DOMINGO XXV Per Annum ‐ A

Liturgia Eucarística

¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?

Yo soy el salvador de mi pueblo,
dice el Señor.
Lo escucharé cuando me invoque en su angustia
y seré su Señor para siempre.
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.
JUSTO ES CANTAR LAS MARAVILLAS TODAS DE UN DIOS QUE DIO SU HIJO POR AMOR.
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 ‐ Salmo 118

 Aclamación después del Padrenuestro

 Procesión de Comunión

Gustad y ved (Salmo 33)

¡Feliz quien camina en la ley del Señor llevando una vida intachable!
¡Feliz quien cumpliendo sus preceptos lo busca de todo corazón!
¡Feliz quien sigue sus caminos, sin obrar con maldad!
¡Feliz quien ama intensamente la ley del Señor!

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Isaías 55, 6‐9
 Salmo Responsorial: Salmo 144

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.

 II Lectura: Carta a Filipenses 1, 20‐24. 27
 Aclamación antes del Evangelio

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

Gustate et videte
Gustate et videte quoniam suavis est Dominus
Gustad y ved cuán suave es el Señor.

ʺEn esto reconocerán que son todos discípulos míos:
si ustedes se aman como los he amado Yoʺ.
Versículo:

Señor, toca nuestro corazón,
para que aceptemos las palabras de tu Hijo.

 Evangelio: Mateo 20, 1‐16
 Aclamación después del Evangelio

 Salida
Cantad a María (L.Perozzi)
Cantad a María, la Reina del Cielo: del hombre, consuelo; de Dios, alegría.
¡Cantad, cantad, cantad a María!
Cantad a María, la Virgen sin mancha: la ʺllena de graciaʺ por Dios elegida.
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