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 DOMINGO XIX DEL TIEMPO ENTRE AÑO | III SEMANA DEL SALTERIO - CICLO A   | 9 DE AGOSTO DEL 2020 | AÑ0 45 | Nº 1962 

VIERNES 14 DE AGOSTO
Ez. 16, 1-15. 60. 63 | Sal. Is. 12 | 
Mt. 19,3-12

LUNES 10 DE AGOSTO
2 Co. 9, 6-10 | Dt. 111 | Jn. 12, 24-26

MARTES 11 DE AGOSTO  
Ez. 2, 8 - 3, 4 | Sal. 118 | 
Mt. 18, 1-5. 10. 12-14

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO
Ez. 9, 1-7; 10, 18-22 | Sal. 112 |
Mt. 18, 15-20

JUEVES 13 DE AGOSTO 
Ez. 12, 1-12 | Sal. 77 | Mt. 18, 21-19, 1

SÁBADO 15 DE AGOSTO 
Ap. 11, 19; 12, 1-6. 10 | 
Sal. 44 1 Co.15, 20-27 | Lc. 1, 39-56

Los sentimientos del hombre son tan 
�uctuantes, como las mareas del mar. No 
podemos extrañarnos que haya en nuestra 
vida momentos de alta mar y otros de baja 
mar, tormentas y bonanza.
Ante las situaciones difíciles se puede 
reaccionar de distintas maneras: dramatizar, 
tomándose las cosas a mal; o por el contrario, 
�arse de Dios, que saca bien del mal. 
Pero no se trata de crecer en capacidad de 
sufrimiento, sino de crecer en capacidad de 
Amor. La persona que confía y está enamorada 
de Cristo no tiene miedo al sufrimiento. A las 
madres no les importa soportar todo tipo de 
di�cultades por amor a sus hijos.

Para fortalecer nuestra con�anza en Dios en 
todo momento podemos:
Orar: Para saber cómo actuar en cada caso, es 
necesario ser orantes como Elías y Jesucristo, 
quien estaba largo tiempo solo con su Padre. 
Sólo quien ora conoce a Dios.
Luchar con los recursos que Dios nos da: El 
cristiano no ignora las di�cultades reales, más 
bien las enfrenta, pero sometiéndose en cada 
paso a la guía del Señor. El Señor nos enseñará 
cómo resolver los problemas o nos dará la 
gracia para llevar nuestra cruz. 
Jesucristo estará siempre con nosotros en 
todas las batallas, pero solo lo reconocerán los 
que por la fe ponen en El toda la atención y 
con�anza.
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MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

Queridos hermanos: Sean todos bienvenidos a la 
Eucaristía de este domingo, celebración que será un 

Que, al culminar este encuentro Eucarístico, acojamos 

sacudir el dominio del mal en todos los campos en que 

 
Entonando el canto de inicio, recibamos a quien preside 

ACTO PENITENCIAL

Preparémonos para participar en la mesa del Señor, 
para recibirlo debidamente, pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

† Tú, que eres la plenitud de la verdad y la gracia: 
Señor, ten piedad.

† Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos: 
Cristo, ten piedad.

† Tú, que has venido para hacer de nosotros tu 
pueblo santo: Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

HIMNO DE ALABANZA

todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 

porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por 
el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, 

posesión de la herencia que nos tienes prometida. 

Lectura del primer libro de los Reyes
 19, 9. 11-13 

 
Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías 

dijo: “Sal de la cueva y quédate en el monte para ver 

primero un viento huracanado, que partía las 

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 84

R/.  Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Escucharé las palabras del Señor, 

Está ya cerca nuestra salvación 
R. 

La misericordia y la verdad se encontraron, 

R. 

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales
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Cuando el Señor nos muestre su bondad, 

La justicia le abrirá camino al Señor
 R.

Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los romanos  

9, 1-5  

Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto 

de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen 

Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios 

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Sal 129, 5

R/. Aleluya, aleluya.
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su 

palabra.
R/. Aleluya. 

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según 

san Mateo 14, 22-33

En aquel tiempo, inmediatamente después de la 

discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la 

Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y 

A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando 

Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se 
espantaron y decían: “¡Es un fantasma!”  Y daban 

gritó: “¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús 
le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre de 
poca fe, ¿por qué dudaste?” 

Los que estaban en la barca se postraron ante 
Jesús, diciendo: “Verdaderamente tú eres el Hijo de 

 Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 

verdadero, engendrado, no creado, de la misma 

por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se 

al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, 

Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida, 

y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que 

Creo en la Iglesia, que es una, Santa, Católica y 

Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos a Dios nuestro Padre que en medio de 
la tempestad de la pandemia, nos invita a mirar 
a Jesús.

† Por la Iglesia, el Papa Francisco, los Obispos, 
presbíteros y diáconos: Para que, en medio de 
la crisis mundial que pretenden apartarles de la 
realidad del mundo y de la vida pública, sepan 
actuar con decisión mirando hacia el hacia el futuro. 
Roguemos al Señor.

R. Te rogamos, óyenos.

† Por todos aquellos que prometen mucho y luego 
dejan abandonada a la gente. Para que sean 
conscientes de sus limitaciones y cambien de 
comportamiento. Roguemos al Señor.

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

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

† Por los profesionales de la salud: para que el 
Señor los proteja de las enfermedades que están 
tratando y los convierta en instrumentos de su 
curación. Oremos.

† Por todos nosotros que anhelamos el Sacramento 
de la Eucaristía durante este tiempo; para que Dios 
bendiga nuestra hambre con una devoción y amor 
a Cristo cada vez mayores que nos impulsen a 
compartir ese amor con los demás. Oremos.

Señor y Dios nuestro, que nos llamas a tu Iglesia 

nuestras súplicas y haz que, reconociéndote 
en nuestras vidas, nos veamos reforzados en 
nuestra vida para ser testigos de Evangelio en el 
mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe benignamente, Señor, los dones de tu 
Iglesia, y, al concederle en tu misericordia que te 
los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se 
conviertan en sacramento de nuestra salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente 
en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al 
menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y 
me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

La comunión de tus sacramentos que hemos 

la luz de tu verdad. 
P. J. N. S.

BENDICIÓN FINAL

Liturgia Eucarística




