DOMINGO XXIV ‐ Per Annum ‐ B
Tú eres el Mesías

A los que esperan en ti Señor, concédeles tu paz,
y cumple así las palabras de tus profetas;
escúchame, Señor, y atiende a las plegarias de tu pueblo.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
 Santo
 Amén Doxología

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

 Aclamación después del Padrenuestro

(Antífona de Entrada: Cfr Sir 36, 15‐16)

Procesión de Entrada (SALMO 118)

¡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!

 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.

Pan de vida nueva, Sangre de la salvación,
Pan viviente que bajó del cielo, fuente de gracia para el mundo.

 I Lectura: Isaías 50, 5‐9a
 Aclamación después de las lecturas

3. Sacerdote eterno,
Ara y Víctima de oblación,
lleva al Padre como suave incienso
la ofrenda de tu Cuerpo.

 Salmo Responsorial: Salmo 114

 Poscomunión

Liturgia de la Palabra

2. Sangre del Cordero
inmolado por los hombres,
memorial de ésta Nueva Alianza,
de la verdadera Pascua.

4. Es tu Cuerpo el templo
de alabanza de la Iglesia.
Del Costado tú la has engendrado,
con tu Sangre la has comprado.
Heme aquí (M.Frisina)

¡HEME AQUÍ, HEME AQUÍ!
DIOS MÍO, YO VENGO PARA CUMPLIR CON TU VOLUNTAD.
Dios, en tu Ley has escrito cómo yo debo agradarte;
yo amo cumplir tus deseos, guardo tu ley dentro del corazón. (Sal 39,8‐9)
 II Lectura: carta del apóstol Santiago 2, 14‐18
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: Yo sólo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo está crucificado para mí,
como yo lo estoy para el mundo.
 Evangelio: según san Marcos 8, 27‐35
 Aclamación después del Evangelio

 Salida

Te alabamos Virgen Madre
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
HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.

Para una mejor preparación de la Santa Misa :
Se ruega asistir 10 minutos antes del comienzo a fin de preparar los cantos de la
celebración, entregar las intenciones y depositar la ofrenda.
No se realiza colecta durante la Misa.
SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO
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