Domingo 19 TO A
CANTO INICIAL
REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
QUE NOS HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR,
CELEBREMOS EL MISTERIO DE LA FE
BAJO EL SIGNO DEL AMOR Y LA UNIDAD. (bis)

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.

PALABRA DE DIOS
1 lectura

1Reyes 19,9.11-13

En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en
una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el
monte ante el Señor. ¡El Señor va pasar!» Vino un huracán tan violento que
descuajaba los montes y hizo trizas las peñas delante del Señor; pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, vino un terremoto; pero el
Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, vino un fuego;
pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó una brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso
en pie a la entrada de la cueva.

Palabra de Dios

Salmo 84
R/. La misericordia del Señor cada día cantaré (cantado)
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos.»

La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra. R/.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo. R/.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos. R/.

2 lectura

Romanos 9, 1-5

Digo la verdad en Cristo; mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me
asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, en mi
corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne,
quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel,
fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley,
el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne,
nació el Mesías, el que está por encima de todo: Dios bendito por los siglos.
Amén.
Palabra de Dios

EVANGELIO

D

espués que la gente se hubo saciado, Jesús
apremió a sus discípulos a que subieran a la
barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él
despedía a la gente. Y, después de despedir a la
gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la
noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba
ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque
el viento era contrario. De madrugada se les acercó
Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de
miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!»
Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir
hacia ti andando sobre el agua.» Él le dijo: «Ven.» Pedro bajó de la barca y
echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza

del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame.» En
seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué
has dudado?» En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la
barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios.»
Palabra del Señor

ACCIÓN DE GRACIAS
Señor, gracias por el don de la fe y por
la Iglesia que custodia este tesoro. Gracias por el sacramento del bautismo,
por nuestros padres y padrinos y por
todas las personas que nos han ayudado a mantener encendida la llama de la
fe.
Sin su testimonio no creeríamos y tal
vez que no te habríamos conocido.
Sin embargo, es necesario que el mensaje recibido se haga realidad en nuestra vida. Te pedimos perdón porque ante
las dificultades, en vez de confiar en tu Palabra, a menudo tenemos miedo y
dudamos.
Nos creemos valientes y fuertes porque te sabemos a nuestro lado.
Pero cuando empezamos a hundirnos, gritamos asustados, como si no estuvieras.
Gracias porque estás siempre dispuesto a tendernos tu mano.
Señor, ayúdanos a crecer en la fe.
Solo así podremos caminar a tu lado por las aguas turbulentas de la vida.
Sabemos que el camino no es fácil.
Que tu Espíritu nos acompañe.

CANTO FINAL
Dels captius Mare i Patrona, puix del Cel ens heu baixat: Princesa de Barcelona,
protegiu vostra ciutat.
Els reis moros tenen plenes ses masmorres de captius que al remor de les cadenes ploren llàgrimes a rius. Jesucrist no els abandona, puix Nolasc els ha escoltat.

NOTICIAS DE INTERÉS
1.

La colecta del pasado domingo ha ascendido a 110,92€; algo más que el pa-

sado domingo pero sigue siendo muy escasa. Les agradecemos sus aportaciones pero hay que intentar aportar un poco más. Los donativos a la parroquia,
aparte de la colecta dominical, pueden realizarse a través de los cepillos digitales (por tarjeta: hay uno a la salida de la iglesia; por transferencia a la cuenta de
la basílica; por tarjeta de banco a través de la web de la parroquia:
www.basilicadelamerce.es ; o a través del portal de la Conferencia Episcopal Española: www.donoamiiglesia.es activando el botón DONAR A MI PARROQUIA.
Vea el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ClF8-QBPrLg ).

2.

Del 19 al 26 de agosto el P. Fermín estará pasando unos días de vacaciones.

Para cualquier necesidad diríjase a la sacristía. Le ayudarán en lo que necesite.

3.

Los jueves por la mañana de 11 a 13h habrá Exposición del Santísimo, como

es habitual. El mes de agosto no alterará el horario de la misma.

4.

Hemos adquirido una pantalla exterior para facilitar la comunicación con los

feligreses y con las personas que visiten la basílica. Hemos renovado todo el sistema de micrófonos y altavoces y hemos adquirido unas alfombras nuevas para
solemnidades y bodas. Igualmente hemos saneado humedades, restaurado vidrieras y zonas abandonadas de la basílica, saneado la torre del campanario,
arreglada la maquinaria de la torre del reloj, etc…. Todo ello gracias a sus aportaciones económicas. Les animamos a que continúen ayudándonos.

5.

Finalmente, con motivo de la crisis, las ayudas destinadas a las personas ne-

cesitadas han aumentado. El pasado mes de julio dedicamos a Cáritas cerca de
800€.

