Nuestra Señora del Monte Carmelo
XXII Domingo del Tiempo Ordinario
28 de Agosto, 2022
REUNE, SEÑOR, A TU IGLESIA
El trigo disperso por los campos,
reunido se ha hecho un solo pan
reúne, Señor, a tu Iglesia,
de los confines de la tierra.
Te damos gracias, Padre nuestro,
por la santa viña de David;
que nos diste a conocer por Jesús,
a Ti la gloria por los siglos.

I LECTURA
ECLESIASTICO 3:19-21, 30-31
SALMO RESPONSORIAL
SALMO: 68:4-5ac, 6-7ab, 10-11
R. Has preparado, Señor tu casa a los
desvalidos .
II LECTURA
HEBREOS 12:-18-19, 22-24

Te damos gracias, Padre santo,
por la fe y la inmortalidad;
que nos diste a conocer por Jesús,
a Ti la gloria por los siglos.

ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO

Tú Señor omnipotente,
nos has dado una comida celestial;
por medio de tu siervo, Jesús,
a Ti la gloria por los siglos.

HOMILÍA

RITO PENITENCIAL
SEÑOR TEN PIEDAD
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
Cristo, ten Piedad. Cristo, ten Piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
GLORIA
Gloria, gloria al Señor;
Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz
a los hombres que ama Él.
Señor, te alabamos.
Señor, te bendecimos,
Gracias, por tu gloria,
por tu gloria gracias, Señor.
Tú eres el cordero
que quitas el pecado.
Ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.
Tú solo eres Santo;
Tú solo eres Señor.
con el Espíritu Santo
en la gloria, gloria de Dios.
Y en la tierra paz a los hombres que ama Él.

EVANGELIO
LUCAS 14:1, 7-14

CREDO
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor, que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar
a los vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica,
la Comunión de los Santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida del mundo futuro. Amén
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ORACION A LOS FIELES
OREMOS AL SEÑOR: ESCUCHA SEÑOR
NUESTRA ORACION
OFERTORIO
QUE LA LENGUA HUMANA CANTE
Que la lengua humana, cante este Misterio,
la preciosa Sangre, y el precioso Cuerpo;
Quien nació de Virgen, Rey del Universo,
por salvar al mundo, dió su Sangre en precio.
SE ENTREGÓ A NOSOTROS,
SE NOS DIO NACIENDO,
DE UNA CASTA VIRGEN,
Y ACABADO EL TIEMPO;
TRAS HABER SEMBRADO,
LA PALABRA AL PUEBLO,
CORONÓ SU OBRA,
CON PRODIGIO EXCELSO.
Adorad postrados este Sacramento,
cese el viejo rito, se establece el nuevo.
dudan los sentidos y el entendimiento,
que la fe lo supla con asentimiento.
Himnos de alabanza, bendición y obsequio,
por igual la gloria, y el poder y el Reino;
al eterno Padre, con el Hijo eterno,
y el divino Espíritu que procede de ellos.
CADA VEZ QUE COMEMOS
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,
Anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas Señor.
DOXOLOGÍA
SACERDOTE:

Por Cristo con él y en el...
por los siglos de los siglos.

TODOS:

Amén.

AGNUS DEI
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten.piedad, ten.piedad, ten.piedad,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
dános, dános, dános la paz.

COMUNIÓN
SEÑOR, TU ERES EL PAN
Señor, Tú eres el Pan
que nos da la vida eterna. (bis)
Dijo Jesús cierto día,
predicando en Galilea,
“Yo soy el Pan que da vida,
anunciado por los profetas”.
Señor, Tú eres el Pan
que nos da la vida eterna. (bis)
“Es voluntad de mi padre:
el que coma de esta cena
ha de vivir para siempre
para que ya nunca muera”.
Señor, Tú eres el Pan
que nos da la vida eterna. (bis)
“Aquí está el vino y el Pan
que mi cuerpo y sangre encierra
a todo aquel que me coma
le daré la vida nueva”

SALIDA
GRITA, PROFETA
Has recibido un destino
de otra palabra más fuerte,
es tu misión ser profeta,
palabra de Dios viviente.
Tú irás llevando la luz
en una entrega perenne,
que tu voz es voz de Dios
y la voz de Dios no duerme.
VE POR EL MUNDO,
GRITA A LA GENTE
QUE EL AMOR DE DIOS NO ACABA,
NI LA VOZ DE DIOS SE PIERDE. (BIS)

POR FAVOR LLÉVESE ESTA HOJA A SU CASA O
DEPOSITELA EN LA BASURA DESPUES DE LA MISA

