DOMINGO XIV ‐ Per Annum ‐ C
El Señor designó a otros setenta y dos,
y los envió de dos en dos.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

 Amén Doxología

En tu santo templo, Señor,
evocamos tu misericordia;
la gloria de tu nombre
llega hasta los confines de la tierra.

 Aclamación al Padrenuestro

(Antífona de Entrada, Sal 47)

Procesión de Entrada

 Procesión de Comunión
Mensajero de la paz
ES HERMOSO VER BAJAR DE LA MONTAÑA
LOS PIES DEL MENSAJERO DE LA PAZ
El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos.

Solamente una cosa pido a Dios
y por ella suspiro:
habitar en la Casa del Señor
todos los días de mi vida.

Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir El.

Bendice al Señor, alma mía
y alaba su Nombre.
Que todos los pueblos lo aclamen
con gritos de alegría.

“La cosecha es abundante”, les dijo el Señor al partir.
Pidan al dueño del campo, que envíe más obreros a la mies.
Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz.
Cuando alguien los reciba, que se apoye en él vuestra paz.

Liturgia de la Palabra

Cuando entren y no los reciban, la paz a ustedes volverá.

 I Lectura: Isaías 66, 10‐14
 Salmo Responsorial: Salmo 65

“El reino de Dios está cerca”, a todos anunciarán.
Cuando a ustedes los reciban, me habrán recibido a Mí.
Quien reciba mi palabra, recibe Al que me envió.
 Poscomunión

Laudate omnes gentes (Taizé‐Salmo 117)

Laudate omnes gentes Dominum
 II Lectura: carta a los Gálatas 6, 14‐18
 Aclamación antes del Evangelio

Alabad al Señor todas las naciones

 Salida
Id y Enseñad
Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois granos de sal, antorcha que debe anunciar.

Versículo: Que la paz de Cristo reine en sus corazones;
que la Palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza.
 Evangelio: según san Lucas 10, 1‐12. 17‐20
 Aclamación después del Evangelio
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¡Id, amigos, por el mundo anunciado el amor!
¡Sed, amigos los testigos de mi resurrección!
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.
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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