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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE AGOSTO

Desde nuestra fe y confianza en la Providen-
cia de Dios, ayudar en la caridad a los her-
manos más necesitados de la comunidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 69, 2. 6
Dios mío, ven en mi ayuda; Señor, date prisa en socorrer-
me. Tú eres mi auxilio y mi salvación; Señor, no tardes. 

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

Saludo
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre 
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Ante el Padre Dios, quien es generoso para perdonar y 
ofrecer su misericordia, pidamos el perdón de los peca-
dos cometidos. (Silencio).

Yo confieso…

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
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Señor ten piedad de nosotros…

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua 
benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su 
creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y 
consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

Del libro del profeta Isaías 55, 1-3

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 
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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.

Del Salmo 144

R. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para eno-
jarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para 
con todos y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

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

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. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 8, 35. 
37-39

Hermanos: ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con 
que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? 
¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peli-
gro? ¿La espada?
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Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, 
gracias a aquel que nos ha amado; pues estoy conven-
cido 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 po-
drá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios 
en Cristo Jesús. 
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda 
palabra que sale de la boca de Dios (Mt 4, 4). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 14, 13-21

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 oscure-
cer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y 
compren algo de comer”. Pero Jesús les replicó: “No 
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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.

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,

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)
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(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

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, 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
Invoquemos juntos la bondad del Señor para su pueblo, 
con la firme esperanza de que escuchará nuestras súpli-
cas. Digamos con fe: 
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R. Te rogamos, Señor.

Por el Papa Francisco, para que le concedas salud y for-
taleza, teniendo un espíritu valiente en la fe y la caridad. 
Oremos.

Por los enfermos, para que reciban la compasión y mise-
ricordia de los hermanos en la comunidad, ayudándoles 
en sus necesidades. Oremos.

Por los que tienen hambre y sed, para que la generosi-
dad de todos les provea de lo indispensable para vivir 
dignamente. Oremos.

Por los que participamos de la Eucaristía dominical, para 
que el encuentro con Jesús nos haga crecer en gracia y 
santidad. Oremos.

Padre bueno, atiende las intenciones de toda la humani-
dad que necesita de tu compasión y ternura. Concédenos 
ser testigos de tu amor ante los signos de los tiempos 
actuales. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir 
en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti 
en una perenne ofrenda. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

LITURGÍA EUCARÍSTICA
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CONSAGRACIÓN 

Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Pidamos, con humildad, al Padre Dios que nos regale el 
pan de cada día.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 6, 35
Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Quien venga a mí 
no tendrá hambre, y quien crea en mí no tendrá sed. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes 
renuevas con el don celestial, y a quienes no dejas de 
proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la 
eterna redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

RITO DE CONCLUSIÓN
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Señor Dios, ilumina a tu pueblo para que, apegado siem-
pre a tu voluntad, pueda, en todo tiempo, practicar el 
bien. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a ser testigos del amor de Dios. Pueden ir 
en paz.
Demos gracias a Dios.
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Dios nos alimenta con su amor y gracia, siempre 
lo da en abundancia, tanto que podemos 

compartirlo con los demás. Hoy este gran amor lo re-
cibimos a través de los sacramentos, y actuando como 
verdaderos amigos de Jesús es como lo compartimos con 
los demás. Encuentra las cinco diferencias en la imagen 
de la derecha y coloréalas.
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REFLEXIÓN

El evangelio propone un itinerario que conduce al 
lector al descubrimiento progresivo de la fe en 

Jesús: va desde la falta de fe por parte de los paisanos 
de Jesús al reconocimiento del Hijo de Dios pasando 
por el don del pan. Los conciudadanos de Jesús están 
maravillados por su sabiduría, pero no comprenden 
que ésta actúa a través de sus obras. Teniendo incluso 
un conocimiento directo de la familia de Jesús, de su 
madre, hermanos y hermanas, no acaban de aceptar en 
Jesús sino su condición humana solamente: es el hijo 
del carpintero. Incomprendido en su patria, de ahora 
en adelante Jesús vivirá en medio de su pueblo al que 
dedicará toda su atención y solidaridad, curando y ali-
mentando a las multitudes.

Jesús se conmueve en su interior. En el momento en 
que llega, Jesús se encuentra con una muchedumbre 
que lo espera; al ver a las muchedumbres se conmueve 
y cura a sus enfermos. Es una muchedumbre “cansaba 
y abatida como ovejas sin pastor” (9,36; 20,34) El verbo 
que expresa la compasión de Jesús es verdaderamente 
expresivo: a Jesús “se le hace pedazos el corazón”; co-
rresponde al verbo hebreo que expresa el amor visceral 
de la madre. Es el mismo sentimiento que tuvo Jesús 

“Denles ustedes
de comer”
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ante la tumba de Lázaro (Jn 11,38). La compasión es el 
aspecto subjetivo de la experiencia de Jesús, que se 
hace efectiva con el don del pan.

El relato de la multiplicación de los panes se abre con una 
expresión, “al atardecer” (v.15) que también introduce 
el relato de la última cena (Mt 26,20) y el de la sepultura 
de Jesús (Mt 27,57). Por la tarde, pues, invita Jesús a los 
apóstoles a dar de comer a la multitud. En medio del 
desierto lejano de las aldeas y de las ciudades. Jesús y 
los discípulos se hallan ante un problema humano muy 
fuerte: dar de comer a la numerosa multitud que sigue 
a Jesús. Pero ellos no pueden abastecer las necesidades 
materiales de la muchedumbre sin el poder de Jesús. Su 
inmediata respuesta es mandarlos a casa. Ante los límites 
humanos, Jesús interviene y realiza el milagro saciando 
a todos los que lo siguen. Dar de comer es aquí la res-
puesta de Jesús, de su corazón que se hace pedazos 
ante una necesidad humana muy concreta.

El don del pan no sólo es suficiente para saciar a la mul-
titud, sino que es tan abundante que hay que recoger las 
sobras. En el v.19b aparece que Mateo dio un significado 
eucarístico al episodio de la multiplicación de los panes: 
“y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición 
y, partiendo los panes, se los dio a los discípulos”; el 
papel de los discípulos también queda muy evidente en 
la función de mediación entre Jesús y la multitud: “y los 
discípulos lo distribuyeron a la gente” (v.19c). 

https://www.ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina-mateo-1413-21
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Oración por los sacerdotes
Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento,
que quisiste perpetuarte entre nosotros
por medio de tus sacerdotes,
haz que sus palabras sean sólo las tuyas,
que sus gestos sean los tuyos,
que su vida sea fiel reflejo de la tuya.
Que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres
y hablen a los hombres de Dios.
Que no tengan miedo al servicio,
sirviendo a la Iglesia como ella quiere ser servida.
Que sean hombres, testigos del Eterno en nuestro tiempo,
caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso
y haciendo el bien a todos.
Que sean fieles a sus compromisos,
celosos de su vocación y de su entrega,
claros espejos de la propia identidad
y que vivan con la alegría del don recibido.
Te lo pido por tu Madre Santa María:
ella que estuvo presente en tu vida
estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes. 
Amén.


