DOMINGO XXVI ‐ Per Annum ‐ C
Has recibido bienes y Lázaro recibió males;
ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Nuestra ofrenda, Señor, el Sacrificio (P.Gouzés)

Podrías hacer recaer sobre nosotros, Señor,
todo el rigor de tu justicia,
porque hemos pecado contra ti
y hemos desobedecido tus mandatos;
pero, haz honor a tu nombre
y trátanos conforme a tu inmensa misericordia.
(Ant. de Entrada: Cfr Dan 3, 31)

 Procesión de Comunión

Salmo 48

Procesión de Entrada ‐ Salmo 118

¡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.

¡Oigan esto todos los pueblos, escuchen habitantes de la tierra;
a todos hablo, a los ricos y a los pobres, a los grandes, igual que a los humildes!
¿Por qué confiar en el dinero, y jactarse de la riqueza y abundancia,
si nadie puede salvarse a si mismo, ni comprar al Señor su salvación?
Es tan caro el rescate de la vida, que nadie jamás lo alcanzará;
nadie podrá vivir perpetuamente, ni escapar a la muerte.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Amós 6, 4‐7
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 145

 II Lectura: carta del apóstol Pablo a Timoteo 6, 11‐16
 Aclamación antes del Evangelio

Todos mueren, los sabios y los necios, y dejan a otros sus riquezas;
el sepulcro será su morada, aunque su nombre haya sido famozo.
Es el camino de los hombres presumidos, es el destino de los hombres satisfechos:
son un rebaño que baja al abismo, la muerte los conduce hacia la tumba.
No te inquietes si alguno se enriquece, y aumenta el esplendor de su casa;
nada llevará cuando se muera, no irá con él su riqueza.
 Poscomunión
¡Oh, Pobreza!

 Salida
Versículo: Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros,
a fin de enriquecernos con su pobreza.
 Evangelio: según san Lucas 16, 19‐31
 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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