DOMINGO XXXI ‐ Per Annum ‐ B
Amarás al Señor, tu Dios.
Y a tu prójimo como a ti mismo.

Señor, no me abandones, no te me alejes, Dios mío.
Ven de prisa a socorrerme, Señor, mi salvador.

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 Sal 37,22‐23

 Aclamación al Padrenuestro

Procesión de Entrada (Salmo 37)
 Procesión de Comunión

Gustad y ved

Señor, no me abandones, no te alejes de mí, Dios mío;
date prisa en venir en mi ayuda, mi Señor y mi salvador.
Alégrense los que buscan al Señor, con toda su alma;
busquen la ayuda del Señor, busquen siempre su presencia.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Deuteronomio 6, 2‐6
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 17

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

 II Lectura: Hebreos 7, 23‐28
 Aclamación antes del Evangelio:

Versículo: Dice el Señor: El que me ama será fiel a mi palabra,
y mi Padre lo amará, e iremos a él.
 Evangelio: Marcos 12, 28b‐34
 Aclamación después del Evangelio:

Escucha, Israel

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.
Amar a Dios y al prójimo son los dos grandes mandamientos,
que valen más que cualquier sacrificio.
Un mandamiento nuevo da el Señor: amarnos los unos a los otros,
como Él nos ha amado.
 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.
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