DOMINGO X ‐ Per Annum ‐ B
Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte
y saquear sus bienes, si primero no lo ata.

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Padre nuestro recibid

 Amén Doxología

 Aclamación al Padrenuestro

(Antífona de Entrada, Sal 26,1‐2)

Procesión de Entrada: Salmo 26
 Procesión de Comunión
1. Pan de vida eterna,
don divino para el hombre,
alimento que sostiene al mundo,
don espléndido de gracia.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?.

Escucha, Señor, mis clamores
y ven en mi ayuda.
Tu Rostro estoy buscando, Señor;
no me lo escondas.

2. Fruto ansiado y sublime
de aquél Árbol de la vida
que Adán negó con su pecado,
hoy en Cristo nos es dado.

Pan de Vida nueva (M.Frisina)
3. Sangre del Cordero
inmolado por los hombres,
memorial de ésta Nueva Alianza,
de la verdadera Pascua.
4. Es maná del desierto,
alimento en el camino,
es apoyo y fuerza en la prueba,
y a la Iglesia reconforta.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Génesis 3, 9‐15
 Salmo Responsorial: Salmo 129

 Poscomunión
Sagrado Corazón
 II Lectura: carta a los cristianos de Corinto 4, 13‐5, 1
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: Ahora el Príncipe de este mundo será arrojado afuera;
y cuando Yo sea levantado en lo alto sobre la tierra,
atraeré a todos hacia mí.
 Evangelio: según san Marcos 3, 20‐35
 Aclamación después del Evangelio

Sagrado Corazón, Eterna Alianza, en donde escribe Dios la Ley de gracia.
¿Quién no ha de amarlo si Él amó primero, y dio en la Cruz su vida al mundo entero?
Por tal inmenso amor retribuyamos amor, reparación y desagravio.
En Él descansen nuestras esperanzas, en Él reposen siempre nuestras almas.
 Salida
Cantad a María (L.Perozzi)
Cantad a María, la Reina del Cielo: del hombre, consuelo; de Dios, alegría.
¡Cantad, cantad, cantad a María!
Cantad a María, la Virgen sin mancha: la ʺllena de graciaʺ por Dios elegida.
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