DOMINGO XXIV ‐ Per Annum ‐ C

Liturgia Eucarística

Habrá más alegría en el cielo
por un pecador que se convierta.

Míranos, Señor, Dios nuestro,

 Presentación de los Dones

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

 Procesión de Comunión
Padre, he pecado (Sal. 50)

Creador y Señor del universo;
y concédenos servirte de todo corazón,
para experimentar los efectos de tu amor.
(Oración Colecta)

Procesión de Entrada (SALMO 118)

He violado tus leyes y olvidado tus caminos:
me alejé de tu casa tras la sombra de la muerte.
Tu bondad me perdone y me salve tu ternura.
Si me lava tu gracia, brillaré más que el rocío.

¡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!

Purifica mis huesos, purifica mis entrañas,
como limpian los mares las arenas de su lecho.
Dame, oh Dios, inocencia, un espíritu contrito.
Líbrame de mis lazos, de la huella del pecado.
Eres Dios compasivo, hay en ti misericordia.
Cantaré mientras viva la alegría de tu casa.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Libro del Exodo 32, 7‐14

 Poscomunión
La misericordia del Señor (Taizé)

 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 50

 II Lectura: carta del apóstol Pablo a Timoteo 1, 12‐17
 Aclamación antes del Evangelio

Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Anunciaré su fidelidad por todas las edades.
 Salida
Cantad a María

Versículo:

Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo,
confiándonos la palabra de la reconciliación.

 Evangelio: según san Lucas 15, 1‐32
 Aclamación después del Evangelio

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.
Cantad a María, la Estrella del Alba, que anuncia a las almas al Sol de alegría.
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.

www.corosanclemente.com.ar

