Basílica de Nuestra Señora de la Merced – Barcelona

5 de septiembre de 2020

Gracias por compartir este día inolvidable con nosotros.
Ferran y Andrea

Celebrante: Padre Fermín Delgado Ramírez
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LECTURA

Eugenia Jiménez

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios (12, 3113, 8a)
Hermanos:
Ambicionad los bienes mejores. Os voy a mostrar un camino más
excelente.
Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo
amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden.
Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el
saber; podría tener una fe como para mover montañas; si no tengo amor,
no soy nada.
Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo;
si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no
presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites.
El amor no pasa nunca.
Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL

Mónica Arellano

Salmo 32 (33), 12 y 18. 20-21. 22
R/ La misericordia del Señor llena la tierra.
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escogió como
heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan
su misericordia.
R/ La misericordia del Señor llena la tierra.
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo; con él se
alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos.
R/ La misericordia del Señor llena la tierra.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de
ti.
R/ La misericordia del Señor llena la tierra.
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EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo: 21, 24-29
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice
“¡Señor, Señor!” entrará en el Reino de los cielos, sino el que cumple la
voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras
mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó
su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos
y descargaron contra la casa; pero no se hundió porque estaba cimentada
sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se
parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia,
se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa; y se
hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba
admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como
los letrados.
R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Joana Vila
1.

Per l’Andrea i en Ferran, per a que visquin amb intensitat l’aventura
que comença avui, col·laborant junts en l’edificació de la nova vida
en comú, superant reptes i gaudint dels petits plaers de la vida.
R/ Preguem al Senyor.
Joana Vila

2.

Per aquells que no han pogut venir de diferents parts del món per a
acompanyar-nos en aquest dia tan especial, per a que comparteixin
la nostra alegria i felicitat.
R/ Preguem al Senyor.
María Ollé

3.

Por nuestros familiares que ya no están, que se han convertido en
nuestros ángeles de la guarda y desde el cielo puedan disfrutar de este
día con nosotros; en especial Luís, el padre de Andrea.
R/ Roguemos al Señor.
Eduardo di Monte

4.

Para que el amor de Andrea y Ferran se vea enriquecido con la
creación de una familia cristiana, siendo unos padres responsables
que velen por el bienestar de sus hijos.
R/ Roguemos al Señor.
Eduardo di Monte

5.

Por todos los presentes, para que el Señor los llene de salud y
felicidad, dándoles la fuerza necesaria para superar las adversidades
a las que el mundo se enfrenta.
R/ Roguemos al Señor.
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MÚSICA
Organista | Hèctor París

ENTRADA FERRAN
Larghetto (Serse) | Georg Friedrich Händel
ENTRADA ANDREA
Kanon | Johann Pachelbel
LECTURA
Aleluya | Wolfgang.Amadeus Mozart
ENTREGA ANILLOS
Minuetto | Luigi Boccherini
OFERTORIO
Eine kleine Nachtmusik | Wolfgang Amadeus Mozart
COMUNIÓN
Liebster Jesu, wir sind hier | Johann Sebastian Bach
FIRMAS TESTIGOS
Virolai | Jacinto Verdaguer y Josep Rodoreda
SALIDA FERRAN Y ANDREA
Alla Hornpipe (Wassermusik) | Georg Friedrich Händel
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F&A

