DOMINGO XXVIII ‐ Per Annum ‐ C
¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios,
sino este extranjero?

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Nuestra ofrenda, Señor (P.Gouzes)

Si conservas el recuerdo de nuestras faltas,
¿quién habría, Señor, que se salve?
Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón.
(Ant. Entrada Sal 129, 3‐4)

Procesión de Entrada (SALMO 129)

Si llevas cuenta de las culpas ¿quién podrá subsistir?
Pero tú perdonas, Señor: yo temo y espero.
Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra.
Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora.

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. (Mt. 5, 23‐24)
Por su Alianza Dios nos da la vida y la paz, su Nombre es grande en medio de todas
las naciones: que nuestras manos le presenten una ofrenda que le agrade. (cfr. Mal. 1,10‐11)
 Aclamación al Padrenuestro

 Procesión de Comunión

Liturgia de la Palabra

Salmo 33

Ant: Mi alma tiene sed de Dios: ¿cuándo llegaré a ver su rostro?

 I Lectura: 2º Libro de los Reyes 5, 14‐17
 Aclamación después de las lecturas

Los que buscan riquezas sufren pobreza y hambre,
los que buscan al Señor no carecen de nada.
Alégrense los que buscan al Señor con toda su alma,
busquemos la ayuda del Señor, busquemos siempre su presencia.

 Salmo Responsorial: Salmo 97

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.
 Poscomunión

Acuérdate de Jesucristo

Ant: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos:
Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre.

 II Lectura: 2ª Carta a Timoteo 2, 8‐13
 Aclamación antes del Evangelio

Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él.
En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo; en Él la esperanza, en Él nuestro amor.
 Salida
Versículo: Den gracias a Dios en toda ocasión:
esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo Jesús.
 Evangelio: Lucas 17, 11‐19
 Aclamación después del Evangelio

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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