DOMINGO XXX ‐ Per Annum – B
Maestro, que yo pueda ver

Alégrese el corazón de los que buscan al Señor.
Busquen al Señor y serán fuertes,
busquen siempre su rostro.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Padre Nuestro, recibid

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 104, 3‐4

Procesión de Entrada (Salmo 104)

 Procesión de Comunión

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!

Alégrense los que buscan al Señor, con toda su alma;
busquen la ayuda del Señor, busquen siempre su presencia.
Los que buscan riquezas sufren pobreza y hambre;
los que buscan al Señor no carecen de nada.

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.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Jeremías 31, 7‐9
 Salmo Responsorial: Salmo 125

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.
 Poscomunión

En nuestra oscuridad (Taizé)

 II Lectura: Hebreos 5, 1‐6
 Aclamación antes del Evangelio:

Versículo: Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte
e hizo brillar la vida, mediante la Buena Noticia.
 Evangelio: Marcos 10, 46‐52
 Aclamación después del Evangelio
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 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.
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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