DOMINGO XXXI‐ Per Annum – C
El Hijo del hombre vino a buscar
y a salvar lo que estaba perdido.

Señor, no me abandones, no te me alejes, Dios mío.
Ven de prisa a socorrerme, Señor, mi salvador.
Antífona de Entrada Sal 37,22‐23

Procesión de Entrada (Salmo 37)

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.
 Aclamación al Padrenuestro

 Procesión de Comunión

Gustad y ved

Señor, no me abandones, no te alejes de mí, Dios mío;
date prisa en venir en mi ayuda, mi Señor y mi salvador.
Alégrense los que buscan al Señor, con toda su alma;
busquemos la ayuda del Señor, busquemos siempre su presencia.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Libro de la Sabiduría 11, 22‐12,2
 Salmo Responsorial: Salmo 144

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 1, 11‐2, 2

 Poscomunión
La Misericordia del Señor

 Aclamación antes del Evangelio:

LA MISERICORDIA DEL SEÑOR, CADA DÍA CANTARÉ.
Cantaré eternamente la misericordia del Señor.
Anunciaré su fidelidad por todas las edades.
Versículo: Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único;
todo el que cree en él tiene Vida eterna.
 Evangelio: San Lucas 19,1‐10
 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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