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CANTO DE ENTRADA

XVII Domingo Ordinario

Amor de Dios
Amor de Dios, convócanos.
Amor de Dios, haznos uno,
que compartamos lo que recibimos
para construir la comunidad,
para construir la comunidad.
1. En el agua de vida nos convertimos en cuerpo del Señor.
2. Hay diversos dones, pero un sólo Dios que nos inspira.
3. Haznos una familia que se une por obras de tu amor.
Letra: Basada en 1 Corintios 12, 4–6. 12–13; Bob Hurd, Pia Moriarty, Ana Victoria Demezas y Jaime Cortez. Letra y música © 1994, 2000, Bob Hurd y Pia Moriarty. Obra publicada
por OCP. Derechos reservados.

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

144:10-11, 15-16, 17-18

R. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente.
SEGUNDA LECTURA

Ef 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.
ALELUYA
Un gran profeta ha aparecido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo.
EVANGELIO

Jn 6, 1-15

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
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.
CANTO DE OFERTORIO
Aquí Estamos, Señor
Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe.
Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas.
Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe.
Realiza con tu Espíritu, la obra salvadora.
1. Estos dones de tu bondad, que has puesto en nuestras manos,
por tu sacrificio, santifican nuestras vidas.
2. Mantengamos lazos de paz, unidos con el mismo Espíritu.
En oración y cantos, muéstranos tu presencia.
3. Uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo.
Sirvámonos unos a otros, como un solo cuerpo en Cristo.
4. Con los dones que Tú nos das, muestras tu presencia.
Guíanos en tu camino, unidos en la misma fe.
© 1999, Mauricio Centeno. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo
recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente en
mi Corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor que me separe
de ti.
CANTO DE COMUNIÓN
Danos, Señor, de Esos Panes
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.
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.
Letra: Basada en Mateo 14, 15–21. Letra y música © 1975, Carlos Rosas. Obra publicada por OCP Publications. Derechos reservados.

Oración de San Francisco
1. Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo tu amor,
donde haya injuria, tu perdón, Señor,
donde haya duda, fe en ti.
2. Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo, Señor.
3. Maestro, ayúdame a nunca buscar
ser consolado sino consolar,
ser entendido sino entender,
ser amado sino amar.
4. Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos que tú nos das,
y muriendo es que volvemos a nacer.
Letra: Basada en la oración atrib. a San Francisco de Asís, 1182–1226. Letra y música © 1967, 2003, OCP. Derechos reservados. Dedicado a Mrs. Frances Tracy.

CANTO DE SALIDA
Con Amor Jovial
Con amor jovial, te glorificamos. Tu cariño ha sido evidente ayer.
Y al trabajar juntos, mano a mano, compartimos sueños del plan celestial.
Siempre fieles a tu amor traeremos tu reino a luz.
1. Tú nos inspiras en nuestra misión, queremos traer tu mensaje de amor.
Todos tenemos un don que aportar, guíanos, oh Señor.
2. Embajadores del reino de Dios, cada individuo importa en el plan.
Mezcla divina que eleva su voz y anuncia tu salvación.
© 1995, Jaime Cortez. Publsihed by OCP. All rights reserved.
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