Domingo 20 TO A
CANTO INICIAL
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE,
SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD.
ÉL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS,
SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN.
Por todos los caminos

Tu pueblo se reúne

nos sales al encuentro,

Señor a bendecirte,

por todos hemos visto

a celebrar con gozo

señales de tu amor.

tu paso salvador.

PALABRA DE DIOS
Primera lectura

Isaías 56, 1.6-7

Así dice el Señor: «Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se
han dado al Señor, para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus
servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré
sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios; porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos.»
Palabra de Dios

Salmo 66
R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,

todos los pueblos tu salvación. R/.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga;
que le teman hasta los confines del orbe. R/.

Segunda lectura

Romanos 11,13-15.29-32

Os digo a vosotros, los gentiles: Mientras sea vuestro apóstol, haré honor a
mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su
reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a
Dios; pero ahora, al rebelarse ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida
por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en la
rebeldía para tener misericordia de todos.
Palabra de Dios

EVANGELIO

E

n aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al
país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a
gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo.» Él no le
respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando.» Él les contestó: «Sólo me han enviado a las
ovejas descarriadas de Israel.» Ella los alcanzó y se
postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme.» Él le
contestó: «No está bien echar a los perros el pan de
los hijos.» Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor;
pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los
amos.» Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo
que deseas.» En aquel momento quedó curada su hija.

ACCIÓN DE GRACIAS
Señor, gracias por hacer llegar
tu salvación a todos los pueblos,
por revelarte a todas las naciones
sin distinción de lengua, raza o religión.
De otro modo no te habríamos conocido,
no oiríamos hablar de tu Nombre, no disfrutaríamos de tu Amor.
Gracias por manifestarte
al pueblo de Israel,
por cumplir tus promesas
y hacer nacer el Salvador de su linaje.
Tú has llamado a todos a acercarse a Jesucristo, la única montaña santa adonde
peregrinar, el verdadero templo donde la oración es atendida.
Gracias, hijo de David,
por compadecerte de nosotros
y escuchar la súplica que te dirigimos.
Gracias por esta mujer cananea
que nos ha enseñado que la fe puede superar
cualquier condicionamiento social, económico o cultural.
Que tu Espíritu Santo nos ayude a escuchar
el clamor de quienes te necesitan, vengan de donde vengan,
para que tu misericordia,
que supera todas las fronteras, llegue a todo el mundo. Amén

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.
Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat

NOTICIAS DE INTERÉS
1.

La colecta del pasado domingo ha ascendido a 133,69€; 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 20 de agosto no habrá Exposición del Santísimo, por estar ausen-

te el P. Fermín

4.

Quienes deseen encargar INTENCIONES DE MISA PARTICULARES ya pueden

hacerlo a través de la web de la Basílica: www.basilicadelamerce.es Una vez
dentro de la web deben acceder al botón del menú superior INTENCIONES DE
MISA. Deben rellenar el formulario, elegir el día y hora y abonar el estipendio.

5.

Finalmente, en estos últimos días hemos restaurado los dos púlpitos. Ahora

los techos de cada uno de ellos manifiestan su color original y, por fin, el reposamanos de bronce vuelve a brillar tras décadas de llevar a cuestas un color
apagado. También se está trabajando en la pintura del iconostasio, y se han reparado las cornisas de yeso donde reposan las arcadas laterales de la basílica.
Igualmente, se ha pintado el atril de la sede principal.

