DOMINGO XXXII ‐ Per Annum ‐ B
Esta pobre viuda ha puesto más
que cualquiera de los otros

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Dios todopoderoso y rico en misericordia
aleja de nosotros todos los males,
para que, sin impedimentos en el alma y en el cuerpo,
cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu.
ORACION COLECTA

1. La espiga y el trigal, y el pan de blanca harina, racimos y vid de todas las vendimias.

Colmados de tus dones, traemos a tu altar el vino con el pan, para el sacrificio.
2. El agua que va despertando al grano y el fuego del sol que fecunda el campo.

 Aclamación después del Padrenuestro

Procesión de Entrada: Salmo 71
 Procesión de Comunión

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.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: I Reyes 17, 10‐16
 Salmo Responsorial: Salmo 145

El Señor es mi pastor,
nada me puede faltar
El me hace descansar
en verdes praderas.

Salmo 22

Aunque cruce por oscuras quebradas
no temeré ningún mal
porque Tú estás conmigo
tu vara y tu bastón me infunden confianza.

Me conduce a las aguas tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el recto camino,
por amor de su Nombre.

Tú preparas ante mi una mesa
frente a mis enemigos;
unges con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa.

 Poscomunión

Oh Pobreza!

¡Oh Pobreza, fuente de riqueza! Señor, siémbranos alma de pobre.
 II Lectura: carta a los Hebreos 9, 24‐28
 Aclamación antes del Evangelio
 Salida

Un día la veré

Un día la veré con célica armonía: las Glorias de María dichoso cantaré.
Versículo: Felices los que tienen alma de pobres,
porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.
 Evangelio: Marcos 12, 38‐44
 Aclamación después del Evangelio:

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.
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.

www.corosanclemente.com.ar

