Domingo 30 TO A
CANTO INICIAL
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
Y JUNTOS CAMINANDO PODEMOS ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD.
Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino,
destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podemos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

ACTO PENITENCIAL
•
•

•

Por las veces en que no hemos sabido amar a los demás. SEÑOR,
TEN PIEDAD
Por las veces en que nos hemos encerrado en nuestros intereses
sin querer ver las necesidades de quienes nos rodean. CRISTO,
TEN PIEDAD
Por las veces en que no hemos sabido amarte con todo nuestro
corazón y con todo nuestro ser. SEÑOR, TEN PIEDAD

PALABRA DE DIOS
Primera lectura

Éxodo 22, 20-26

Así dice el Señor: «No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros
fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque,
si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os
haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos
huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita

contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda
el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita
a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo.»
Palabra de Dios

Salmo 17
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza
Yo te amo, Señor;
tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca,
mi alcázar, mi libertador. R/.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos. R/.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido. R/.

Segunda lectura

Tesalonicenses 1, 5c-10

Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros
seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos
los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra Iglesia, la palabra del
Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes.
Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no
teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles
de la acogida que nos hicisteis: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a
Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos
libra del castigo futuro.
Palabra de Dios

EVANGELIO

Mateo 22, 34-40

E

n aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo,
y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó
para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?». Él le dijo: «"Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todo tu ser." Este mandamiento es el principal y
primero. El segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.»
Palabra del Señor

ACCIÓN DE GRACIAS
SEÑOR Y PADRE NUESTRO, DANOS UN CORAZÓN GRANDE,
CAPAZ DE RECONOCER EN NOSOTROS,
TODOS Y CADA UNO DE TUS DONES.
LÍBRANOS DE LA FALSA HUMILDAD,

QUE NOS IMPIDE DESCUBRIR EN NUESTRA VIDA
LA MARAVILLA DE TU ACCIÓN MISERICORDIOSA.
ENSÉÑANOS A SABERNOS PEQUEÑOS PERO NO DESPRECIABLES,
SIERVOS PERO NO ESCLAVOS, POBRES PERO VERDADEROS HIJOS TUYOS,
Y A CANTAR CON ALEGRÍA Y DARTE GRACIAS
PORQUE HAS HECHO OBRAS GRANDES EN NOSOTROS.
AYÚDANOS A CULTIVAR CON ESMERO TODAS LAS SEMILLAS

QUE TU AMOR FECUNDO VA SEMBRANDO
EN EL CAMPO DE NUESTRA VIDA,
PARA QUE, GRACIAS A LA ACCIÓN DE TU ESPÍRITU,
CREZCAN Y FRUCTIFIQUEN PARA ALABANZA DE TU GLORIA.
TE LO PEDIMOS POR MEDIO DE TU HIJO, CRISTO RESUCITADO,
Y POR INTERCESIÓN DE MARÍA, MADRE DE LA MERCED,
AGRACIADA Y AGRADECIDA, CANTORA DE LAS MARAVILLAS DE DIOS. AMÉN.

NOTICIAS DE INTERÉS
1.

La colecta del pasado domingo ha ascendido a 721,20€; que ya ha sido

transferida a la cuenta de las Misiones. Os lo agradezco mucho porque hemos
batido un récord en el historial de colectas en esta Basílica, al menos desde que
yo estoy como rector. ¡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, a partir de este domingo puede dar el nombre de sus familiares

difuntos en la sacristía con el fin de tenerlos en cuenta en la próxima Misa de
difuntos, el 2 de noviembre. Ese día habrá Misa a las 12h y a las 19h.

