
DOMINGO XI 
DEL TIEMPO ORDINARIO 
“Es la semilla más pequeña, y se hace más alta 
que las demás hortalizas.”

17 DE JUNIO 2018
12.00h

CANTO DE ENTRADA
Reunidos en el nombre del Señor (F. Palazón) 

1. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu 
palabra es fuente de agua viva que nosotros sedientos a tu mesa venimos a 
buscar. R/.

KYRIE
Señor, ten piedad (F. Castedo) 

PRIMERA LECTURA Ez 17, 22-24. 
Yo exalto al árbol humilde

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 91 (M. Manzano)

Es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo; proclamar 
por la mañana tu misericordia y por la noche tu fidelidad. R/.

El justo crecerá como la palmera, se alzará como cedro del Líbano; plantado en 
la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. R/.

En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso; para proclamar que 
el Señor es justo,que en mi Roca no existe la maldad. R/.
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SEGUNDA LECTURA 2 Cor 5, 6-10. 
En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor.

ALELUYA
Alleluya (H. Schütz)

EVANGELIO Mc 4, 26-34.

OFERTORIO
Bendito seas, Señor (F. Palazón)
Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste, para caminar 
contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. 
1. Te ofrecemos el trabajo, las penas y alegrías, el pan que nos alimenta y el afán de 
cada día. R/.

SANCTUS
Santo (F. Palazón)

PADRENUESTRO
Padre Nuestro (Oficial)

AGNUSDEI
Cordero de Dios (A. Cagigós)

CANTO DE COMUNIÓN
Una espiga (C. Gabarain)

2. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador, un molino, la 
vida, nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. 

3. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como 
gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán.

POSTLUDIO
Concerto en Sol mayor BWV 592 de J.S. Bach (1685-1750)

ACCIÓN DE GRACIAS


