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

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

 Amén Doxología

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.

 Aclamación al Padrenuestro

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

Procesión de Entrada ‐ Salmo 99

 Procesión de Comunión

Gustad y ved (Salmo 33)

GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL.

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.

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.

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

 Acción de Gracias
Himno del Año de la Misericordia
Misericordes sicut Pater!
(Lc. 6,36)
(Sed misericordiosos como el Padre!)
Demos gracias al Padre, porque es bueno:
in aeternum misericordia eius
(porque es eterna su misericordia);

ha creado el mundo con sabiduría:
conduce a su pueblo por la historia:
perdona y acoge a sus hijos:
 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

in aeternum misericordia eius;
in aeternum misericordia eius;
in aeternum misericordia eius;

 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.

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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