DOMINGO XXII ‐ Per Annum ‐ C
El que se ensalza será humillado,
y el que se humilla será ensalzado.

Dios mío, ten piedad de mí,
pues sin cesar te invoco.
Tú eres bueno y clemente
y no niegas tu amor al que te invoca.

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

(Antífona de Entrada: Sal 85, 3.5)

Procesión de Entrada (SALMO 85)

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

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.
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.

Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco.
Tú eres bueno y clemente y no niegas tu amor al que te invoca.

Sea bendito el Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios.
El Señor es la gloria de mi vida: ¡que lo escuchen los humildes y se alegren!
Salmo 33

Volvamos los ojos al Señor, y en nuestros rostros brillará la alegría,
Dios escucha la súplica del pobre y lo salva de todas sus angustias.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Eclesiástico 3, 17‐18. 20. 28‐29
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 67

Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca.
Dios es la gloria de mi vida: ¡que lo escuchen los humildes y se alegren!
El Señor es recto y bondadoso, guía al humilde para que obre rectamente.
Todas sus sendas son amor y verdad, para el que guarda su alianza y sus preceptos.
 Poscomunión
Al atardecer de la vida
AL ATARDECER DE LA VIDA, ME EXAMINARÁN DEL AMOR

 II Lectura: carta los Hebreos 12, 18‐19. 22‐24a
 Aclamación antes del Evangelio

Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento dí de beber,
si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar lo quise acoger.
Si ayudé a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor,
si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor.
 Salida

Versículo: Dice el Señor:
Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí,
porque soy paciente y humilde de corazón.
 Evangelio: según san Lucas 14, 1. 7‐14
 Aclamación después del Evangelio

Cantad a María

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.
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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