DOMINGO XV ‐ Per Annum ‐ C
¿Quién es mi prójimo?

Por tu justicia, yo contemplaré tu rostro,
y al despertar me saciaré de tu presencia.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

(Antífona de Entrada, Sal 16, 15)

Procesión de Entrada: Salmo 16

 Procesión de Comunión
Gustad y ved (Salmo 33)
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL.

Yo te invoco porque Tú me respondes, inclínate y escucha mis palabras:
¡Demuestra la gloria de tu gracia a los que buscan tu poder!
Tú me libras, Señor del enemigo; protégeme, Señor como a tus ojos.
Escóndeme a la sombra de tus alas y líbrame del mal.

La Palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales,
Él ama la justicia y el derecho y de su amor está llena la tierra.
El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones,
cerca está de aquellos que lo invocan y que lo buscan de todo corazón.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Deuteronomio 30, 10‐14
 Salmo Responsorial: Salmo 18

Aunque sufran los justos muchos males, de todos los libra el Señor.
Él rescata la vida de sus fieles y siempre salva a los que en él confían.
 Poscomunión
Escucha, Israel (P.Gouzes)
ESCUCHA, ISRAEL: ES DIOS EL ÚNICO SEÑOR.
AMARÁS AL SEÑOR, TU DIOS, CON EL CORAZÓN, CON TODA EL ALMA Y TUS FUERZAS.
GUÁRDALO EN TU CORAZÓN.

 II Lectura: carta a los cristianos de Colosas 1,15-20
 Aclamación antes del Evangelio

Amar a Dios y al prójimo son los dos grandes mandamientos,
que valen más que cualquier sacrificio.
 Salida
Cantad a María
Cantad a María, la Reina del Cielo: del hombre, consuelo; de Dios, alegría.
¡Cantad, cantad, cantad a María!

Versículo: Tus palabras, Señor, son Espíritu y Vida;

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.
Cantad a María, la Madre Admirable, que bajo su Manto sus hijos auxilia.

tú tienes palabras de Vida eterna.
 Evangelio: según san Lucas 10,25-37
 Aclamación después del Evangelio
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No se realiza colecta durante la Misa: por favor depositar la ofrenda en la Mesa de
las Ofrendas, junto con las intenciones, al llegar al Templo.
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