DOMINGO XVI ‐ Per Annum ‐ C
Marta lo recibió en su casa.
María eligió la mejor parte.

Dios es mi ayuda, el Señor mi verdadero sostén.
Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias
a tu nombre, porque es bueno.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Nuestros ojos, Dios, en Tí esperan (Sal.144)

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

(Antífona de Entrada: Sal. 53)

Procesión de Entrada – Salmo 53

 Procesión de Comunión
Es mi Padre

Dios mío, escucha mis plegarias, presta oído a las palabras de mi boca;
porque Tú eres mi ayuda y mi baluarte, mi defensa y mi roca salvadora.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, daré gracias a tu Nombre, porque es bueno;
¡Cumpliré tu voluntad constantemente, por siempre, Señor!

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.
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.

Liturgia de la Palabra

El que come de este Pan vive en Mí y Yo en él.
El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna:
yo lo resucitaré en el Día del Señor.

 I Lectura: Génesis 18, 1‐10
 Salmo Responsorial: Salmo 14
 Poscomunión

 II Lectura: carta a los cristianos de Colosas 1,24-28
 Aclamación antes del Evangelio

Salmo 15

El Señor es mi parte, mi herencia; mi suerte está en su mano.
Me ha tocado la parte más hermosa, la herencia mejor.
 Salida
Cantad a María
Cantad a María, la Reina del Cielo: del hombre, consuelo; de Dios, alegría.

Versículo: Felices los que retienen la Palabra de Dios
con un corazón bien dispuesto,
y dan fruto gracias a su constancia.
 Evangelio: según san Lucas 10, 38‐42
 Aclamación después del Evangelio

¡Cantad, cantad, cantad a María!
Cantad a María, la Virgen sin mancha: la ʺllena de graciaʺ por Dios elegida.
Cantad a María, la Estrella del Alba, que anuncia a las almas al Sol de Alegría.
Cantad a María, la Mística Rosa, que cuida las almas a Dios ofrecidas.
Cantad a María, la Madre Admirable, que bajo su Manto sus hijos auxilia.
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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