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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE JULIO

“Trabajar con alegría y esperanza en el anuncio 
del Evangelio, desde los ambientes y espacios 
de la vida cotidiana, para mostrar el rostro 
misericordioso de Cristo”.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 67, 6-7. 36
Dios habita en su santuario; él nos hace habitar juntos 
en su casa; es la fuerza y el poder de su pueblo.

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

SALUDO
El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu 
Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre 
con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y 
de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reco-
nozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos 
con esperanza la misericordia de Dios. (Silencio).

Yo confieso…
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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.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, 
nada es fuerte, ni santo; multiplica sobre nosotros tu 
misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo 
nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro 



4 Mensajero de la Palabra

LITURGIA DE LA PALABRA

corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo…

Del segundo libro de los 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.

Del Salmo 144

R. 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. R.
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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 efesios  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.

Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visi-
tado a su pueblo (Lc 7, 16).
Aleluya, aleluya.
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El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 6, 1- 15
Gloria a ti, Señor.

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. Vien-
do 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 discípu-
los, 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 ha-
bían 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 
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PROFESIÓN DE FE

sobrantes, para que no se desperdicien”. Los recogie-
ron 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.

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,
(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
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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
Ante el Padre Dios, que nos ha congregado con la fuerza 
de su Espíritu Santo, presentemos las intenciones de 
nuestra Asamblea de fe, para renovar la esperanza y 
crecer en la caridad. A cada invocación respondemos: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Por la Iglesia, Madre y Maestra de la vida, para que sea 
testigo de la paz de Cristo y fomente la unidad entre 
todos los pueblos de la tierra. Oremos.
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Por los fieles cristianos, para que tengan amor mutuo, 
perdón y misericordia unos con otros; y se conviertan en 
una luz de esperanza en estos tiempos difíciles. Oremos.

Por los que tienen hambre y sed, para que la solidaridad 
y la compasión de los creyentes los ayude a saciar sus 
necesidades, ofreciéndoles el amor de Dios. Oremos.

Por los que estamos aquí reunidos, para que la presencia 
de Jesús en la Eucaristía sea el Pan de la vida que nos 
lleve a conseguir la gloria del Cielo. Oremos.

Señor, gracias porque nos llamas para ser testigos de tu 
amor y bondad. Sigue alimentando a tu pueblo con los 
dones de tu misericordia y acompaña nuestro camino, 
hacia la eternidad, con la fuerza de tu bendición. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presen-
tamos, para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados 
misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a 
la felicidad eterna. 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:

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

Éste es el misterio de la fe. Cristo se entregó por noso-
tros.
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.

PADRE NUESTRO
Pidamos al Señor que nos conceda tener siempre el Pan 
de vida, que nos concede la eternidad.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 102, 2
Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de sus be-
neficios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, me-
morial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que 
este don, que él mismo nos dio con tan inefable amor, 
nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él, que vive 
y reina por los siglos de los siglos.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
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Señor Dios, mira con amor a tu pueblo para que libre 
de todo mal, se entregue de corazón a tu servicio. 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.

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

Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Oremos por todos los sacerdotes, para que confíen en 
el poder que Cristo les ha dado, y el mundo crea que son 
verdaderos profetas, enviados por Dios; que no los vean 
a ellos, sino al Cristo que vive en ellos, y que se hacen uno 
al ofrecerse con él en un único y eterno sacrificio: el Santo 
Sacramento del altar, que siendo tan solo un pan, se con-
vierte en alimento de vida, y se multiplica, y contiene en sí 
todo un Dios en cada partícula, para darse como alimento, 
para saciar a su pueblo, reuniéndolos en un solo rebaño y 
con un solo Pastor.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Pbro. Bernardo González González

Teresita tenía 8 años cuando oyó a sus padres 
que hablaban de su hermanito Andrés. 

Su hermanito estaba muy enfermo y no tenían dinero para su 
operación. Teresita oyó decir a su padre: “Sólo un milagro 
puede salvar a Andrés”. Teresita fue a su habitación y contó 
cuidadosamente las monedas que había ahorrado. Se fue a 
la farmacia y le dijo al farmacéutico: Mi hermano está muy 
enfermo y quiero comprar un milagro. ¿Cuánto cuesta un mi-
lagro? Lo siento, pero aquí no vendemos milagros. No puedo 
ayudarte. El hermano del farmacéutico que estaba allí en aquel 
momento, se agachó y le preguntó a la niña: ¿Qué clase de 
milagro necesita tu hermanito? No lo sé. Mi madre dice que 
necesita una operación y quiero pagarla con mi dinero. ¿Cuán-
to dinero tienes? le preguntó. Tengo 35 pesos. Estupendo, 
qué coincidencia, sonrió el hombre, eso es exactamente lo 
que cuesta un milagro para los hermanitos. Cogió el dinero 
de la niña y le dijo: Llévame a tu casa. Veamos si tengo la 
clase de milagro que necesitas. Ese hombre, el hermano del 
farmacéutico, era un doctor de mucho prestigio, un cirujano. 
Y operó al niño gratis. Esa operación, decía la madre en voz 
baja, ha sido un verdadero milagro. Me pregunto cuánto habrá 
costado. Teresa sonriente le dice: mami costo 35 pesos que 
fue lo que le di al doctor. La madre llorando abrazo a Teresita 
porque la mamá sí sabía lo que costó la operación, más la fe 
de la niña (el amor y la fe).

Brindemos
nuestra ayuda
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Un milagro es siempre un acto de amor. No hay milagros en 
un hogar donde hay odio. Sólo el amor da vida y multiplica 
los favores. Todos los milagros de Jesús requieren de la fe 
de quienes lo pidan. El milagro del evangelio requirió de la 
generosidad de aquel muchacho. Como si quisiera decirnos 
con ello el evangelista, que para obtener el milagro de la 
propia conversión o del propio progreso espiritual y humano, 
siempre se requiere generosidad de cada persona. Darlo todo 
y darlo de corazón.

Cuando se trata de la ayuda a los demás, muchas veces te-
nemos en nuestros canastos los cinco panes y dos peces que 
necesita nuestro prójimo. A veces es una limosna, a veces es 
ceder el paso en la calle o una simple sonrisa que devuelva la 
confianza a nuestros hijos o compañeros de trabajo, después 
de que hemos pasado por alguna necesidad. Los cinco pa-
nes son una representación de los talentos que Dios nos ha 
regalado. Sólo en la medida en que los demos a los demás, 
fructifican y rinden todo cuanto pueden. Si los guardamos 
para nosotros mismos, pueden echarse a perder. Hay que 
recordar que el milagro comienza cuando aquel muchacho 
cedió al Maestro sus panes, para que diera de comer a toda 
una multitud. 

Teresita siempre confió en que un milagro sanaría a su her-
mano. Así debemos confiar en los seres que quieren hacer 
milagros en nosotros, ellos ofrecen el milagro de sus consejos, 
su orientación, su ayuda. Esas personas son como el muchacho 
del evangelio que supo compartir lo que tenía (sus cinco panes 
y dos peces). Tenemos muchas cualidades, muchas virtudes, 
muchos valores, por eso les invito a que los pongamos al 
servicio de quien lo necesite. Solo así los milagros de Jesús 
se harán realidad en nuestras vidas. 
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El Señor siempre recibe con amor nuestra ofrenda, fruto de nuestro 
trabajo, la bendice y multiplica para nuestro beneficio.
 
Colorea la ilustración y escribe en el pergamino lo que ofreces 
al Señor de tu esfuerzo cotidiano.
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