DOMINGO XXVII ‐ Per Annum ‐ B
Que el hombre no separe lo que Dios ha unido

Señor, todo está bajo tu poder
y nada puede resistir a tu voluntad.
Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el
firmamento; tú eres el Señor del universo.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
Te ofrecemos, oh Señor! (T.Decker)
TE OFRECEMOS, ¡OH SEÑOR!, ESTE PAN Y ESTE VINO:
RECÍBELOS, ES NUESTRO DON; RECÍBELOS DE NUESTRAS MANOS, SEÑOR.
Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas.
Este pan será tu Cuerpo, y este vino tu Sangre.
 Amén Doxología

ANTÍFONA DE ENTRADA (Ester 13, 9. 10-11)

Procesión de Entrada ‐ Salmo 99

 Aclamación al Padrenuestro

 Procesión de Comunión
Aclamemos al Señor todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría;
cantando lleguemos hasta él.
Señor, nada resiste a tu palabra; tú hiciste el cielo y la tierra,
tú eres el Señor del universo.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Génesis 2, 18‐24
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 127

Gustad y ved (Salmo 33)

GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL.
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.
Yo soy el pan de vida (S.Toolan)
Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre,
el que cree en Mí no tendrá sed. Nadie viene a Mí, si mi Padre no lo atrae.
YO LO RESUCITARÉ EN EL DÍA FINAL

 II Lectura: Hebreos 2, 9‐11
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros
y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros.
 Evangelio: Marcos 10, 2‐16
 Aclamación después del Evangelio

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

Escucha Israel (A.Gouzés)
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.

Un mandamiento nuevo da el Señor: amarnos los unos a los otros, como Él nos amó.
 Salida
Cantad a María (L.Perozzi)
Cantad a María, la Reina del Cielo: del hombre, consuelo; de Dios, alegría.
¡Cantad, cantad, cantad a María!
Cantad a María, la Virgen sin mancha: la ʺllena de graciaʺ por Dios elegida.
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