Canto de Entrada: VEN AL BANQUETE Bob Hurd,
Pia Moriarty & Jaime Cortez © 1994 OCP Publications
Ven ven al banquete / Ven a la fiesta de Dios /
Los que tienen hambre / y sed serán saciados /
Ven a la cena de Cristo / ven a la fiesta de Dios.
1. Quién le puede dar de comer / a la multitud / Con
Jesús al compartir / lo poco que hay recibimos
plenitud.
Ven ven al banquete / Ven a la fiesta de Dios /
Los que tienen hambre / y sed serán saciados /
Ven a la cena de Cristo / ven a la fiesta de Dios.
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.
Salmo Responsorial: SALMO 144 Manuel F.
García © 1984 OCP Publications
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Abres tú la mano Señor / y sacias de favores / a
todo viviente.
SEGUNDA LECTURA
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.
EVANGELIO
Marcos 6, 30-34
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
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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.
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Cantos de Preparación de las Ofrendas: QUIERO
SER, SEÑOR, INSTRUMENTO DE TU PAZ
Tradicional
Quiero ser Señor instrumento de tu paz / Quiero
ser oh Señor instrumento de tu paz.
1. Que donde haya odio Señor / ponga yo el amor /
donde haya ofensa / ponga perdón.
Quiero ser Señor instrumento de tu paz / Quiero
ser oh Señor instrumento de tu paz.
2. Que donde haya discordia Señor / ponga yo unión /
donde haya error / ponga verdad.
Quiero ser Señor instrumento de tu paz / Quiero
ser oh Señor instrumento de tu paz.
3. Que donde haya duda Señor / ponga yo la fe /
donde haya angustia / ponga esperanza.
Quiero ser Señor instrumento de tu paz / Quiero
ser oh Señor instrumento de tu paz.
4. Donde haya tinieblas Señor / ponga vuestra luz /
donde haya tristeza / ponga alegría.
Quiero ser Señor instrumento de tu paz / Quiero
ser oh Señor instrumento de tu paz.
MI DIOS Y MI TODO Rufino Zaragoza © 1990, 1998
OCP Publications
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1. Jesús mi único anhelo / Jesús mi único anhelo /
Jesús mi amor / Jesús mi belleza / Jesús mi Dios y mi
todo.
2. Jesús confianza del alma / Jesús confianza del alma
/ Jesús mi poder / Jesús mi refugio / Jesús mi Dios y
mi todo.
3. Jesús piedad del Señor / Jesús piedad del Señor /
Jesús mi verdad / Jesús mi justicia / Jesús mi Dios y mi
todo.
Cantos de Comunión: DANOS, SEÑOR, DE ESOS
PANES Carlos Rosas © 1975 OCP Publications
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.
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.
Danos Señor de esos panes / y esos peces / de
comer / como lo hiciste amoroso / con tus hijos
/ esa vez.
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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.
Danos Señor de esos panes / y esos peces / de
comer / como lo hiciste amoroso / con tus hijos
/ esa vez.
SEÑOR, TÚ ERES EL PAN Tradicional
Señor Tú eres el Pan / que nos da la vida eterna.
(2x)
1. Dijo Jesús cierto día / predicando en Galilea / Yo soy
el Pan que da vida / anunciado por los profetas.
Señor Tú eres el Pan / que nos da la vida eterna.
(2x)
2. Es voluntad de mi Padre / El que coma de esta cena
/ ha de vivir para siempre / para que ya nunca muera.
Señor Tú eres el Pan / que nos da la vida eterna.
(2x)
3. Aquí está el vino y el pan / que mi cuerpo y sangre
encierra / a todo aquel que me coma / le daré la vida
nueva.
Señor Tú eres el Pan / que nos da la vida eterna.
(2x)
4. No dominará la muerte / a los que coman y beban /
de este pan y de este vino / que es comida verdadera.
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Señor Tú eres el Pan / que nos da la vida eterna.
(2x)
Canto de Salida: CRISTO TE NECESITA Cesáreo
Gabaráin © 1978 OCP Publications
1. Cristo te necesita para amar para amar / Cristo te
necesita para amar / Al que sufre y al triste dale amor
dale amor / al humilde y al pobre dale amor.
No te importen las razas ni el color de la piel /
ama a todos como hermanos y haz el bien. (2x)
2. Al que vive a tu lado dale amor dale amor / al que
viene de lejos dala amor / Al que habla otra lengua
dale amor dale amor / al que piensa distinto dale
amor.
No te importen las razas ni el color de la piel /
ama a todos como hermanos y haz el bien. (2x)
*Licencia de Reimpresión: Onelicense.net #A-722757. Derechos reservados.
Usado con permiso.
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