DOMINGO XIII ‐ Per Annum ‐ A
El que los recibe a ustedes me recibe a mí.

Todos los pueblos aplaudan
y aclamen al Señor con gritos de alegría.
(Antífona de Entrada Sal 46, 2)

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

Procesión de Entrada: Salmo 26 y 46
 Procesión de Comunión
Himno a la caridad
SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY, SEÑOR.
Solamente una cosa pido a Dios
y por ella suspiro:
habitar en la Casa del Señor
todos los días de mi vida.

El amor es compasivo, el amor es servicial,
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal.

Bendice al Señor, alma mía
y alaba su Nombre.
Que todos los pueblos lo aclamen
con gritos de alegría.

El amor nunca se irrita, el amor no es descortés,
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez.

 Gloria:

El amor disculpa todo, el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto, sólo goza en la verdad.
El amor soporta todo, el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Segundo libro de los Reyes 4,8‐11.14‐16
 Salmo Responsorial: Salmo 88

Nuestra fe y nuestra esperanza junto a Dios terminarán,
el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.
 Poscomunión
Acuérdate de Jesucristo (L.Deiss)
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos.
Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre.
Si con Él morimos, viviremos en Él; si con Él sufrimos, reinaremos con Él.
En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo; en Él la esperanza, en Él nuestro amor.

 II Lectura: carta a los Romanos 6,3‐4.8‐11
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: Ustedes, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa,
un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de Aquél
que los llamó de las tinieblas a su admirable luz.
 Evangelio: según san Mateo 10,37‐42
 Aclamación después del Evangelio

 Salida

Himno Mariano Nacional

Te alabamos Virgen Madre, pues nos diste al Redentor,
que alcanzó para los hombres toda gracia y salvación.
Eres tú el gran prodigio que creó Dios por bondad:
la promesa de victoria, nuestro triunfo sobre el mal.
NUESTRO PUEBLO PEREGRINO BUSCADOR DE ETERNIDAD
HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.

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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