
16 de agosto 
Domingo XX durante el año /A 

La fe que conmueve al Señor 

INICIO  

Reunidos en la misma fe, celebramos la Eucaristía,  
la fuerza y el aire nuevo que necesitamos para vivir como cristianos. 
La Palabra de Dios está destinada a ser nuestra guía,  
nos describe, una y otra vez, el camino a seguir, para ser fieles a Dios.  
La fe de la mujer cananea, que escucharemos en el Evangelio,  
pone de manifiesto la universalidad del amor. 

PREPARACION PENITENCIAL 

Hermanos, en el Evangelio de hoy,  
hacemos memoria de la Cananea que Jesús escuchó.   
Con ella, postrémonos delante del Señor,  
pidámosle perdón por nuestros pecados,  
e implorémosle: "Señor, socórrenos!"      Mt 15,25  

-  Tú nos enseñas a  orar 
  con perseverancia, como la Cananea,    
    Señor, ten piedad 

- Tú nos enseñas a  orar 
  con humildad, como la Cananea,   
    Cristo, ten piedad 

 - Tú nos enseñas a  orar   
   con fe, como la Cananea    
    Señor, ten piedad 

S. Dios, nuestro Padre, Tú has sometido a todos 
en la desobediencia y el pecado para tener misericordia de todos.  Rom 11,32 
Perdónanos nuestras culpas.  
Te rogamos en el nombre del amor que tienes por tu Hijo Jesús,  
y condúcenos a la vida eterna. 

PRIMERA LECTURA        Dios acoge a los extranjeros 



El evangelio de hoy nos muestra que Jesús ha venido no solo para el  pueblo judío, sino 
también para todos los pueblos.  Ya el Profeta anunciaba que todo hombre de buena 
voluntad puede ser admitido en el pueblo de Dios. 

SALMO  66        ¡Qué los pueblos te den gracias, Señor! 

El salmo 66, alabanza a Dios por la cosecha, es un llamado del Pueblo de la Alianza, a 
todas las naciones a  unirse a su canto. La Iglesia, Pueblo de la nueva Alianza, hace de él 
su oración, ella que reconoce en Jesús, a Aquel  en quien somos todos colmados de 
bendiciones divinas. 

SEGUNDA LECTURA     Los dones de Dios son irrevocables 

El proyecto amoroso de Dios, manifestado en Jesucristo, es para todos. Y san Pablo 
anhela que un día todos, judíos y paganos, lleguen a vivir la misma fe y la misma 
salvación. 

ORACION UNIVERSAL 

  Con la mujer cananea, 
   no nos cansemos de implorar al Señor. 

1.  Oremos por la Iglesia. 
           - Concédele, Señor, ser acogedora 
             a todas las personas de buena voluntad. 
             Que sea la casa de oración para todos los pueblos.   Is 56,7 

2.  Oremos por el país que fue el de Jesús. 
            - Que la paz del cielo llegue a esa  región.  

3.  Oremos por los que tienen la autoridad. 
             - Ayúdales, Señor, a hacer observar el derecho    Is 56,1 
                y hacer reinar la justicia. 

4.  Oremos por los que son atormentados por el demonio.   Mt 15,22 
                - Concédeles, Señor, la liberación, 
             gracias a la intercesión de tu Iglesia. 

5.  Oremos por los extranjeros que habitan entre nosotros.   Is 56,6 
                 - Que encuentren buena acogida en nuestra comunidad, 
                   que sean plenamente felices con nosotros. 

6.  Oremos por los padres que tienen hijos con problemas. 
                  - Escucha, Señor, sus oraciones, 
                     como escuchaste la oración de la mujer cananea. 

7.  Oremos por nuestra comunidad que reúne tu amor. 



                   -Tú mismo, Señor, concédenos perseverar  
                     en la oración humilde y confiada, como la de la mujer cananea. 

S. Dios, nuestro Padre, con la Cananea, te imploramos:   Mt 15, 22 
  "Ten piedad de nosotros!", por Jesucristo nuestro Señor. 

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 

Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por tu Hijo Jesucristo:  El nos ha preparado los 
bienes que el ojo no puede ver, y ya, por este pan de los hijos que traemos al altar, todos 
aquellos que creen  pueden gozar de la abundancia de tu casa. 

PADRE NUESTRO 

Para que venga el día en que todos los pueblos podrán orar juntos 
en tu casa, la Iglesia de tu Hijo, decimos con confianza:   Is 56,7 

ACCION DE GRACIAS 

Porque tu casa, la Iglesia es casa de oración para todos los pueblos, Is 56,7 
R/   ¡Gracias, Señor! 

Porque escuchaste la oración de la Cananea, 
y nos das el pan de los hijos,               Mt 15,26 

R/ ¡Gracias, Señor! 
Porque nos llamas a la Alianza 
en pos de Israel, tu pueblo elegido,      Rom 11,29 

R/ ¡Gracias, Señor!     

ENVIO 

A lo largo de la semana que viene, 
que nuestro rostro refleje la luz del rostro de Dios.    Sal 66,2 
¡Vayan ahora a servir a sus hermanos en la paz de Cristo! 

Sugerencias 

- Valorizar, este Domingo, la preparación penitencial: hacer de la súplica, “Ten piedad” 
de la Cananea, una aclamación a Cristo Salvador mas que una súplica penitencial.
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