DOMINGO XX ‐ Per Annum ‐ B
Mi carne es la verdadera comida,
y mi sangre, la verdadera bebida

Dios nuestro y protector nuestro,
un solo día en tu casa
es más valioso para tus elegidos,
que mil días en cualquier otra parte.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

 Santo
 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

(Antífona de Entrada: Sal 83, 10‐11)

Procesión de Entrada (SALMO 83)

 Procesión de Comunión
Yo soy el pan de vida
Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre,
el que viene a Mí no tendrá sed. Nadie viene a Mí, si mi Padre no lo atrae.

Mi alma desea ardientemente visitar la casa del Señor;
Mi corazón salta de alegría suspirando por Ti, Dios de vida.
Dichosos los que habitan en tu casa alabándote siempre,
Dichosos los que esperan en ti, Señor, Dios del universo.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: libro de los Proverbios 9, 1‐6
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 33

El Pan que Yo daré es mi Cuerpo, Vida para el mundo.
El que siempre coma de mi Carne, vivirá en Mí como Yo vivo en mi Padre
Yo soy esa bebida, que se prueba y no se tiene sed.
El que siempre beba de Mi sangre, vivirá en Mí, y tendrá la Vida Eterna.
 Poscomunión

Pan de Vida nueva
Pan de vida eterna, don divino para el hombre,
alimento que sostiene al mundo, don espléndido de gracia.
Es maná del desierto, alimento en el camino,
es apoyo y fuerza en la prueba, y a la Iglesia reconforta.

 II Lectura: carta a los cristianos de Efeso 5, 15-20
 Aclamación antes del Evangelio

 Salida
Versículo: Dice el Señor: El que come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en él.
 Evangelio: según san Juan 6, 51-59
 Aclamación después del Evangelio
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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.
Por Madre del Señor y Reina de los Cielos, su ruego poderoso y gracia y bendición.
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