DOMINGO XXXIII‐ Per Annum – B

Liturgia Eucarística

Congregará a sus elegidos,
desde los cuatro puntos cardinales

Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor.
Invóquenme y los escucharé
y pondré fin a su cautiverio.
ANTÍFONA DE ENTRADA

Procesión de Entrada: Salmo 71

Jer 29,11.12.14

 Presentación de los Dones
CRISTO SE VA A MANIFESTAR ENTRE NOSOTROS. AQUÉL QUE ERA, QUE ES Y QUE VIENE:
DIOS ENTRE NOSOTROS PLANTARÁ SU TIENDA.
1. La Palabra que da la paz ha resonado, la salvación anunciada está en medio de nosotros.
2. Que la discordia y el odio se alejen de nuestros corazones,
que el Amor de Cristo Ntro. Señor los habite.
3. Con los ojos levantados hacia Ti te suplicamos: no te acuerdes de nuestros pecados, ten piedad.
4. Con los ángeles te bendecimos, con todos los santos te glorificamos.

 Santo
 Amén Doxología
 Aclamación después del Padrenuestro

Concede, Señor, al Rey, el poder de juzgar
para que rija al pueblo con prudencia, y a los pobres con justicia.
Él defenderá a los humildes y a la familia de los pobres,
condenará a los opresores, hará reinar la paz y la justicia.

 Procesión de Comunión
Gustad y ved
GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR, DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Daniel 12, 1‐3
 Salmo Responsorial: Salmo 15

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

Este es el tiempo (F.X.Witt +1888)
Este es el tiempo en que llegas, Esposo, tan de repente,
que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen.

 II Lectura: carta a los Hebreos 10, 11‐14. 18
 Aclamación antes del Evangelio

Mira que estamos alertas, Esposo, por si vinieres,
y está el corazón velando mientras los ojos se duermen.

Versículo: Estén prevenidos y oren incesantemente:
así podrán comparecer seguros ante del Hijo del hombre.
 Evangelio: según san Marcos 13, 24‐32
 Aclamación después del Evangelio:
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Danos un puesto a tu mesa, Amor que a la noche vienes,
antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén.
 Salida

Un día la veré

Un día la veré con célica armonía: las Glorias de María dichoso cantaré.
UN DÍA AL CIELO IRÉ Y LA CONTEMPLARÉ
Al Cielo Dios llevó su Cuerpo Inmaculado en cuyo seno santo el Verbo se encarnó.
Gloriosa en su Asunción los cielos la coronan por Reina y por Señora de toda creación.
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