Nuestra Señora del Monte Carmelo
XIX Domingo del Tiempo Ordinario
7 de Agosto, 2022
VAMOS CANTANDO AL SEÑOR
VAMOS CANTANDO AL SEÑOR
EL EL NUESTRA ALEGRIA
La luz de un nuevo día
venció a la oscuridad,
que brille en nuestras almas
la luz de la verdad.

I LECTURA
SABIDURIA 18:6 -9
SALMO RESPONSORIAL
SALMO: 33:1 y 12, 18-19, 20 y 22
R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió
como heredad.

La roca que nos salva
es Cristo, nuestro Dios,
lleguemos dando gracias
a nuestro redentor.

II LECTURA

Los cielos y la tierra
aclaman al Señor:
"Ha hecho maravillas,
inmenso es su amor”.

EVANGELIO
LUCAS 12:32-48

Unidos como hermanos
venimos a tu altar,
que llenes nuestras vidas
de amor y de amistad.

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.

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.

HEBREOS 11:1-2, 8-19
ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO

HOMILÍA

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
COMO BUSCA LA CIERVA
Como busca la cierva, las fuentes de agua,
Así mi alma te busca, a tí Dios mío.
Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo,
Cuando veré el rostro de Dios.
Como busca la cierva, las fuentes de agua,
Así mi alma te busca, a tí Dios mío.
Envia tu verdad y que ella me guíe
y que tu luz me lleve hacia ti.
Como busca la cierva, las fuentes de agua,
Así mi alma te busca, a tí Dios mío.
SANCTUS

COMUNIÓN
DANOS UN CORAZON
Danos un corazón, grande para amar
Danos un corazón, fuerte para luchar
Hombres nuevos, creadores de la historia
Constructores de nueva humanidad
Hombres nuevos, que viven la existencia
Como riesgo de un largo caminar
Danos un corazón, grande para amar
Danos un corazón, fuerte para luchar
Hombres nuevos, luchando en esperanza
Caminantes, sedientos de verdad
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas
Hombres libres que exigen libertad

Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor (bis)
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra.
de tu gloria.
Oh Hosánna en el cielo.
Hosanna en el cielo
bendito el que viene
en el nombre del Señor

Danos un corazón, grande para amar
Danos un corazón, fuerte para luchar

CADA VEZ QUE COMEMOS

Estrofas
Tu me guias por sendas de justicia,
Me enseñas la verdad.
Tu me das el valor para la lucha
Sin miedo avanzaré

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.

SALIDA
EL SEÑOR ES MI FUERZA
El Señor es mi fuerza,
Mi roca y salvación. (bis)

El Señor es mi fuerza,
Mi roca y salvación. (bis)
Iluminas las sombras de mi vida,
Al mundo das la luz.
Aunque pase por valles de tinieblas,
Yo nunca temeré.
El Señor es mi fuerza,
Mi roca y salvación. (bis)
El Señor es la fuerza de su pueblo,
Su gran libertador.
Tu ie haces vivir en confianza,
Seguro en tu poder.
POR FAVOR LLÉVESE ESTA HOJA A SU CASA O
DEPOSITELA EN LA BASURA DESPUES DE LA MISA

