DOMINGO XVII ‐ Per Annum ‐ C
Pedid y se os dará

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

Adoremos a Dios en su santo templo.
El nos hace habitar juntos en su casa.
El es la fuerza y el poder de su pueblo.

 Procesión de Comunión

(Antífona de Entrada: Sal 67, 6‐7.36)

Es mi Padre

Es mi Padre quien les da verdadero Pan del Cielo.
El que coma de este Pan vivirá eternamente.
Yo soy ese Pan de Vida que ha bajado desde el Cielo.

Procesión de Entrada: Salmo 67

CREEMOS, SEÑOR, EN TU PALABRA: TÚ ERES EL PAN QUE DA LA VIDA.
Todo aquel que venga a Mí no padecerá más hambre,
todo aquel que crea en Mí no padecerá más sed.
Es mi Carne la comida y es mi Sangre la bebida.

Adoremos a Dios en su santuario, entonemos un himno en su Nombre.
El nos hace habitar en su morada; que cante al Señor toda la tierra.

El que come de este Pan vive en Mí y Yo en él.
El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna:
yo lo resucitaré en el Día del Señor.

Bendigamos a Dios en la asamblea, bendigamos al Señor de los ejércitos.
El Señor ha desplegado su poder, es la fuerza y el poder de su pueblo.

Pan de vida nueva

Liturgia de la Palabra

Pan de vida eterna, don divino para el hombre,
alimento que sostiene al mundo, don espléndido de gracia.
Fruto ansiado y sublime de aquél Árbol de la vida
que Adán negó con su pecado, hoy en Cristo nos es dado.

 I Lectura: Génesis 18, 20‐32
 Salmo Responsorial: Salmo 137

PAN DE VIDA NUEVA, SANGRE DE LA SALVACIÓN,
PAN VIVIENTE QUE BAJÓ DEL CIELO, FUENTE DE GRACIA PARA EL MUNDO.
Sangre del Cordero inmolado por los hombres,
Memorial de ésta Nueva Alianza, de la verdadera Pascua.
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 Colosas 2, 12‐14
 Aclamación antes del Evangelio

 Poscomunión

El Señor es mi fortaleza

 Salida
Versículo: Han recibido el espíritu de hijos adoptivos,
que nos hace llamar a Dios ʺnuestro Padreʺ.
 Evangelio: según san Lucas 11, 1‐13
 Aclamación después del Evangelio

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.
Cantad a María, la Estrella del Alba, que anuncia a las almas al Sol de Alegría.
Cantad a María, la Mística Rosa, que cuida las almas a Dios ofrecidas.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Cantad a María

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

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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