DOMINGO XXI ‐ Per Annum ‐ B
¿A quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna

 Santo
 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

Escucha, Señor, y respóndeme;
salva a tu siervo que confía en ti.
Ten piedad de mí, Dios mío,
pues sin cesar te invoco.
(Antífona de Entrada: Sal 85, 1‐3)

Procesión de Entrada (SALMO 85)

 Procesión de Comunión

Yo soy el pan de vida

Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre,
el que viene a Mí no tendrá sed. Nadie viene a Mí, si mi Padre no lo atrae.
YO LO RESUCITARE, EN EL DÍA FINAL
El Pan que Yo daré es mi Cuerpo, Vida para el mundo.
El que siempre coma de mi Carne, vivirá en Mí como Yo vivo en mi Padre

Escucha, Señor, y respóndeme; salva a tu siervo que confía en ti.
Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco.
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 soy esa bebida, que se prueba y no se tiene sed.
El que siempre beba de Mi sangre, vivirá en Mí, y tendrá la Vida Eterna.
 Poscomunión

Pan de Vida nueva
Pan de vida eterna, don divino para el hombre,
alimento que sostiene al mundo, don espléndido de gracia.
Es maná del desierto, alimento en el camino,
es apoyo y fuerza en la prueba, y a la Iglesia reconforta.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Josué 24, 1‐2a. 15‐17. 18b
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 33

 II Lectura: carta a los cristianos de Efeso 5, 21‐32
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: Tus palabras, Señor, son Espíritu y Vida;
tú tienes palabras de Vida eterna.
 Evangelio: según san Juan 6, 60-69
 Aclamación después del Evangelio

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Nuestros ojos, Dios, en Tí esperan (Sal.144)
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Al sagrado banquete que tu Amor ha preparado,
nos invitas para darnos Vida en el don del Verbo amado.
Signo de_amor eterno, prenda de amor sublime,
comunión del Cuerpo indiviso, cuyos miembros hoy formamos.
 Salida

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
HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.
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