22 de Noviembre
STA. CECILIA – Virgen y mártir

Sigue al Cordero crucificado por nosotros,

 Amén Doxología

 Aclamación después del Padrenuestro

la virgen valiente, ofrenda de pureza y castidad.
(Antífona de Entrada)

Procesión de Entrada

 Procesión de Comunión
Salmo 71

Concede, Señor, al Rey, el poder de juzgar
para que rija al pueblo con prudencia, y a los pobres con justicia.
2. Ellos marcharon por la dura tierra puestos los ojos fijos en el cielo;
ellos señalan para nuestros pasos, limpio sendero.

Él defenderá a los humildes y a la familia de los pobres,
condenará a los opresores, hará reinar la paz y la justicia.

3. Todo lo dieron por amor de Cristo; fieles soldados fueron en la vida;
ya coronados, con amor fraterno, hoy nos invitan.

Liturgia de la Palabra

Será eterno el Nombre del Señor, su fama durará eternamente,
por Él serán benditas las naciones, todas las razas cantarán su gloria.
 Poscomunión

 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: El que me ama será amado por mi Padre,
iremos a él y habitaremos en él.
 Aclamación después del Evangelio

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

1. La espiga y el trigal, y el pan de blanca harina, racimos y vid de todas las vendimias.
Colmados de tus dones, traemos a tu altar el vino con el pan, para el sacrificio.
2. El agua que va despertando al grano y el fuego del sol que fecunda el campo.
3. Son tuyos también los cuerpos y las almas, la fe y el amor, la vida de tu gracia.

(Franz Xaver Witt +1888)

Este es el tiempo en que llegas, Esposo, tan de repente,
que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen.
Mira que estamos alertas, Esposo, por si vinieres,
y está el corazón velando mientras los ojos se duermen.
Amén.
 Salida
Himno del Año de la Fe
Caminamos llenos de esperanza
a tientas en la noche.
Tu que estás en el Adviento de la historia
eres Tú el Hijo del Altísimo.
¡Credo, Domine, credo!
Con los santos que acompañan nuestro viaje,
Señor, humildes pedimos:
¡Aumenta, aumenta nuestra Fe!
¡Credo, Domine! ¡Adauge nobis fidem!
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