
DOMINGO XII ‐ Per Annum ‐ B
¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen?

Firmeza es el Señor para su pueblo,
defensa y salvación para sus fieles.
Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros
y guíanos siempre.

(Antífona de Entrada, Sal 27, 8‐9)

Procesión de Entrada: Salmo 26/27

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Job 38, 1. 8‐11
 Salmo Responsorial: Salmo 106

 II Lectura: carta a los cristianos de Corinto 5, 14‐17
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros
y Dios ha visitado a su pueblo.

 Evangelio: según san Marcos 4, 35‐41
 Aclamación después del Evangelio

Liturgia Eucarística

 Presentación de los Dones Nuestros ojos, Dios, en Tí esperan (Sal.144)

Solamente una cosa pido a Dios
y por ella suspiro:
habitar en la Casa del Señor
todos los días de mi vida.

Firmeza es el Señor para su pueblo,
y salvación para sus fieles.

Sálvanos, Señor, nuestra defensa
y guíanos por siempre.

 Amén Doxología

 Aclamación al Padrenuestro

 Procesión de Comunión Pan de Vida nueva (M.Frisina)
1. Pan de vida eterna, 3. Sangre del Cordero
don divino para el hombre, inmolado por los hombres,
alimento que sostiene al mundo, memorial de ésta Nueva Alianza,
don espléndido de gracia. de la verdadera Pascua.

2. Fruto ansiado y sublime 4. Es maná del desierto,
de aquél Árbol de la vida alimento en el camino,
que Adán negó con su pecado, es apoyo y fuerza en la prueba,
hoy en Cristo nos es dado. y a la Iglesia reconforta.

Pescador de Hombres (C.Gabaraín)
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Tan sólo quieres que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca: junto a Ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.

Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse.
Amor que quiera seguir amando.

Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno que así me llamas.

 Poscomunión El Señor es mi fortaleza

 Salida Himno Mariano
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.
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