
 9 de Agosto 2020     - 19th Domingo en Tiempo Ordinario 
 
Vamos a la Casa del Señor 
 
1. Tierra, aclama a tu Señor, 
dale culto con fidelidad. 
Ven y ponte en presencia de tu Dios. 
Canta alegre por su bondad. 
 
Estribillo 
Vamos a la casa del Señor 
en este día de fiesta. 
Celebremos su presencia 
en medio de su pueblo. 
 
2. Nos ha creado para Él; 
suyos queremos siempre ser. 
Con su mano nos conduce por doquier. 
Él nos guía como un pastor. 
 
3. Es conocida su bondad: 
cuida a sus hijos con amor. 
Nunca falla su fidelidad: 
por los siglos subsistirá. 
 
Letra: Basada en los Salmos 99 y 121, 1. Letra y música © 2006, Alberto Taulé. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 

  
Gloria  
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 
Por tu imensa Gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo.  
( a estribillo) 
 
Senor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tu que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros, tu que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica, tu que 
estas sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ( a estribillo) 
 
Porque solo tu eres Santo, solo tu Senor, solo tu Altisimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. ( a estribillo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lectura 1  1 REY 19: 9ª, 11 – 13ª 

Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. 
El Señor le dijo: “Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor 
va a pasar”. 

Así lo hizo Elías y, al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las 
montañas y resquebrajaba las rocas; pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo 
después un terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego; 
pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una 
brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. 

Salmo 84: 9ab – 10, 11 – 12, 13 - 14 
 
Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. 
Voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. 
La salvación esta ya cerca de sus fieles y la gloria habitara en nuestra tierra. 
Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. 
La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, 
La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. 
Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. 
El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchara ante el, la salvación seguirá sus pasos. 
Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. 
 
Lectura 2  ROM 9: 1 – 5 

Hermanos: Les hablo con toda verdad en Cristo; no miento. Mi conciencia me atestigua, 
con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza, y un dolor incesante tortura 
mi corazón. 

Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los 
de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, 
la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas; y de su 
raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por 
los siglos de los siglos. Amén. 

 
Aclamacion antes del Evangelio   SAL 129: 5 

R. Aleluya, aleluya. 
El hombre no vive solamente de pan, sino de toda la palabra de la boca de Dios. 

R. Aleluya. 

 
Evangelio   MT 14: 22 – 23 

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo 
que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía 
a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, 
estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, 
porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el 
agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron, y decían:  



“¡Es un fantasma!” Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: 
“Tranquilícense y no teman. Soy yo”. 

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua”. 
Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia 
Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: 
“¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: 
“Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” 

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se 
postraron ante Jesús diciendo: “Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 

 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados 
con permiso. Todos los derechos reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen 
aquí son los del Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un texto diferente. 

 
Credo 
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 que 

y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

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 reino no tendrá fin. 

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. 



Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén. 

Ofrenda Litánica 
 
1. Cantor: Nuestras vidas, nuestros anhelos: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: Nuestras penas, las alegrías: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: Nuestros niños, nuestros ancianos: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: Nuestro pueblo, bueno y sencillo: 
Todos: te presentamos, Señor. 
 
Estribillo 
Recíbelos, Señor, recíbelos, Señor. 
Recíbelos, Señor, recíbelos, Señor. 
 
2. Cantor: El sudor de los campesinos: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: El luchar de nuestros obreros: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: El dolor de nuestros enfermos: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: La sonrisa de nuestros niños: 
Todos: te presentamos, Señor. 
 
3. Cantor: El verdor de nuestras campiñas: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: Nuestros ríos, nuestras montañas: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: La blancura de nuestras playas: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: Nuestra Patria, pura y fraterna: 
Todos: te presentamos, Señor. 
 
4. Cantor: La justicia de nuestras luchas: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: La esperanza de un mundo nuevo: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: El perdón al que nos ofende: 
Todos: te presentamos, Señor. 
Cantor: El amor a nuestros hermanos: 
Todos: te presentamos, Señor. 
 
© Alfredo A. Morales, FSC. Derechos reservados. Administradora exclusiva en 
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Este Pan y Vino 
 
Estribillo 
Este pan y vino, Señor, 
se transformarán 
en tu cuerpo y sangre, Señor, 
en nuestro manjar. 
 
1. Gracias al sol y al labrador 
en el altar florecen hoy 
las espigas, los racimos 
que presentamos a Dios. 
 
2. Lo que sembré con mi dolor, 
lo que pedí en mi oración 
hoy son frutos, son ofrendas 
que presentamos a Dios. 
 
© 1979, Carmelo Erdozáin. Derechos reservados. Administradora exclusiva en todas las 
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Somos el Cuerpo de Cristo/We Are the Body of Christ 
 
Refrain 
Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. 
Hemos oído el llamado; we’ve answered “Yes” to the call of the Lord.  
Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. 
Traemos su santo mensaje. 
We come to bring the good news to the world.  

 
1. Dios viene al mundo a través de nosotros. 
Somos el cuerpo de Cristo. 
God is revealed when we  
love one another. 
We are the body of Christ. 
Al mundo a cumplir  
la misión de la Iglesia, 
Somos el cuerpo de Cristo. 
Bringing the light of God’s  
mercy to others, 
We are the body of Christ. 
 
2. Cada persona es parte del reino; 
Somos el cuerpo de Cristo. 
Putting a stop to all discrimination, 
we are the body of Christ. 
Todas las razas  
que habitan la tierra, 
Somos el cuerpo de Cristo. 
All are invited to feast  
in the banquet. 
We are the body of Christ. 
 
3. Que nuestras acciones  
reflejen justicia; 
Somos el cuerpo de Cristo. 
Stopping abuse  
and relieving the hungry, 
we are the body of Christ. 
Vamos al mundo a cuidar  
su rebaño. 
Somos el cuerpo de Cristo. 
Serving each other  
we build up the kingdom; 
We are the body of Christ. 
 
Text: Jaime Cortez and Bob Hurd. Text and music © 1994, Jaime Cortez.  
Published by OCP. All rights reserved. 

 


