DOMINGO XV ‐ Per Annum ‐ B
Los envió de dos en dos

Yo quiero acercarme a ti, Señor,
y saciarme de gozo en tu presencia.
(Antífona de Entrada, Sal 16, 15)

Procesión de Entrada: Salmo 16

Yo te invoco porque tú me respondes, inclínate y escucha mis palabras.
Demuestra la gloria de tu gracia a los que buscan tu poder.
Tú me libras, Señor, del enemigo; protégeme, Señor, como a tus ojos.
Escóndeme a la sombra de tus alas, y líbrame del mal.

 Aclamación al Padrenuestro

 Procesión de Comunión
Mensajero de la Paz
El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos.
ES HERMOSO VER BAJAR DE LA MONTAÑA
LOS PIES DEL MENSAJERO DE LA PAZ (Is. 52,7)

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: profecía de Amós 7, 12‐15
 Salmo Responsorial: Salmo 84

Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir El.
Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz.
ʺEl reino de Dios está cercaʺ, a todos anunciarán.
Cuando a ustedes los reciban, me habrán recibido a Mí.
Quien reciba mi Palabra, recibe Al que me envió.
Id, amigos

 II Lectura: carta a los cristianos de Efeso 1, 3‐14
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones,

para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados.
 Evangelio: según san Marcos 6, 7‐13
 Aclamación después del Evangelio

 Poscomunión

El Señor es mi fortaleza

 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

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.
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.

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.
Por Madre del Señor y Reina de los cielos, su ruego poderoso es gracia y bendición.
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