DOMINGO XIX ‐ Per Annum ‐ B

 Amén Doxología

Yo soy el pan vivo bajado del cielo

 Aclamación al Padrenuestro

Acuérdate, Señor de tu alianza;
no olvides por más tiempo la suerte de tus pobres.
Levántate, Señor, a defender tu causa;
no olvides las voces de los que te buscan.
(Antífona de Entrada: Sal 73)

Procesión de Entrada (SALMO 73)

Adoremos a Dios en su santuario, entonemos un himno en su Nombre.
El nos hace habitar en su morada; que cante al Señor toda la tierra.

 Procesión de Comunión
Pan de vida nueva (M.Frisina)
1. Pan de vida eterna,
don divino para el hombre,
alimento que sostiene al mundo,
don espléndido de gracia.
2. Fruto ansiado y sublime
de aquél Árbol de la vida
que Adán negó con su pecado,
hoy en Cristo nos es dado.

3. Sangre del Cordero
inmolado por los hombres,
memorial de ésta Nueva Alianza,
de la verdadera Pascua.
4. Es maná del desierto,
alimento en el camino,
es apoyo y fuerza en la prueba,
y a la Iglesia reconforta.

Acuérdate, Señor, de tu alianza; no olvides la suerte de tus pobres.
Levántate, Señor, a defendernos; no olvides la voz de quien te implora.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: primer libro de los Reyes 19, 4‐8
 Aclamación después de las lecturas
 Poscomunión
 Salmo Responsorial: Salmo 33

 II Lectura: carta a los cristianos de Efeso 4, 30-5, 2
 Aclamación antes del Evangelio

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 LORESUCITARÉ EN EL DÍA FINAL
 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.
Gloriosa en su Asunción los cielos la coronan por Reina y por Señora de toda creación.

Versículo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
El que coma de este pan vivirá eternamente.
 Evangelio: según san Juan 6, 41-51
 Aclamación después del Evangelio
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‐ HIMNO AKATHISTOS A LA MADRE DE DIOS ‐
Lo invitamos a cantar en Honor a la Sma. Virgen María
Vísperas de la Asunción de la Virgen María

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

Santa Misa y Adoración ‐ Viernes 14 de Agosto ‐ 20 hs
Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe

