DOMINGO XI ‐ Per Annum ‐ B
El Reino de Dios es como quien siembra la semilla:
sea que duerma o se levante, la semilla germina y crece,
sin que él sepa cómo.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Padre nuestro recibid

 Amén Doxología

Escucha, Señor, mi voz y mis clamores
y ven en mi ayuda;
no me rechaces, ni me abandones,
Dios, salvador mío.

 Aclamación al Padrenuestro

(Antífona de Entrada, Sal 26,7‐9)

Procesión de Entrada: Salmo 26

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

 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.
Id, amigos

Escucha Señor mis clamores,
y ven en mi ayuda.
No me rechaces ni me abandones,
mi Dios y mi salvador.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Ezequiel 17, 22‐24
 Salmo Responsorial: Salmo 91

Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar.
Sois levadura sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar.
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor,
mensajeros de la Vida, de la Paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección:
id llevando mi presencia, con vosotros estoy.

 II Lectura: carta a los cristianos de Corinto 5, 6‐10
 Aclamación antes del Evangelio

Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voz a enviar.
 Poscomunión
Versículo: La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo;
el que lo encuentra permanece para siempre.
 Evangelio: según san Marcos 4, 26‐34
 Aclamación después del Evangelio
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Acuérdate de Jesucristo (L.Deiss)

Antífona: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos.
Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre.
1. Si con Él morimos, viviremos en Él; si con Él sufrimos, reinaremos con Él.
2. En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo; en Él la esperanza, en Él nuestro amor.
 Salida

Cantad a María (L.Perozzi)

