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“Todos serán discípulos
de Dios” (Jn 6, 45)
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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 Cfr. Sal 73, 20.19. 22. 23
Acuérdate, Señor, de tu alianza; no olvides por más tiem-
po la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender 
tu causa; no olvides las voces de los que te buscan.

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

SALUDO
Que la gracia de Jesús, Pan vivo bajado del Cielo, esté 
con todos ustedes
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
El Señor, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la 
Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconoz-
camos, pues, que somos pecadores e invoquemos con 
esperanza la misericordia de Dios.
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Yo confieso…
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
Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el 
Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, inten-
sifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos 
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LITURGIA DE LA PALABRA

tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la 
herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor 
Jesucristo…

Del primer libro de los Reyes 19, 4-8

En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día 
entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, 
sintió deseos de morir y dijo: “Basta ya, Señor. Quítame 
la vida, pues yo no valgo más que mis padres”. Después 
se recostó y se quedó dormido.

Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: “Le-
vántate y come”. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera 
un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después 
de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. 

Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: 
“Levántate y come, porque aún te queda un largo cami-
no”. Se levantó Elías. Comió y bebió. Y con la fuerza de 
aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches 
hasta el Horeb, el monte de Dios.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 33

R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
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Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de 
alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre 
su pueblo al escucharlo. R.

Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos 
juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y 
me libró de todos mis temores. R.

Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás 
decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los 
pobres y los libra de todas sus angustias. R.

Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor 
acampa y los protege Haz la prueba y verás qué bueno 
es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 4, 30 – 5, 2

Hermanos: No le causen tristeza al Espíritu Santo, con el 
que Dios los ha marcado para el día de la liberación final.

Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, 
los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. 
Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a 
los otros, como Dios los perdonó, por medio de Cristo. 

Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando 
como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, 
como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Aleluya, aleluya.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor; 
el que coma de este pan vivirá para siempre (Jn 6, 51). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 6, 41-51
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, 
porque había dicho: “Yo soy el pan vivo que ha bajado 
del cielo”, y decían: “¿No es éste, Jesús, el hijo de José? 
¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo 
nos dice ahora que ha bajado del cielo?”

Jesús les respondió: “No murmuren. Nadie puede venir 
a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado; y a ése 
yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: 
Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha 
al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que al-
guien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede 
de Dios. Ese sí ha visto al Padre.

Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo 
soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en 
el desierto y sin embargo, murieron. Éste es el pan que 
ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma 
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PROFESIÓN DE FE

de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy 
a dar es mi carne para que el mundo tenga vida”.
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
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.
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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
Con la confianza puesta en la bondad del Padre Dios, que 
en Jesús nos ofrece el Pan de la vida, pidamos por las in-
tenciones y necesidades de la comunidad, diciendo con fe: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia sea promotora de los valores del 
Evangelio en el mundo, y así los hombres vivan amando 
como Cristo nos enseñó. Oremos.

Para que en la convivencia con los hermanos, quitemos 
del corazón la ira, los insultos, las maldiciones, las envi-
dias y toda clase de maldad. Oremos.

Para que los fieles cristianos sean testigos de la bondad 
del Señor y compartan con los demás la comprensión, 
el perdón y el amor. Oremos.
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Para que la Eucaristía de este domingo sea una oportu-
nidad de ganar el cielo, alimentándonos de Jesús, Pan 
de salvación para la humanidad entera. Oremos.

Señor, gracias por darnos en Jesús el Pan que nos conce-
de la eternidad, ayúdanos a compartir el gozo de nuestra 
fe con los hermanos y ser testigos de tu misericordia 
cada día. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y, al 
concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, 
haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento 
de nuestra salvación. 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
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo 
de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos 
juntos como el Señor nos ha enseñado.

Padre nuestro...

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Sal 147, 12.14
Alaba, Jerusalén, al Señor, porque te alimenta con lo 
mejor de su trigo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, 
Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Señor Dios, que tu pueblo pueda alegrarse siempre de 
celebrar el misterio de su redención y experimentar 
continuamente sus frutos. 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.
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Oremos por todos los sacerdotes, para que crean 
con todo su corazón y adoren con fe la Sagrada 

Eucaristía, porque ellos son instrumentos 
fidelísimos de Dios para bajar el pan vivo del cielo, 

para que el mundo tenga vida.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Yo soy el pan de vida, nos dice Jesús en el evangelio 
que hemos escuchado. Con estas palabras y otras 

más que se contienen en este pasaje, nos recuerda el Señor 
con mucha fuerza, la necesidad de recibirle siempre en el 
santísimo Sacramento de la Eucaristía, para participar de la 
vida divina que nos ofrece; nos puede ayudar este alimento 
celestial, para vencer las tentaciones, y para que la vida de 
la gracia que recibimos en el bautismo, se fortalezca.

Todos los que se acercan a comulgar, cada vez que 
participan en la santa misa, obtienen frutos propios; no 

Yo soy el pan
de la vida

Pbro. Francisco V. Romero Velázquez
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olvidemos que es muy importante buscar la manera de 
estar siempre en gracia, para poder recibir este manjar 
celestial, y tenga mayor efecto. Es por eso que la Sagrada 
Eucaristía es considerada como el principal sacramento, 
centro y cumbre de todos los demás; ya que Jesús nuestro 
Señor está vivo, presente y real en este sacramento.

Por lo tanto, cada fiel cristiano, ha de tener mayor felicidad 
en su mente y en su corazón, al participar y recibir siempre 
este pan del cielo. No dejemos de tomar en cuenta que 
es el mismo Jesús, que se nos ofrece y se nos da. De esta 
manera, vamos también siendo pertenencia de Dios. La 
Sagrada Comunión nos ayudará a enfrentar la vida coti-
diana, y nos enseñará a ser más fuertes

Reconozcamos que son muchas 
nuestras flaquezas y debilidades, 
esto nos lleva a entender que 
nuestros encuentros con el Se-
ñor han de ser más frecuentes 
en la sagrada comunión. Cada 
día, cada domingo, el banquete 
está preparado; son muchos los 
invitados, y pocos los que acuden. Es 
mucho el amor de Dios hacia nosotros; por 
eso nos entregó a su propio Hijo, por lo tanto, hagamos el 
propósito de corresponder siempre a ese amor; evitemos 
toda clase de excusas, y comprometámonos a recibir el pan 
vivo bajado del cielo.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Nuestro Padre envió a su Hijo Jesús para compartirnos la vida en el 
Espíritu, busquemos esta vida con esmero, acercándonos a comulgar 
y así obtener el cumplimiento de su promesa, que es la vida eterna.

Busca las palabras clave del Evangelio en esta sopita de 
letras y recuerda que el Pan de Vida 

te espera en el Sagrario.

JESÚS
PAN

VIVO
CIELO

CONOCER
PADRE

RESUCITAR
PROCEDER

DIOS
VIDA

ETERNA
CARNE
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