DOMINGO XVIII ‐ Per Annum ‐ A
Todos comieron hasta saciarse

Dios mío, ven en mi ayuda;
Señor, date prisa en socorrerme.
Tú eres mi auxilio y mi salvación;
Señor, no tardes.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
 Aclamación al Padrenuestro

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

 Procesión de Comunión
Yo soy el pan de vida

(Antífona de Entrada: Sal 69, 2.6)

Procesión de Entrada (SALMO 69)

Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre,
el que viene a Mí no tendrá sed. Nadie viene a Mi, si mi Padre no lo atrae.
Yo lo Resucitaré, en el día final.
El Pan que yo daré, es mi cuerpo, vida para el mundo.
El que siempre coma de mi carne, vivirá en Mí, como Yo vivo en mi Padre.
Es mi Padre

Dios mío, ven en mi ayuda; Señor, date prisa en socorrerme.
Tú eres mi auxilio y mi socorro; Señor, no tardes en venir.

Es mi Padre quien les da verdadero Pan del Cielo.
El que coma de este Pan vivirá eternamente.
Yo soy ese Pan de Vida que ha bajado desde el Cielo.

Adoremos a Dios en su santuario, entonemos un himno en su Nombre.
El nos hace habitar en su morada; que cante al Señor toda la tierra.

Creemos, Señor, en tu palabra: Tú eres el Pan que da la Vida.

Liturgia de la Palabra

Todo aquel que venga a Mí no padecerá más hambre,
todo aquel que crea en Mí no padecerá más sed.
Es mi Carne la comida y es mi Sangre la bebida.

 I Lectura: del profeta Isaías 55, 1‐3
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 144

 Acción de Gracias
Ave Verum Corpus (Mozart)
Ave verum corpus natum de Maria virgine,
vere, passum immolatum in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum in mortis examine.

 II Lectura: carta a los cristianos de Roma 8, 35. 37‐39
 Aclamación antes del Evangelio

Te saludo Cuerpo Santo nacido de María Virgen,
verdaderamente inmolado en cruz, por los hombres.
De cuyo costado perforado brotó sangre y agua.
Que podamos pregustarte en la hora de la muerte.

 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.

Versículo: El hombre no vive solamente de pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
 Evangelio: según san Mateo 14, 13‐21
 Aclamación después del Evangelio

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.
SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO
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