DOMINGO XVI ‐ Per Annum ‐ B
Eran como ovejas sin pastor

Dice el Señor:
Yo estoy junto a la puerta y llamo,
si alguno oye mi voz y me abre,
entraré en su casa y cenaremos juntos.
(Antífona de Comunión: Ap. 3, 20)

Procesión de Entrada: Salmos 53 y 99

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

Tú, Señor, eres mi ayuda y mi baluarte. Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
daré gracias a tu nombre porque es bueno.

 Procesión de Comunión
Es mi Padre

El Señor es el único Dios, Él nos hizo, a él pertenecemos.
Somos su pueblo, y ovejas de su rebaño.

Es mi Padre quien les da verdadero Pan del Cielo.
El que coma de este Pan vivirá eternamente.
Yo soy ese Pan de Vida que ha bajado desde el Cielo.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Jeremías 23, 1‐6
 Salmo Responsorial: Salmo 22

CREEMOS, SEÑOR, EN TU PALABRA: TÚ ERES EL PAN QUE DA LA VIDA.
Todo aquel que venga a Mí no padecerá más hambre,
todo aquel que crea en Mí no padecerá más sed.
Es mi Carne la comida y es mi Sangre la bebida.

 II Lectura: carta a los cristianos de Éfeso 2, 13-18
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: Dice el Señor: Mis ovejas escuchan mi voz,
yo las conozco y ellas me siguen.
 Evangelio: según san Marcos 6, 30‐34
 Aclamación después del Evangelio

 Poscomunión

Ego sum Pastor Bonus (M. Garau ‐ 1952)

Ego sum pastor bonus
qui pasco oves meas
et pro ovibus meis pono animam meam.
Alleluia.

Yo soy el Buen Pastor
que apaciento a mis ovejas
y por mis ovejas doy mi vida.
Aleluia.

 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

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

El que come de este Pan vive en Mí y Yo en él.
El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna:
yo lo resucitaré en el Día del Señor.

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

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.
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