Versículo: No tienen sino un padre: el Padre celestial;
sólo tienen un doctor, que es el Mesías.
 Evangelio: según san Mateo 23, 1‐12
 Aclamación después del Evangelio

 Salida

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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