DOMINGO XXX‐ Per Annum – A

 Santo

Amarás al Señor, tu Dios,
y a tu prójimo como a ti mismo

Alégrese el corazón de los que buscan al Señor.
Busquen la ayuda del Señor;
busquen continuamente su presencia.

...
 Aclamación después del Padrenuestro

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 104, 3‐4

Procesión de Entrada

 Procesión de Comunión
Himno a la caridad
SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY, SEÑOR.
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;
busquen la ayuda del Señor, busquen siempre su presencia.

El amor nunca se irrita, el amor no es descortés,
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez.

Los que buscan riquezas sufren pobreza y hambre;
los que buscan al Señor no carecen de nada.

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

Liturgia de la Palabra

El amor soporta todo, el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.

 I Lectura: Éxodo 22, 20‐26
 Salmo Responsorial: Salmo 17

Nuestra fe y nuestra esperanza junto a Dios terminarán,
el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.
 Poscomunión

Escucha, Israel

ESCUCHA ISRAEL: ES DIOS EL ÚNICO SEÑOR.
AMARÁS AL SEÑOR CON EL CORAZÓN, CON TODA EL ALMA Y TUS FUERZAS.
GUÁRDALO EN TU CORAZÓN.
Amar a Dios y al prójimo son los dos grandes mandamientos,
que valen más que cualquier sacrificio.

 II Lectura: carta a los cristianos de Tesalónica 1, 5c‐10
 Aclamación antes del Evangelio

 Salida

Te alabamos Virgen Madre, pues nos diste al Redentor,
que alcanzó para los hombres toda gracia y salvación.
Eres tú el gran prodigio que creó Dios por bondad:
la promesa de victoria, nuestro triunfo sobre el mal.

Versículo: El que me ama será fiel a mi palabra, dice el Señor,
y mi Padre lo amará e iremos a él.
 Evangelio: Mateo 22, 34‐40
 Aclamación después del Evangelio:

NUESTRO PUEBLO PEREGRINO BUSCADOR DE ETERNIDAD
HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.

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.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Te alabamos Virgen Madre

Recibe, oh Dios eterno
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