DOMINGO XXIX ‐ Per Annum ‐ C
Dios hará justicia
a los que claman a Él sin desanimarse

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Nuestra ofrenda, Señor (P.Gouzes)

Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes;
inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras.
Protégeme como a la pupila de tus ojos,
escóndeme a la sombra de tus alas.
(Ant. Entrada Sal 16, 6.8)

Procesión de Entrada

Si tú vienes al altar a presentar tu ofrenda, sin estar en paz con tu hermano,
deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con él. (Mt. 5, 23‐24)
Por su Alianza Dios nos da la vida y la paz, su Nombre es grande en medio de todas las
naciones: que nuestras manos le presenten una ofrenda que le agrade. (cfr. Mal. 1,10‐11)

 Aclamación al Padrenuestro
Te invoco porque tú me respondes; Señor, escucha mis palabras.
Cuídame como a la niña de tus ojos y cúbreme bajo tus alas.

 Procesión de Comunión

Gustad y ved (F.Palazón)

Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra.
Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Éxodo 17, 8‐13
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 120

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.

 II Lectura: 2ª Carta a Timoteo 3, 14‐4, 2
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: La Palabra de Dios es viva y eficaz,
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
 Evangelio: Lucas 18, 1‐8
 Aclamación después del Evangelio

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
Heme aquí (M.Frisina)
¡Heme aquí! Dios mío, yo vengo para hacer tu voluntad.
En el Señor yo he confiado, y Él hacia mí se ha inclinado;
Él escuchó mis clamores, me ha liberado de la muerte. (Sal. 39,2‐4)
 Salida
Cantad a María (L.Perosi)
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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