DOMINGO XIV ‐ Per Annum ‐ B
Un profeta es despreciado solamente en su pueblo

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

En tu santo templo, Señor,
evocamos tu misericordia.
la gloria de tu nombre llega
hasta los confines de la tierra.
Tu derecha está llena de justicia.
(Antífona de Entrada, Sal 47)

Procesión de Entrada

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

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.

 Procesión de Comunión
Gustad y ved (Salmo 33)
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Ezequiel 2, 2‐5
 Salmo Responsorial: Salmo 122

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.
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.

 II Lectura: Corinto 12, 7‐10
 Aclamación antes del Evangelio

Sea bendito el Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios.
El Señor es la gloria de mi vida: ¡que lo escuchen los humildes y se alegren!
 Poscomunión
Gustate et videte quam suavis est Dominum
 Salida

Versículo: El Espíritu del Señor está sobre mí;

él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres.
 Evangelio: según san Marcos 6, 1-6a
 Aclamación después del Evangelio

Gustate et videte (Salmo 33)
Gustad y ved qué suave es el Señor

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