DOMINGO XXII ‐ Per Annum ‐ B
Dejáis de lado el mandamiento de Dios,
por seguir la tradición de los hombres

Ten piedad de mí, Señor,
pues sin cesar te invoco.
Tú, Señor, eres bueno e indulgente,
rico en misericordia con aquellos que te invocan.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
 Santo
 Amén Doxología

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

 Aclamación al Padrenuestro

(Antífona de Entrada: Sal 85, 3.5)

Procesión de Entrada (SALMO 85)

 Procesión de Comunión

Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco.
Tú eres bueno y clemente y no niegas tu amor al que te invoca.

¡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!

Volvamos los ojos al Señor, y en nuestros rostros brillará la alegría,
Dios escucha la súplica del pobre y lo salva de todas sus angustias.

Yo te busco de todo corazón, no permitas que me aparte de tu ley;
guardo tu Palabra en mi interior para nunca pecar contra ti;
en tus preceptos está mi alegría, no olvidaré tus palabras;
bendíceme Señor, para que viva cumpliendo tu Ley.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Deuteronomio 4, 1‐2. 6‐8
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 14

Salmo 118

 Poscomunión

Escucha, Israel

ESCUCHA ISRAEL: ES DIOS EL ÚNICO SEÑOR.
AMARÁS AL SEÑOR, TU DIOS, CON EL CORAZÓN, CON TODA EL ALMA Y TUS FUERZAS.
GUÁRDALO EN TU CORAZÓN.
Amar a Dios y al prójimo son los dos grandes mandamientos,
que valen más que cualquier sacrificio.

 II Lectura: carta del apóstol Santiago 1, 17‐18. 21b. 22. 27
 Aclamación antes del Evangelio

Un mandamiento nuevo da el Señor:
amarnos los unos a los otros, como Él nos amó.
 Salida

Versículo: El Padre ha querido engendrarnos por su Palabra de verdad,
para que seamos como las primicias de su creación.
 Evangelio: según san Marcos 7, 1‐8. 14‐15. 21‐23

Himno Mariano
Te alabamos Virgen Madre, pues nos diste al Redentor,
que alcanzó para los hombres toda gracia y salvación.
Eres tú el gran prodigio que creó Dios por bondad:
la promesa de victoria, nuestro triunfo sobre el mal.
NUESTRO PUEBLO PEREGRINO BUSCADOR DE ETERNIDAD

 Aclamación después del Evangelio

HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.
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