DOMINGO XXX ‐ Per Annum – C
El publicano volvió a su casa justificado,
pero no el fariseo

Alégrese el corazón de los que buscan al Señor.
Buscad la ayuda del Señor;
buscad continuamente su presencia.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 104, 3‐4

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
Nuestra ofrenda, Señor (P.Gouzes)
Nuestra ofrenda, Señor, el Sacrificio:
pan, tu Cuerpo entregado por nosotros;
y este vino, tu Sangre, para el perdón de nuestros pecados.
 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

Procesión de Entrada (Salmo 104)
 Procesión de Comunión
Gustad y ved
Alégrense los que buscan al Señor, con toda su alma;
busquemos la ayuda del Señor, busquemos siempre su presencia.
Los que buscan riquezas sufren pobreza y hambre;
los que buscan al Señor no carecen de nada.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Eclesiástico 35, 12‐14. 16‐18
 Salmo Responsorial: Salmo 33

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.
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

El Señor es mi fortaleza

 II Lectura: 2ª Carta a Timoteo 4, 6‐8. 16‐18
 Aclamación antes del Evangelio:

Versículo: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo,
confiándonos la palabra de la reconciliación.
 Evangelio: según San Lucas 18, 9‐14
 Aclamación después del Evangelio

 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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