DOMINGO XXXIII‐ Per Annum – C
Gracias a la constancia
salvaréis vuestras vidas.

Yo tengo designios de paz y no de aflicción.
Invóquenme y los escucharé, y pondré fin a
vuestro cautiverio.
Antífona de Entrada Jer 29,11‐14

Procesión de Entrada: Salmo 71

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

1. La espiga y el trigal, y el pan de blanca harina, racimos y vid de todas las vendimias.
Colmados de tus dones, traemos a tu altar el vino con el pan, para el sacrificio.
2. El agua que va despertando al grano y el fuego del sol que fecunda el campo.
3. La fuerza y el vigor en el trabajo humano, la dicha de vivir sirviendo a los hermanos.
 Aclamación al Padrenuestro

 Procesión de Comunión

Gustad y ved

Concede, Señor, al Rey, el poder de juzgar
para que rija al pueblo con prudencia, y a los pobres con justicia.
Él defenderá a los humildes y a la familia de los pobres,
condenará a los opresores, hará reinar la paz y la justicia.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Malaquías 3, 19‐20a
 Salmo Responsorial: Salmo 97

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

 II Lectura: Carta a los cristianos de Tesalónica 3, 6‐12
 Aclamación antes del Evangelio:

Versículo: Tengan ánimo y levanten la cabeza,
porque está por llegarles la liberación.
 Evangelio: San Lucas 21, 5‐19
 Aclamación después del Evangelio:

 Poscomunión

Ven a nuestro mundo
Ven a nuestro mundo, que tu amor nos salve;
Ven a redimirnos, ven Señor, no tardes.
¡Qué larga es la noche!
Como el centinela que aguarda la aurora, los hombres te esperan.
Con la Virgen Madre, te espera la Iglesia.
 Salida
Cantad a María (L.Perosi)
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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