DOMINGO XXIX ‐ Per Annum ‐ B
El Hijo del hombre vino para servir
y dar su vida en rescate por una multitud

Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes;
inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras.
Protégeme como a la pupila de tus ojos,
escóndeme a la sombra de tus alas.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

(Ant. Entrada Sal 16, 6.8)

Procesión de Entrada ‐ Salmo 16

 Procesión de Comunión
Gustad y ved

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.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Isaías 53, 10‐11
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 32

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.
 Poscomunión

Al atardecer de la vida

AL ATARDECER DE LA VIDA ME EXAMINARÁN DEL AMOR.
Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber,
si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger.

 II Lectura: Hebreos 4, 14‐16

Si ayudé a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor,
si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor.

 Aclamación antes del Evangelio
 Salida

Un día la veré

Un día la veré con célica armonía: las Glorias de María dichoso cantaré.
Versículo: El Hijo del hombre vino para servir
y dar su vida en rescate por una multitud.
 Evangelio: Marcos 10, 35‐45
 Aclamación después del Evangelio

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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