Domingo 23 TO A
CANTO INICIAL
CANTANDO LA ALEGRÍA DE VIVIR
LLEGUEMOS A LA CASA DEL SEÑOR,
MARCHANDO TODOS JUNTOS
COMO HERMANOS
ANDEMOS LOS CAMINOS HACIA DIOS.

Venid, entremos todos dando gracias,
venid, cantemos todos al Señor,
gritemos a la roca que nos salva,
cantemos la alabanza a nuestro Dios.

PALABRA DE DIOS
Primera lectura

Ezequiel 33, 7-9

Así dice el Señor: «A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de
Israel; cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte.
Si yo digo al malvado: "¡Malvado, eres reo de muerte!", y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado
morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de
conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida.»
Palabra de Dios

Salmo 94
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón»
Venid, aclamemos al Señor,

demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos. R/.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R/.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masa en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.» R/.

Segunda lectura

Romanos 13, 8-10

A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no
matarás, no robarás, no envidiarás» y los demás mandamientos que haya,
se resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a tí mismo.» Uno que
ama a su prójimo no le hace daño; por eso amar es cumplir la ley entera.
Palabra de Dios

EVANGELIO

E

Mateo 18, 15-20

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la
tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará
desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen
de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque
donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos.»
Palabra del Señor

ACCIÓN DE GRACIAS
Señor, gracias por Jesús,
porque Él ha sido el centinela
que has puesto a nuestro lado
para advertirnos de nuestros errores.
Con su palabra y con su ejemplo
han quedado patentes nuestras carencias.
Nos lo dice al oído, en la intimidad de la oración,
pero también en diálogo con un hermano
o en una reunión de la comunidad.
Nos avisa de los peligros de nuestros actos,
nos corrige y nos indica el camino a seguir.
Quiere que vivamos en comunidad,
a imagen de la Trinidad,
porque cuando nos reunimos en tu nombre,
Tú te haces presente entre nosotros.
Enséñanos a valorar a los demás,
a ser valientes para corregirlos,
y a ser humildes para dejarnos corregir.
Solamente así seremos capaces
de construir unas relaciones fraternas
que nos hagan mejores.
Que nuestra única deuda
sea amarnos unos a otros
tal como nos amamos a nosotros mismos.

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 92,70€; mejor que la de la se-

mana pasada pero pobre. No perdemos la esperanza. 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.

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.

