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RITOS INICIALES
Canto de Entrada
Amor de Dios/O Love of God
Estribillo
Amor de Dios, convócanos.
Amor de Dios, haznos uno,
que compartamos lo que recibimos
para construir la comunidad,
para construir la comunidad.

Estrofas
1. En el agua de vida
nos convertimos en cuerpo del Señor.
2. Hay diversos dones,
pero un sólo Dios que nos inspira.
3. Haznos una familia
que se une por obras de tu amor.

Letra: Basada en 1 Corintios 12, 4–6. 12–13; Bob Hurd, Pia Moriarty, Ana Victoria
Demezas y Jaime Cortez. Letra y música © 1994, 2000, Bob Hurd y Pia Moriarty. Obra
publicada por OCP. Derechos reservados.
Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-718101. All rights reserved.

SALUDO
Kýrie
Gloria
Colecta

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura

Isaías 55-1-3

Lectura del profeta Isaías
Esto dice el Señor:
“Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua;
y los que no tienen dinero,
vengan, tomen trigo y coman;
tomen vino y leche sin pagar.
¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan
y el salario, en lo que no alimenta?
Escúchenme atentos y comerán bien,
saborearán platillos sustanciosos.
Préstenme atención, vengan a mí,
escúchenme y vivirán.
Sellaré con ustedes una alianza perpetua,
cumpliré las promesas que hice a David’’.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial

Salmo 144

Respuesta
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Estrofas
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la colera y rico en pie dad
El Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. R.
Los ojos de todos te están aguardando,
Tu les das la comida a su tiempo;
Abres tu la nano
Y sacias de favores a todo viviente. R.
El Señor es justo en todos sus caminos,
Es bondadoso en todas sus acciones;
Cerca esta el Señor de los que lo invocan,
De los que lo invocan sinceramente. R.

Segunda Lectura

Romanos 8, 35. 37-39

Lectora de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
Hermanos: ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones?
¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada?
Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado; pues
estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni
el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni creatura alguna podrá apartarnos
del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Aleluya
Aleluya, aleluya, cantemos aleluya.
Aleluya, aleluya, cantemos al Señor.

Evangelio

Mateo 14, 13-21

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se
dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos.
Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los
enfermos.
Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: “Estamos en despoblado y
empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de
comer”. Pero Jesús les replicó: “No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer”. Ellos le
contestaron: “No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados”. Él les dijo:
“Tráiganmelos”.
Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, y
mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que
los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían
sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a
las mujeres y a los niños.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Homilía

Profesión de Fe
SIMBOLO NICENO
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,
Inclinación: y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de Maria, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y 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.

Oración Universal

LITURGIA EUCARÍSTA
PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS
Canto del Ofertorio
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Santo, Santo – Misa de Las Américas
Aclamación al Memorial – Misa de Las Américas
Gran Amén – Misa de Las Américas

RITO DE LA COMUNIÓN
Padre Nuestro
La Paz – Misa San José
Fracción del Pan/Cordero de Dios
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Un Acto de Comunión Espiritual
Mi amado Jesús,
creo que Tú estás presente
en el Santísimo Sacramento.
Te amo sobre todas las cosas,
y deseo recibirte en mi alma.
Ya que no puedo, en este momento,
recibirte sacramentalmente,
ven, al menos, espiritualmente a mi corazón.
Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí
y me uno a mí mismo completamente a Ti.
Nunca me permitas
estar separado de Ti. Amén.

Canto de Comunión:
Nos Convidas a Tu Mesa
Esbribillo
Nos con vi das, Señor a tu mesa
Y eres nuestro manjar.
Bajo el signo del pan y del vino.
Hoy tu cuerpo y tu sangre nos das.
Estrofas
Que a le gira hospedar se en nuestra tienda, recibir te en abrazo y comunión.
Y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón.
Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre
Todo nuestro pan; comulgar es vivir el evangelio y por Cristo dejarse transformar.
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Oración Después De La Comunión
RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.

La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo †, y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes. Amén.

Pueden ir en paz.

Demos gracias a Dios.

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
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