DOMINGO XXIII ‐ Per Annum ‐ C
El que no renuncia a todo lo que posee
no puede ser mi discípulo

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

 Procesión de Comunión

Eres justo, Señor,

Yo soy el camino

y rectos son tus mandamientos.
Muéstrate bondadoso conmigo
y ayúdame a cumplir tu voluntad.
(Antífona de Entrada: Sal 118, 137.124)

Procesión de Entrada (SALMO 118)

Yo soy la luz del mundo no hay tinieblas junto a mí.
Tendrán la luz de la vida por la Palabra que les di.
Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad,
por mí llegarán al Padre y al Santo espíritu tendrán.
Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador,
produzcan fruto abundante permaneciendo en mi amor.
Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy,
que se amen unos a otros como los he amado yo.
Salmo 41

¡Feliz quien camina en la ley del Señor llevando una vida intachable;
Feliz quien, cumpliendo sus preceptos, lo busca de todo corazón;
feliz quien sigue sus caminos, sin obrar con maldad:
feliz quien ama intensamente la ley del Señor!

Como el ciervo sediento va en busca del agua,
así te busca mi alma, a ti, mi Dios.

Liturgia de la Palabra

Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente;
¿cuándo llegaré a contemplar el rostro de Dios?

 I Lectura: Sabiduría 9, 13‐18
 Aclamación después de las lecturas

¿Por qué estás triste alma mía, por qué te inquietas?
Espera en Dios, y volverás a alabar a Dios, tu salvador.

 Salmo Responsorial: Salmo 89
 Poscomunión

 II Lectura: carta a Filemón 9‐17
 Aclamación antes del Evangelio

Sicut cervus desiderat
ad fonts aquarum:
Ita desiderat anima mea ad te, Deus.

Sicut cervus (Palestrina 1526‐1594)
Como el ciervo desea
encontrar las fuentes de agua:
así te desea mi alma a ti, mi Dios.

 Salida
Cantad a María

Versículo:

Que brille sobre mí la luz de tu rostro,
y enséñame tus preceptos.

 Evangelio: según san Lucas 14, 25‐33
 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.
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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