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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

Atender, con misericordia y caridad, a los 
hermanos necesitados de la comunidad, 
especialmente a los enfermos que están 
cerca de nosotros.

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
El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos 
a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
Ante el Padre Dios que nos alimenta con el Pan del Cielo, 
para tener vida en abundancia, pidamos el perdón por 
los pecados que hemos cometido. (Silencio).

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti
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Muéstranos, Señor, tu misericordia
Y danos tu salvación

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

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

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.
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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…

Del libro del Éxodo 16, 2-4. 12-15

En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de 
Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, 
diciendo: "Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor 
en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de 
carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han 
traído a este desierto para matar de hambre a toda esta 
multitud".

Entonces dijo el Señor a Moisés: "Voy a hacer que llueva 
pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger cada día 
lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o 
no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. 
Diles de parte mía: ‘Por la tarde comerán carne y por la 
mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy 
el Señor, su Dios’ ”.

Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió 
el campamento. A la mañana siguiente había en torno 
a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo 
cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la 
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escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: 
"¿Manhú? (es decir: ¿Qué es esto?", pues no sabían lo 
que era. Moisés les dijo: "Este es el pan que el Señor 
les da por alimento".
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 77

R. El Señor les dio pan del cielo.

Cuanto hemos escuchado y conocernos del poder del 
Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros 
padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. R.

A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las com-
puertas de los cielos; hizo llover maná sobre su pueblo, 
trigo celeste envió como alimento. R.

Así el hombre comió pan de los ángeles; Dios le dio de 
comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra 
y el monte que su diestra conquistara. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios  4, 17. 20-24

Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, de que 
no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden 
conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que 
ustedes han aprendido de Cristo; han oído hablar de él 
y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de 
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Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo 
de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. 

Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del 
nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la 
santidad de la verdad.
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 Juan 6, 24-35
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella 
parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se 
embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús.

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: 
"Maestro, ¿cuándo llegaste acá?" Jesús les contestó: 
"Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por 
haber visto signos, sino por haber comido de aquellos 
panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que 
se acaba, sino por el alimento que dura para la vida 
eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a éste, 
el Padre Dios lo ha marcado con su sello".
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PROFESIÓN DE FE

Ellos le dijeron: "¿Qué debemos hacer para realizar  las 
obras de Dios?" Respondió Jesús: "La obra de Dios 
consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado". 
Entonces la gente le preguntó a Jesús: "¿Qué signo vas 
a realizar tú, para que lo veamos y podamos creerte? 
¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el 
maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer 
pan del cielo".

Jesús les respondió: "Yo les aseguro: No fue Moisés 
quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el 
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel 
que baja del cielo y da la vida al mundo".

Entonces le dijeron: "Señor, danos siempre de ese pan". 
Jesús les contestó: "Yo soy el pan de la vida. El que 
viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca 
tendrá sed".
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,
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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,
(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.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Unidos en la comunión del amor, en esta asamblea Eu-
carística, presentemos al Padre Dios las intenciones que 
brotan de las necesidades de la comunidad, que confía 
en la gracia del Señor. Digamos con fervor: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Por la Iglesia, para que sea mensajera de paz y esperanza 
en el mundo, alimentando la fe en el Señor de la vida 
que cuida de todos sus hijos. Oremos.

Por los que no confían en Jesús, para que en el testimo-
nio de los fieles cristianos descubran las obras de Dios, 
que son una luz de compasión y misericordia para la 
humanidad. Oremos.

Por los enfermos, para que sean renovados en su cuerpo 
y espíritu, confiando en el poder sanador de Cristo y se 
llenen de fortaleza en medio de sus dolores. Oremos.

Por los que participamos en esta celebración, para que la 
presencia de Jesús, Pan de Vida, aliente nuestro camino 
hacia la eternidad. Oremos.

Señor, gracias porque tus prodigios son admirables y 
siempre muestras compasión por tu pueblo. Atiende las 
humildes plegarias que presentamos ante la bondad de 
tu corazón divino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

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.

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
Oremos, unidos en la fe, para que el Señor nos conceda 
el pan de su amor y misericordia.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sb 16, 20
Nos has enviado, Señor, pan del cielo, que encierra en 
sí toda delicia, y satisface todos los gustos.

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 eter-
na redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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RITO DE CONCLUSIÓN

Oremos por todos los sacerdotes, para que crean 
en ellos mismos, en que son el mismo Cristo 
resucitado y vivo, y en el poder que Dios les ha 
dado a través de su voz y de sus manos, para 
bajar el pan vivo del cielo, con el que alimentan 
a su pueblo.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, que tu santa bendición disponga interior-
mente a tus fieles con el alimento espiritual que les pro-
porcionas para que realicen todas sus obras fortalecidos 
por tu amor.
Amén.

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

Alimentados con la Palabra y la Eucaristía, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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REFLEXIÓN

Continuando con la lectura 
del domingo 

pasado, leemos hoy lo que sucede después de la 
multiplicación de los panes y de los pescados. La 
gente busca a Jesús por haber visto este milagro. Se 
sorprende una vez más, cuando ve que no va con 
sus discípulos, y se hace presente entre ellos, sin 
entender cómo le hizo para llegar con ellos. Aquí es 
en donde Jesús aprovecha la circunstancia y empieza 
el diálogo y la explicación del Pan de vida.

Señor, danos
siempre ese pan

Pbro. Francisco Romero Velázquez
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Lo que Jesús busca en la gente, es que entienda, a 
través de los signos, la importancia y la presencia del 
Pan que da la vida. El Señor Jesús, les pide a sus dis-
cípulos y a la gente que crean en los signos que ven, 
a través de los cuales, se manifiesta la presencia de 
Dios. Se pretende evitar los malos entendidos, para que 
aquel pueblo que siempre soñó con el maná milagroso, 
crea y acepte el Pan celestial que da la vida eterna.

Hoy nos pide el Señor que no nos confundamos, po-
demos tener muchos bienes, podemos acumular rique-
zas, tantas que nos confundan y nos impidan seguir 
a Jesús. Podemos incluso creer y poner más nuestra 
confianza en las cosas materiales y pasajeras, que 
en el mismo Pan celestial. Tengamos mucho cuidado, 
no sea que las cosas de este mundo nos sofoquen 
y no llevemos a cabo el modelo de vida que Dios 
quiere que adquiramos.

Tanto en las cosas ordinarias de 
cada día, como en nuestra vida 
interior y espiritual, hagamos 
el propósito de dar siem-
pre prioridad a lo que no 
conducirá a la salvación; 
por tanto, busquemos a 
Jesús, no solamente en 
las dificultades de la vida, 
no solamente de ocasión; 
más bien, esforcémonos por 
buscar el alimento que no se 
acaba y que da la vida eterna. Sin 
lugar a dudas que es el Santísimo Sa-
cramento de la Eucaristía, pero también, 
el pan de su Palabra.
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Alimentemos nuestro ser con el P
an que nos ha dado nuestro Padre Dios: su propio Hijo. 
Cada vez que comulgamos recibimos su ser entero. 
Colorea la ilustración y escribe en el globo la frase que 
consideres más importante del evangelio.

Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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