? Presentación de los Dones

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

Liturgia Eucarística

? Aclamación después del Evangelio

? Evangelio: Marcos 9, 38‐43. 45. 47‐48

Versículo: Tu palabra, Señor, es verdad; conságranos en la verdad.

? II Lectura: carta del apóstol Santiago 5, 1‐6
? Aclamación antes del Evangelio

? Salmo Responsorial: Salmo 18

? I Lectura: Números 11, 25‐29
? Aclamación después de las lecturas

Liturgia de la Palabra

Firmeza es el Señor para su pueblo, y salvación para sus fieles.
Sálvanos, Señor, nuestra defensa y guíanos por siempre.

Escucha Señor mis clamores, y ven en mi ayuda.
No me rechaces ni me abandones; mi Dios y mi Salvador.

Procesión de Entrada (SALMO 26)

(Ant. de Entrada: Cfr Dan 3, 31)

todo el rigor de tu justicia, porque hemos pecado contra ti
y hemos desobedecido tus mandatos;
pero, haz honor a tu nombre
y trátanos conforme a tu inmensa misericordia.

Podrías hacer recaer sobre nosotros, Señor,

Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala
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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.

Te alabamos Virgen Madre

La Misericordia del Señor (Taizé)

Condúceme por la senda de tu ley, porque ella es mi alegría;
inclina mi corazón a tus preceptos, sin que busque mi provecho.
aparta de mis ojos lo que es vano, dame vida, Señor, con tu palabra;
y cumple conmigo la promesa que hiciste a tus fieles.

Yo te busco de todo corazón, no permitas que me aparte de tu Ley;
guardo tu Palabra en mi interior para nunca pecar contra Ti;
en tus preceptos está mi alegría, no olvidaré tus palabras.
Bendíceme Señor, para que viva cumpliendo tu ley.

? Acción de Gracias

? Salida

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

? Aclamación al Padrenuestro

? Amén Doxología

