DOMINGO XXXII‐ Per Annum – C
No tenemos un Dios de muertos,
sino de vivientes.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Que mi plegaria llegue a tu presencia, Señor;
inclina tu oído a mi clamor.
Antífona de Entrada Sal 87,3

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.

Procesión de Entrada: Salmo 71

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

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.
Él librará al pobre que lo invoca, cuidará al débil e indefenso,
tendrá piedad del pobre y desvalido, y salvará a los humildes.

 Procesión de Comunión

Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre,
el que viene a Mí no tendrá sed.
Nadie viene a Mi, si mi Padre no lo atrae.
Yo lo Resucitaré, en el día final.

Liturgia de la Palabra

El Pan que yo daré, es mi cuerpo, vida para el mundo.
El que siempre coma de mi carne,
vivirá en Mi , como Yo vivo en mi Padre.

 I Lectura: 2º Libro de los Macabeos 6, 1; 7, 1‐2. 9‐14
 Salmo Responsorial: Salmo 16

Yo soy esa bebida, que se prueba y no se tiene sed.
El que siempre beba de Mi sangre,
vivirá en Mí, y tendrá la Vida Eterna.
 Poscomunión

 II Lectura: Carta a los cristianos de Tesalónica 2, 16‐3, 5
 Aclamación antes del Evangelio:

Yo soy el pan de vida (S.Toolan)

Acuérdate de Jesucristo (L.Deiss)

Antífona: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos.
Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre.
Si con Él morimos, viviremos en Él; si con Él sufrimos, reinaremos con Él.
En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo; en Él la esperanza, en Él nuestro amor.

Versículo: Jesucristo es el Primero que resucitó de entre los muertos.
¡A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos!
 Evangelio: San Lucas 20,27‐38
 Aclamación después del Evangelio:

 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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