DOMINGO XIII ‐ Per Annum ‐ C
¡Te seguiré adonde vayas!

Todos los pueblos aplaudan
y aclamen al Señor con gritos de alegría.
(Antífona de Entrada Sal 46, 2)

Procesión de Entrada: Salmo 26 y 46

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
Nuestra ofrenda, Señor (A.Gouzes)
Nuestra ofrenda, Señor : el Sacrificio.
Pan : tu Cuerpo, entregado por nosotros.
Y este vino : tu Sangre, para el perdón de nuestros pecados.
Cantor: Si tú vienes al altar a presentar tu ofrenda, sin estar en paz con tu hermano,
deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con él.
 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

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

Bendice al Señor, alma mía
y alaba su Nombre.
Que todos los pueblos lo aclamen
con gritos de alegría.

 Gloria:

 Procesión de Comunión

Pescador de Hombres

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.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Primer libro de los Reyes (19, 16b. 19‐21)
 Salmo Responsorial: Salmo 15

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

San Josemaría Escrivá

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

 II Lectura: carta a los Gálatas (5, 1. 13‐18)
 Aclamación antes del Evangelio

Anima Christi (M.Frisina)
Alma de Cristo: santifícame; Cuerpo de Cristo: sálvame;
Sangre de Cristo: embriágame; Agua del Costado: lávame.

 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: Habla, Señor, porque tu servidor escucha;
tú tienes palabras de vida eterna.
 Evangelio: según san Lucas 9, 51‐62
 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.
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