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Ritos Iniciales 
 

Canto de Entrada 

Amor de Dios 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saludo  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

℟. Amén. 
  

El sacerdote saluda al pueblo. El pueblo responde:  

℟. Y con tu espíritu. 

Acto Penitencial  

Yo confieso ante Dios  
todopoderoso y ante ustedes,  
hermanos, que he pecado mucho  
de pensamiento, palabra, obra y omisión.   
Por mi culpa, por mi culpa   
por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María, 
siempre Virgen, a los ángeles, 
a los santos y a ustedes, 
hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

℟. Amén.  

 

Kyrie 

Señor, Ten Piedad de Nosotros 

Cristo, Ten Piedad de Nosotros 

Señor, Ten Piedad de Nosotros 

 

 

 

 



Gloria 

Estribillo 

Gloria, Gloria a Dios en el Cielo 

y en la tierra a los hombres paz. (x2) 

 

Estrofas: Coro 

 

 

Oración Colecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura: 2 Reyes 4:42-44 

En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que traía 
para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, veinte panes de 
cebada y grano tierno en espiga. 
 
Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente para que 
coman”. Pero él le respondió: “¿Cómo voy a repartir estos 
panes entre cien hombres?” 
 
Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para que coman, porque 
esto dice el Señor: ‘Comerán todos y sobrará’ ”. 
 
El criado repartió los panes a la gente; todos comieron y 
todavía sobró, como había dicho el Señor. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos Señor. 
 

Salmo Responsorial: Del Salmo 144 

℟. (cf. 16) Bendeciré al Señor eternamente. 

Que te alaben, Señor, todas tus obras 
y que todos tus fieles te bendigan. 
Que proclamen la gloria de tu reino 
y den a conocer tus maravillas. 

℟. Bendeciré al Señor eternamente. 

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos 
y tú los alimentas a su tiempo. 
Abres, Señor, tus manos generosas 
y cuantos viven quedan satisfechos. 

℟. Bendeciré al Señor eternamente. 

Siempre es justo el Señor en sus designios 
y están llenas de amor todas sus obras.  
No está lejos de aquellos que lo buscan;  
muy cerca está el Señor de quien lo invoca. 

℟. Bendeciré al Señor eternamente. 

 



Segunda Lectura: Ef 4, 1-6 

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los 
exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que 
han recibido. Sean siempre humildes y amables; sean 
comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; 
esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el 
vínculo de la paz. 
 
Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
como también una sola es la esperanza del llamamiento que 
ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre 
todos, actúa a través de todos y vive en todos. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos, Señor. 
 
Aclamación antes del Evangelio: Lc 7, 16 
 

℟. Aleluya, aleluya. 

℣. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. 
Dios ha visitado a su pueblo. 

℟. Aleluya. 

Evangelio: Jn 6, 1-15 

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de 
Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque 
habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. 
Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. 
 
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús 
que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: “¿Cómo 
compraremos pan para que coman éstos?” Le hizo esta 
pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba 
a hacer. Felipe le respondió: “Ni doscientos denarios de pan 
bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan”. 
Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, 
le dijo: “Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de 
cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?” 



Jesús le respondió: “Díganle a la gente que se siente”. En 
aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron 
ahí; y tan sólo los hombres eran unos cinco mil. 
 
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a 
Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a 
comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que 
quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus 
discípulos: “Recojan los pedazos sobrantes, para que no se 
desperdicien”. Los recogieron y con los pedazos que 
sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. 
 
Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, 
decía: “Éste es, en verdad, el profeta que habría de venir al 
mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para 
proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. 
 
 
Palabra del Señor. 

℟. Gloria a ti Señor Jesús. 

 

 

Homilía 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefación de fe 

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 Seńor, 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 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, Seńor 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 (Oraciones de los Fieles) 



Liturgia Eucaristía  

Preparación del Altar                          

No Podemos Caminar 
 

Estribillo 
No podemos caminar 

con hambre bajo el sol. 
Danos siempre el mismo pan: 

tu cuerpo y sangre, Señor. 
 

1. Comamos todos de este pan, 
el pan de la unidad. 

En un cuerpo nos unió el Señor 
por medio del amor. 

 
2. Señor, yo tengo sed de Ti, 

sediento estoy de Dios; 
pero pronto llegaré a ver 

el rostro del Señor. 
 

3. Por el desierto el pueblo va 
cantando su dolor; 

en la noche brillará tu luz, 
nos guía la verdad. 

 
© 1969, Juan A. Espinosa. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, 
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.  

 

℟. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para 
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de 
toda su santa Iglesia  

 

Plegaria Eucarística 

℣. El Señor este con ustedes.    

℟. Y con tu espíritu.  
 

℣. Levantemos el corazón.   

℟. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 

℣. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

℟. Es justo y necesario. 

 

Oración sobre las Ofrendas 

Santo           

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

Misterio de la Fe 

Cada vez que comemos de este pan 
y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, 
hasta que vuelvas, Señor.  

Doxología 

Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la 
unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los 
siglos de los siglos.  

℟. Amén.  



Rito de la Comunión 

Padrenuestro 

 

La Paz 

La paz del Señor esté siempre con ustedes.  

℟. Y con tu espíritu.  

 

Fracción del Pan 

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.  

 

Comunión 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

 

℟. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme.  
 

 

 

 

 

 

 



Canto de Comunión                   

Danos, Señor, de Esos Panes  
 

1. Con cinco panes y peces 
dio de comer el Señor 

a muchos hombres y niños, 
muchas mujeres también. 
Todos comieron aquello, 
también saciaron su sed. 

 
Estribillo 

Danos, Señor, de esos panes 
y esos peces de comer, 

como lo hiciste amoroso 
con tus hijos esa vez. 

 
2. Somos nosotros tus hijos 
que te siguen por doquier: 
por los caminos del mundo 

día tras día con fe. 
A veces nos tropezamos 

y sentimos desmayar. 
 

3. Aquel milagro del monte 
se repite sin cesar: 

Jesús en ese Sagrario 
se reparte a manos dar. 

Todos los que tengan hambre 
ahí la pueden saciar. 

 
 

Letra: Basada en Mateo 14, 15–21. Letra y música © 1975, Carlos Rosas. Obra publicada 
por OCP Publications. Derechos reservados. 

 

 

 

 



Oración después de la Comunión  

 

 

Rito de Conclusión 

Saludo & Bendición Sacerdotal 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canto De Salida 
  

 Caminando Juntos 
Eduardo de Zayas SJ 

 
1. Caminando juntos vamos a salir, 

y nos despedimos con un breve adiós. 
 

Estribillo 
“Adiós”, quiere decir: “¡Vaya usted con Dios!” 

Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor. 
 

2. Vamos siempre a oscuras, si nos falta el sol. 
Vamos siempre solos si nos falta Dios. 

 
3. ¡Dios es buen amigo para caminar! 

Si Él viene conmigo, qué seguro andar. 
 

4. No camino solo, porque voy con Dios, 
y saludo a todos con un gran adiós. 

 
© 1964, Eduardo de Zayas, SJ. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 
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Portada: Multiplication of the loaves and fishes, Ambrosius Franken I, d. 1618. 16th century. Public domain. 


