DOMINGO XXIII ‐ Per Annum ‐ B
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos

Eres justo, Señor,
y rectos son tus mandamientos.
Muéstrate bondadoso conmigo
y ayúdame a cumplir tu voluntad.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
 Santo
 Amén Doxología

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

 Aclamación después del Padrenuestro

(Antífona de Entrada: Sal 118, 137.124)

Procesión de Entrada (SALMO 118)

 Procesión de Comunión

¡Feliz quien camina en la ley del Señor llevando una vida intachable;
Feliz quien, cumpliendo sus preceptos, lo busca de todo corazón;
feliz quien sigue sus caminos, sin obrar con maldad:
feliz quien ama intensamente la ley del Señor!

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Isaías 35, 4‐7
 Aclamación después de las lecturas

Gustad y ved (Sal. 33)

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.

 Salmo Responsorial: Salmo 145

 Poscomunión

Salmo 102

El Señor perdona tus pecados y cura todas tus dolencias;
rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura.

 II Lectura: carta del apóstol Santiago 2,1‐5
 Aclamación antes del Evangelio

El Señor es bueno y compasivo, paciente y de gran misericordia;
no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas.
 Salida
Versículo: Jesús proclamaba la Buena Noticia del Reino,
y sanaba todas las dolencias de la gente.
 Evangelio: según san Marcos 7, 31‐37
 Aclamación después del Evangelio
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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.
No se realiza colecta durante la Misa: por favor deposite su ofrenda en la Mesa de las
Ofrendas, junto con las intenciones, al llegar al Templo.
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