
 

 

San Bartolomé y San Esteban de Sevilla 

CANCIONES PARA LA MISA QUE 

SERÁ RETRANSMITIDA POR 

RADIO MARIA 

EL SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020 

 

Para seguir sin papel, en el templo o por internet: 

https://sanbartolomeysanesteban.org 

Domingo de la XVI semana del TO. 
 

 

https://sanbartolomeysanesteban.org/


 

 

CANCIÓN DE ENTRADA 

22 
Unidos por la fe y por el amor, 

sintiendo tu presencia 
entre nosotros, 

venimos como hermanos } 
formando un solo cuerpo } bis 
a celebrar el día del Señor. } 

 
Tu palabra es fuente de agua viva 
y luz para el que busca la verdad; 

y tu Cuerpo, entregado por nosotros, 
nos sirve de alimento 
en nuestro caminar. 

 
Celebrando el misterio de su muerte 

y la gloria de su resurrección 
anunciamos al mundo su venida 

y alegres esperamos 
la vuelta del Señor. 

 



 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Domingo de la decimosexta semana de 

Tiempo Ordinario. 

 
PRIMERA LECTURA 
Concedes el arrepentimiento a los 
pecadores. 
Lectura del libro de la Sabiduría 12, 13. 
16-19 

Fuera de ti, no hay otro dios al cuidado de todo, 
a quien tengas que demostrar que no juzgas 
injustamente. 

Porque tu fuerza es el principio de la justicia, y 
tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con 
todos. 

Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu 
poder perfecto y confundes la osadía de los que 
lo conocen. 

Pero tú, dueño del poder, juzgas con 
moderación y nos gobiernas con mucha 
indulgencia, porque haces uso de tu poder 
cuando quieres. 

Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo 
debe ser humano, y diste a tus hijos una buena 
esperanza, pues concedes el arrepentimiento a 
los pecadores. 

Palabra de Dios. 

 



 

 

Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a 

R. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 

Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia, con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende la voz de mi súplica. 
R. 

Todos los pueblos vendrán 
a postrarse en tu presencia, Señor; 
bendecirán tu nombre: 
«Grande eres tú, y haces maravillas; 
tú eres el único Dios». 
R. 

Pero tú, Señor, 
Dios clemente y misericordioso, 
lento a la cólera, rico en piedad y leal, 
mírame, ten compasión de mí. 
R. 

 

SEGUNDA LECTURA 
El Espíritu intercede por nosotros con 
gemidos inefables. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Romanos 8, 26-27 

Hermanos: 

El Espíritu acude en ayuda de nuestra 
debilidad, pues nosotros no sabemos pedir 



 

 

como conviene; pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos inefables. 

Y el que escruta los corazones sabe cuál es el 
deseo del Espíritu, y que su intercesión por los 
santos es según Dios. 

Palabra de Dios. 

 

Aleluya Cf. Mt 11, 25 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, 
porque has revelado los misterios del reino a los 
pequeños. 
R. 

 

EVANGELIO 
Dejadlos crecer juntos hasta la siega. 
Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 13, 24-30 

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a 
la gente diciendo: 

«El reino de los cielos se parece a un hombre 
que sembró buena semilla en su campo; pero, 
mientras los hombres dormían, un enemigo fue 
y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. 
Cuando empezaba a verdear y se formaba la 
espiga apareció también la cizaña. Entonces 
fueron los criados a decirle al amo: 



 

 

“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿De dónde sale la cizaña?” 

Él les dijo: 

“Un enemigo lo ha hecho”. 

Los criados le preguntaron: 

“¿Quieres que vayamos a arrancarla?” 

Pero él les respondió: 

“No, que, al recoger la cizaña podéis arrancar 
también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la 
siega y, cuando llegue la siega, diré a los 
segadores: arrancad primero la cizaña y atadla 
en gavillas para quemarla, y el trigo 
almacenadlo en mi granero”». 

Palabra del Señor. 

 



 

 

CANCIÓN DEL OFERTORIO 

29 
Mira nuestra ofrenda, 

mira nuestro amor; 
todo lo ofrecemos para ti, Señor. 

 
El pan y el vino ahora se hacen 

nuestro alimento, 
tu Cuerpo y Sangre. (bis) 

 
¿Qué podemos darte, 

nuestro Creador? 
Toma nuestra nada, cógela, Señor. 

 
Hostia que en tu Cuerpo 

se convertirá, 
este vino en Sangre que derramarás. 

 



 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

48 
Tú que naciste en un portal, 

Tú que expiraste en una cruz, 
Tú que triunfas de la muerte, 

resucitado vencerás. 
 

Cristo de todos salvador 
eres el único Señor. 

Tú vives para siempre 
caminas con nosotros. 

 
Gloria al que es nuestro guía y luz, 

Gloria al que es Príncipe de paz, 
el camino verdadero 

que al cielo nos conducirá. 
 

Gracias Señor por tu bondad, 
por tu presencia fraternal, 

por los dones que nos diste, 
los que nos das y nos darás. 

 

72 
El Señor es mi Pastor 
nada me falta. (bis) 

 
 



 

 

El Señor es mi Pastor, nada me falta; 
en verdes praderas me hace recostar, 
me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas. 
 

Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre; 

aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque Tú vas conmigo. 

 
Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos, 

me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 

 
Tu bondad y tu misericordia 

me acompañan 
todos los días de mi vida 

y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. 

 
 

 



 

 

CANCIÓN A LA VIRGEN 

141 
Salve Regina, 

Mater misericordiae; 
vita, dulcedo 

et spes nostra, Salve. 
Ad te clamamus, 

exsules, filii Evae. 
Ad te suspiramus, 

gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 

 
Eia ergo, Advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 

Et Iesum, benedictum 
fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o Pia. 

O dulcis Virgo María. 


