DOMINGO XVI ‐ Per Annum ‐ A
Dejen que la cizaña y el trigo
crezcan juntos hasta la cosecha.

Dios es mi ayuda, el Señor mi verdadero sostén.
Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias
a tu nombre, porque es bueno.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

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

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

(Antífona de Entrada: Sal. 53)

Procesión de Entrada – Salmo 53

 Procesión de Comunión
Gustad y ved (Salmo 33)
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL.

Dios mío, escucha mis plegarias, presta oído a las palabras de mi boca;
porque Tú eres mi ayuda y mi baluarte, mi defensa y mi roca salvadora.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, daré gracias a tu Nombre, porque es bueno;
¡Cumpliré tu voluntad constantemente, por siempre, Señor!
 Gloria:

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
La Misericordia del Señor (Taizé)

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Sabiduría 12, 13. 16‐19
 Salmo Responsorial: Salmo 85

 II Lectura: carta a los cristianos de Roma 8, 26‐27
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque revelaste los misterios del Reino a los pequeños.
 Evangelio: según san Mateo 13, 24‐30
 Aclamación después del Evangelio

 Salida
Id, amigos
Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar.
Sois levadura sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voz a enviar.
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor,
mensajeros de la Vida, de la Paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección:
id llevando mi presencia, con vosotros estoy.
Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del
comienzo (11:20hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa).
SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO
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