DOMINGO XXI ‐ Per Annum ‐ C
Vendrán muchos de Oriente y de Occidente,
a ocupar su lugar en el banquete del Reino de Dios.

Escucha, Señor, y respóndeme;
salva a tu siervo que confía en ti.
Ten piedad de mí, Dios mío,
pues sin cesar te invoco.
(Antífona de Entrada: Sal 85, 1‐3)

Procesión de Entrada (SALMO 85)

Escucha, Señor, y respóndeme; salva a tu siervo que confía en ti.
Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco.
Volvamos los ojos al Señor, y en nuestros rostros brillará la alegría,
Dios escucha la súplica del pobre y lo salva de todas sus angustias.

Liturgia de la Palabra

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Señor, todo el mundo es tuyo

 Amén Doxología
 Aclamación al Padrenuestro

 Procesión de Comunión

Yo soy el camino

Yo soy la luz del mundo no hay tinieblas junto a mí.
Tendrán la luz de la vida por la Palabra que les di.
Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad,
por mí llegarán al Padre y al Santo espíritu tendrán.
Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador,
produzcan fruto abundante permaneciendo en mi amor.
Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy,
que se amen unos a otros como los he amado yo.
Pan de vida nueva
Pan de vida eterna, don divino para el hombre,
alimento que sostiene al mundo, don espléndido de gracia.
Fruto ansiado y sublime de aquél Árbol de la vida
que Adán negó con su pecado, hoy en Cristo nos es dado.

 I Lectura: Isaías 66, 18‐21
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 116

PAN DE VIDA NUEVA, SANGRE DE LA SALVACIÓN,
PAN VIVIENTE QUE BAJÓ DEL CIELO, FUENTE DE GRACIA PARA EL MUNDO.
Sangre del Cordero inmolado por los hombres,
Memorial de ésta Nueva Alianza, de la verdadera Pascua.
Es maná del desierto, alimento en el camino,
es apoyo y fuerza en la prueba, y a la Iglesia reconforta.

 II Lectura: carta a los Hebreos 12, 5‐7. 11‐13
 Aclamación antes del Evangelio

 Poscomunión

Oh, Pobreza (Taize)

¡Oh, Pobreza, fuente de riqueza!; Señor, ¡siémbranos alma de pobres!
Versículo: Dice el Señor:
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre, sino por mí.
 Evangelio: según san Lucas 13, 22‐30
 Aclamación después del Evangelio

 Salida

Cantad a María

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.
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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