DOMINGO XXVIII‐ Per Annum – A

Liturgia Eucarística

Inviten al banquete nupcial a todos
los que encuentren

Si tienes en cuenta las culpas, Señor,

JUSTO ES CANTAR LAS MARAVILLAS TODAS DE UN DIOS QUE DIO SU HIJO POR AMOR.

¿quién podrá subsistir?
Dios de Israel, en ti se encuentra el perdón.
ANTÍFONA DE ENTRADA

 Presentación de los Dones
Nuestra oración (J.Sibelius)
Nuestra oración será como el incienso, que ascenderá hasta tu Majestad.
Humilde pan y vino que tu pueblo te ofrece hoy, sobre tu altar de paz.

Sal 129, 3‐4

Por tu bondad glorificado seas, al recibir la ofrenda que es tu don.
Esta oblación se hará el Cuerpo y Sangre de mi Señor ¡Misterio en el altar!
 Amén Doxología

Procesión de Entrada

 Aclamación después del Padrenuestro

 Procesión de Comunión
Si llevas cuenta de las culpas ¿quién podrá subsistir?
Pero tú perdonas, Señor: yo temo y espero.
Mi alma espera en el Señor, confía en su palabra.
Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora.

Liturgia de la Palabra

GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR, DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL.
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.

 I Lectura: Isaías 25, 6‐10a
 Salmo Responsorial: Salmo 22

Gustad y ved (Salmo 33)

Sea bendito el Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios.
El Señor es la gloria de mi vida: ¡que lo escuchen los humildes y se alegren!
 Poscomunión

Responsorio del Misterio Eucarístico
CRISTO, NUESTRA PASCUA, HA SIDO INMOLADO;
Y NOSOTROS SOMOS SALVADOS POR LA SANGRE DEL CORDERO.

 II Lectura: Carta a los Filipenses 4, 12
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones,
para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados.
 Evangelio: Mateo 22, 1‐14
 Aclamación al Evangelio

El Rey hace venir
a los pueblos a su Banquete
y llama a las naciones a su Festín:
ʺ¡Vengan, que el Rey parte y reparte su Cuerpo!
¡Vengan, y coman el Pan
que se da gratuitamente!ʺ

ʺUstedes, los que no tienen
y no pueden pagar:
¡Vengan, coman el Pan y beban el Vinoʺ
El Rey mismo es este Pan venido del cielo,
que sin haber sido sembrado
echó raíz en la tierra.

 Salida

Un día la veré

Un día la veré con célica armonía, las glorias de María dichoso cantaré.
UN DÍA AL CIELO IRÉ Y LA CONTEMPLARÉ.
Al cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado en cuyo seno santo el verbo se encarnó.
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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