DOMINGO XIII ‐ Per Annum ‐ B

 Amén Doxología

¡Niña, yo te lo ordeno, levántate!

Todos los pueblos aplaudan

 Aclamación al Padrenuestro

y aclamen al Señor con gritos de alegría.
(Antífona de Entrada Sal 46, 2)

 Procesión de Comunión

Procesión de Entrada

Solamente una cosa pido a Dios
y por ella suspiro:
habitar en la Casa del Señor
todos los días de mi vida.

Bendice al Señor, alma mía
y alaba su Nombre.
Que todos los pueblos lo aclamen
con gritos de alegría.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Sabiduría 1,13‐15; 2, 23‐24
 Salmo Responsorial: Salmo 29

Gustad y ved (Salmo 33)

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.
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.
Yo soy el pan de vida
Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre,
el que cree en Mí no tendrá sed. Nadie viene a Mí, si mi Padre no lo atrae.
YO LO RESUCITARÉ EN EL DÍA FINAL

 II Lectura: Corinto 8, 7. 9. 13‐15
 Aclamación antes del Evangelio

Yo soy esa bebida, que se prueba y no se tiene sed.
El que siempre beba de Mi sangre, vivirá en Mí, y tendrá la Vida Eterna.
 Poscomunión

El Señor es mi fortaleza

Versículo: Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte
e hizo brillar la vida, mediante la Buena Noticia.
 Evangelio: según san Marcos 5, 21‐43
 Aclamación después del Evangelio

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Nuestros ojos, Dios, en Tí esperan (Sal.144)

 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.
Cantad a María, la Estrella del Alba, que anuncia a las almas el Dios de alegría.
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