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Todos solemos tener problemas anímicos a la 
hora de incluir en nuestra esfera de conviven-
cia a gentes de otra cultura o religión o edad, o 
a los de ideología política distinta. La primera 

-
za, y las discriminamos fácilmente de mil 
maneras.
En una sociedad cada vez más pluralista, es 
fácil que nos resulten incómodas y molestas 
muchas personas: los forasteros, los inmigran-
tes, los desconocidos, hasta los turistas de 
paso. Sin embargo, esas personas nos dan 
lecciones en algunas ocasiones: lecciones de 
generosidad, de fe, de sinceridad. Es la ocasión 
para que aprendamos a evitar toda clase de 
racismo o de nacionalismo excluyente.

Sería bueno que releyéramos dos documentos 
del Vaticano II, el que trata de nuestra relación 
con las otras confesiones cristianas, la Unitatis 
Redintegratio, y la que habla de las religiones 
no cristianas, entre otras de modo preferente 

nuestra caridad cristiana y nuestra amplitud de 
miras en las relaciones con todas estas 
personas, a la vez que damos testimonio de 

El día del último juicio, una de las frases que 
más nos gustará escuchar de los labios del 
Juez, que es Cristo mismo, es esta: “era 
forastero y me acogiste… a mí me lo hiciste”.

¿

VIERNES 21 DE AGOSTO
Ez. 37, 1-14 | Sal. 106 | Mt. 22, 34-40

LUNES 17 DE AGOSTO
Ez. 24, 15-24 | Sal. Dt 32 | Mt. 19, 16-22

MARTES 18 DE AGOSTO  
Ez. 28, 1-10 | Sal. Dt. 32 | Mt. 19, 23-30

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO
Ez. 34, 1-11 | Sal. 22 | Mt. 20, 1-16

JUEVES 20 DE AGOSTO 
Ez. 36, 23-28 | Sal. 50 | Mt. 22, 1-14

SÁBADO 22 DE AGOSTO 
Ez. 43, 1-7 | Sal. 84 | Mt. 23, 1-12



MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

ACTO PENITENCIAL

Hoy escucharemos en el evangelio la súplica 

Se hace una breve pausa en silencio

Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

 
Señor, ten piedad.

HIMNO DE ALABANZA

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te 

te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 
Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás 
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 
Padre. Amén.

ORACIÓN COLECTA

Lectura del libro del profeta Isaías 
 56, 1. 6-7 

 
Esto dice el Señor: “Velen por los derechos de los 
demás, practiquen la justicia, porque mi salvación 
está a punto de llegar y mi justicia a punto de 
manifestarse. 
A los extranjeros que se han adherido al Señor para 
servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el 

alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré 
de alegría en mi casa de oración. 

altar, porque mi casa será casa de oración para 
todos los pueblos”.

R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 66

R/.  Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos; 
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. 
Que conozca la tierra tu bondad 

y los pueblos tu obra salvadora. R. 

Las naciones con júbilo te canten, 
porque juzgas al mundo con justicia; 
con equidad tú juzgas a los pueblos 
y riges en la tierra a las naciones. R. 

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, 
que los pueblos te aclamen todos juntos. 

Que nos bendiga Dios 
y que le rinda honor el mundo entero. R.

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales
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16 de agosto de 2020

Queridos hermanos en Cristo: Sean Bienvenidos a 
celebrar este Domingo XX del Tiempo entre Año, la 
sagrada Eucaristía en la que se nos invita a renovar 
nuestra fe en la misericordia de nuestro Dios.
Que nuestra participación: plena, consciente, activa y 
fructuosamente en esta Eucaristía, nos haga comprender 
mejor y experimentar que “todos formamos un único 
cuerpo, porque participamos de un mismo Pan”.



Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los romanos  

11, 13-15. 29-32  

Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, los 
que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor 
posible este ministerio.  Pero esto lo hago también 
para ver si provoco los celos de los de mi raza y 
logro salvar a algunos de ellos.  Pues, si su rechazo 
ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será 
su reintegración, sino resurrección de entre los 
muertos?  Porque Dios no se arrepiente de sus 
dones ni de su elección.
Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios 
y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión 
de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los 
judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la 
ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia 
de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios 
ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía, 
para manifestarnos a todos su misericordia. 

R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Mt. 4, 23

R/. Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba el Evangelio del Reino 

y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.
R/. Aleluya. 

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según 

san Mateo 15, 21-28

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de 
Tiro y Sidón.  Entonces una mujer cananea le salió 
al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, 
ten compasión de mí.  Mi hija está terriblemente 
atormentada por un demonio”.  Jesús no le contestó 
una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y 
le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás 
de nosotros”.
El les contestó: “Yo no he sido enviado sino a las 
ovejas descarriadas de la casa de Israel”.

Ella se acercó entonces a Jesús, y postrada ante 
él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!”  Él le respondió: “No 
está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo 
a los perritos”.   Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; 
pero también los perritos se comen las migajas que 
caen de la mesa de sus amos”.  Entonces Jesús 
le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe!  Que se 
cumpla lo que deseas”.  Y en aquel mismo instante 
quedó curada su hija.
 
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que 
por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y 

Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó 
al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su 

Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y Del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que 
habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, Santa, Católica y 
Apostólica. 

de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES
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†  Para que la justicia, la hospitalidad y el amor se 

del Papa Francisco, nuestros Obispos, presbíteros, 
diáconos y demás ministros del Evangelio. Oremos.

R. Ten compasión de nosotros, Señor.

† Para que nuestros gobernantes y dirigentes 
políticos protejan y promocionen los derechos 
inviolables de todos los hombres y mujeres de 
nuestro país. Oremos.

† Para que el Señor devuelva la salud a los 
enfermos por la pandemia, la libertad a los cautivos, 
la esperanza a los que no encuentran sentido a su 
vida. Oremos.

† Para que todos los afectados de diferentes 
maneras por la epidemia; el Señor consuele a 
aquellos que están de luto por la pérdida de seres 
queridos, provea a los que están pasando por 

jefes de los negocios al enfrentarse a tal alteración 
de la vida sin precedentes. Oremos.

†   Para que a nosotros que presencial y virtualmente 
compartimos el Pan de la Eucaristía, el Señor nos 
bendiga y nos renueve interiormente. Oremos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

COMUNIÓN ESPIRITUAL

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

BENDICIÓN FINAL

Liturgia Eucarística
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