Domingo 32 TO A
CANTO INICIAL
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA
DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR.
JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS VIDAS
LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR.
Hay una fe que nos alumbra con su luz,
una esperanza que empapó nuestro esperar.
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud,
nuestro amigo, Jesús, nos guiará.

ACTO PENITENCIAL
•

Por no haber sabido mantener encendida la lámpara de nuestra
fe. 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

Sabiduría 6, 12-16

La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven fácilmente los que la aman, y
la encuentran los que la buscan; ella misma se da a conocer a los que la
desean. Quien madruga por ella no se cansa: la encuentra sentada a la
puerta. Meditar en ella es prudencia consumada, el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones; ella misma va de un lado a otro buscando
a los que la merecen; los aborda benigna por los caminos y les sale al paso
en cada pensamiento.
Palabra de Dios

Salmo 62
R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansía de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua. R/.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios. R/.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos. R/.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas
canto con júbilo. R/.

Segunda lectura

Tesalonicenses 4, 13-17

No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor: Nosotros, los
que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los
difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y
al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos
arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras.
Palabra de Dios

EVANGELIO

E

Mateo 25, 1-13

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el
reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a
esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al
tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se
durmieron. A medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar
sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: "Dadnos un poco de vuestro
aceite, que se nos apagan las lámparas." Pero las sensatas contestaron: "Por si
acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda
y os lo compréis." Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la
puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos." Pero él
respondió: "Os lo aseguro: no os conozco." Por
tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.»
Palabra del Señor

ACCIÓN DE GRACIAS
SEÑOR, GRACIAS PORQUE NUESTRO FUTURO ESTÁ EN TUS MANOS. POR MÁS QUE NOS INQUIETEMOS, HAY MUCHOS FACTORES QUE NO CONTROLAMOS. DE REPENTE, UN INCIDENTE
IMPREVISTO PUEDE DAR UN VUELCO A NUESTRAS VIDAS.
NO SOMOS DUEÑOS DE NUESTRO DESTINO. PERO NO PODEMOS ABANDONARNOS A LA DESESPERACIÓN NI TAMPOCO A LA DESIDIA. TENEMOS QUE PONER TODO DE NUESTRA PARTE Y
CONFIAR PLENAMENTE EN TU BONDAD. DEBEMOS TRABAJAR DURO COMO SI TODO DEPENDIERA DE NOSOTROS, Y ABANDONARNOS A TU AMOR SABIENDO QUE TODO DEPENDE DE TI.
TU SABIDURÍA NOS ACOMPAÑA, NOS MUESTRA EL CAMINO DE LA FELICIDAD. NOS HACE ESTAR ATENTOS A LOS SIGNOS DE LA VIDA, PARA ESTAR EN DISPOSICIÓN DE RECIBIRTE EN CUALQUIER MOMENTO. TÚ NOS VISITAS DE IMPROVISO, DE REPENTE TE HACES MÁS PRESENTE.
PERO RECLAMAS NUESTRA RESPUESTA, DEBEMOS ESTAR PREPARADOS, VIGILANTES, PARA NO
PASAR DE LARGO CUANDO ESTÁS A NUESTRO LADO.

NOTICIAS DE INTERÉS
1.

La colecta del pasado domingo ha ascendido a 166,66€. ¡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.

El próximo sábado día 14 de noviembre es la fiesta de San Serapio, santo

mercedario que fue martirizado durante una redención de cautivos en Argel. En
las Misas de 11 y 19h cumpliremos con la tradición de bendecir el aceite, pues
San Serapio es el patrono frente a los males reumáticos, para usarlo tanto en la
comida como para friegas en la articulación. Pueden encontrar el aceite en la
tienda de la basílica. Finalmente, les anunciamos que cada sábado a eso de las
18,30h la basílica tiene un pequeño espacio en RADIO ESTEL: “Per la vostra
Mercè”, un programa breve, de 5´, para estar al día en las cosas de la basílica.

