DOMINGO XI ‐ Per Annum ‐ C
Sus numerosos le han sido perdonados
porque ha demostrado mucho amor

Escucha, Señor, mi voz y mis clamores
y ven en mi ayuda;
no me rechaces, ni me abandones,
Dios, salvador mío.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
 Aclamación al Padrenuestro

Nuestra ofrenda, Señor: el Sacrificio

 Procesión de Comunión

Gustad y ved

(Antífona de Entrada, Sal 26,7‐9)

Procesión de Entrada: Salmo 26

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

Escucha Señor mis clamores,
y ven en mi ayuda.
No me rechaces ni me abandones,
mi Dios y mi salvador.

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 lo libra el Señor;
Él rescata la vida de sus fieles y salva a los que en Él confían.

Liturgia de la Palabra

Es mi Padre

 I Lectura: segundo libro de Samuel 12, 7‐10. 13
 Salmo Responsorial: Salmo 31

Es mi Padre quien les da verdadero Pan del Cielo.
El que coma de este Pan vivirá eternamente.
Yo soy ese Pan de Vida que ha bajado desde el Cielo.
CREEMOS, SEÑOR, EN TU PALABRA, TÚ ERES EL PAN QUE DA LA VIDA.

 II Lectura: carta a los cristianos de Galacia 2, 16. 19‐21
 Aclamación antes del Evangelio

Todo aquel que venga a Mí no padecerá más hambre,
todo aquel que crea en Mí no padecerá más sed.
Es mi Carne la comida y es mi Sangre la bebida.
 Poscomunión

Versículo: Dios nos amó primero, y envió a su Hijo
como víctima propiciatoria por nuestros pecados.

Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: “Tu misericordia es un edificio eterno”.
¡Bendito el Señor por siempre! Amén.

 Evangelio: según san Lucas 7, 36‐8, 3
 Aclamación después del Evangelio
 Salida
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La Misericordia del Señor (Salmo 88)

Te alabamos, Virgen Madre
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