
 16 de Agosto 2020     - 20th Domingo en Tiempo Ordinario 
Amor Es Vida 
Tradicional/Martín Verde Barajas 
 
1. Amor es vida, vida es alegría; 
quien nunca amó vivió sin ilusión. 
Alegres cantan sus melodías, 
las ansiedades del corazón. 
Alegres cantan sus melodías, 
las ansiedades del corazón. 
 
Estribillo 
Alegre estoy, cantando voy, 
éste es el día que hizo el Señor.  
Alegre estoy, cantando voy, 
éste es el día que hizo el Señor. 
 
2. Cuando recuerdo aquel amor divino,  
que siendo Dios, al suelo descendió: 
mi alma canta, mi alma goza, 
porque la vida me dio el Señor. 
Mi alma canta, mi alma goza, 
porque la vida me dio el Señor. 
 
3. Yo soy feliz por cada día nuevo, 
por la ilusión de ver amanecer, 
por las estrellas y por el cielo, 
por la alegría de renacer. 
Por las estrellas y por el cielo, 
por la alegría de renacer. 
 
4. Por los caminos áridos del mundo,  
busco la huella de un amor feliz;  
soy peregrino, soy vagabundo, 
un cielo eterno brilla hoy en mí.  
Soy peregrino, soy vagabundo, 
un cielo eterno brilla hoy en mí. 
 
Estribillo Final 
Alegre estoy, cantando voy, 
éste es el día que hizo el Señor. 
Alegre estoy, cantando voy, 
éste es el día que hizo el Señor.  
Alegre estoy, cantando voy, 
éste es el día que hizo el Señor,  
que hizo el Señor. 
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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 IS 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 sábado sin profanarlo 
y se mantienen fieles a mi alianza, 
los conduciré a mi monte santo 
y los llenaré de alegría en mi casa de oración. 
Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, 
porque mi templo será la casa de oración 
para todos los pueblos’’. 
 
Salmo 66: 2-3, 5, 6 y 8 
 
¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! 
El Señor tenga piedad y no bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, 
Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. 
¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! 
Que canten de alegría las naciones, porque riges la tierra con justicia, 
Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. 
¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! 
¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! 
Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines nel obre. 
¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! 
 
 
 
 



Lectura 2  ROM 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. 
 
 

Aclamacion antes del Evangelio   MT 4: 23 

R. Aleluya, aleluya. 
Jesús predicaba el Evangelio del Reino 
y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. 

R. Aleluya. 

 
Evangelio   MT 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”. Él 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. 
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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 recibeuna 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. 

 
Ofertorio Nicaragüense 
Manuel Dávila 
 
Estribillo 
Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan 
nuestras penas y alegrías, 
el trabajo y nuestro afán. 
 
1. Como el trigo de los campos  
bajo el signo de la Cruz, se transformen nuestras vidas 
en el cuerpo de Jesús. 
 
2. A los pobres de la tierra, 
a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, 
como la uva en el lagar. 
 
3. Estos dones son el signo 
del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos 
en el campo y la ciudad. 
 
4. Es tu pueblo quien te ofrece, 
con los dones del altar, la naturaleza entera, 
anhelando libertad. 
 
5. Gloria sea dada al Padre 
y a su Hijo Redentor y al Espíritu Divino que nos llena de su amor. 
 
País: Nicaragua; English: Nicaraguan Offering 
Letra y música: Misa Popular Nicaragüense; Manuel Dávila. 



 



 

 

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. 

 


