Domingo 29 TO A
CANTO INICIAL
Nuestro mundo abriga tantas esperanzas,
se oyen tantas voces que nos quieren salvar.
Nuestra fuerza viene del Amor y la Vida,
nuestra luz, el Evangelio, debe brillar.
ES LA HORA DE LA MISIÓN,
MENSAJERO ALZA LA VOZ.
ES LA HORA DE LA MISIÓN,
VIVE EL TIEMPO AL COMPÁS DE DIOS.
Hay muchas personas que han perdido el rumbo,
giran en su vida sin saber dónde van.
Nuestra fuerza viene del Camino y la Vida
nuestra luz, Buena Noticia, debe brillar.

PALABRA DE DIOS
Primera lectura

Isaías 45, 1.4-6

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano: «Doblegaré
ante él las naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las
puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías.
Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí, no hay dios. Te pongo la insignia,
aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente que no hay
otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.»
Palabra de Dios

Salmo 95
R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R/.
Porque es grande el Señor,
y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles son apariencia,
mientras que el Señor ha hecho el cielo. R/.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. R/.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda;
decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente.» R/.

Segunda lectura

Tesalonicenses 1, 1-5

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y
en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a
Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordarnos sin cesar la actividad de vuestra fe, el
esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo,
nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo sólo
palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda
Palabra de Dios

EVANGELIO

E

Mateo 22, 15-21

n aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para
comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos,

con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres
sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te
importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito pagar impuesto al César o no?» Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.» Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De
quién son esta cara y esta inscripción?» Le respondieron: «Del César.» Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios.»
Palabra del Señor

ACCIÓN DE GRACIAS
SEÑOR, ME DA MIEDO LO DESCONOCIDO,
ME VEO INSIGNIFICANTE Y DÉBIL,
PERO ME FÍO DE TI, QUE ME AMAS
Y HAS QUERIDO CONTAR CONMIGO
PARA LLEGAR AL CORAZÓN DE OTROS.
AQUÍ ESTOY, ENVÍAME.
TÚ ME MUESTRAS LA IGLESIA ENTERA,
MUCHO MÁS ALLÁ DE LO QUE ALCANZO A VER.
SEÑOR, QUIERO AYUDAR A QUE TU EVANGELIO
SIGA SANANDO LA DIGNIDAD HERIDA
DE TANTAS PERSONAS EN EL MUNDO.
AQUÍ ESTOY, ENVÍAME.
TÚ PUEDES HACER DE MÍ
UN CRISTAL QUE TE TRANSPARENTE
ANTE QUIENES NO TE CONOCEN,
ANTE QUIENES SUFREN LA INJUSTICIA,
EL DOLOR, LA ENFERMEDAD, LA POBREZA,
EL HAMBRE DE PAN, EL HAMBRE DE VIDA.
AQUÍ ESTOY, ENVÍAME.
AMÉN.

NOTICIAS DE INTERÉS
1.

La colecta del pasado domingo ha ascendido a 118,06€; menos que la de la

semana pasada. ¡Muchas gracias por su donativo! y no perdemos la esperanza
de que algún día la Basílica pueda conseguir su estabilidad económica. Les recuerdo que 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.

DOMICILIE SU COLABORACIÓN ECONÓMICA CON LA BASÍLICA. Durante es-

tos domingos a la salida de la iglesia, junto con la hoja parroquial, le daremos
una ficha por si desea aportar mensualmente su donativo. Sólo tiene que rellenar sus datos e indicar la cantidad que desea donar. Debe entregar su hoja en
la sacristía, o enviándola por correo electrónico a esta dirección de correo electrónico: rector@basilicadelamerce.com

3.

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.

4.

Finalmente les recuerdo que este domingo es el DOMUND. Todo lo recauda-

do irá destinado a las MISIONES. Seamos solidarios con quienes menos tienen y
ayudemos a nuestros misioneros.

