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Primera Lectura
Esto dice el Señor:
“Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua;
y los que no tienen dinero,
vengan, tomen trigo y coman;
tomen vino y leche sin pagar.
¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan
y el salario, en lo que no alimenta?
Escúchenme atentos y comerán bien,
saborearán platillos sustanciosos.
Préstenme atención, vengan a mí,
escúchenme y vivirán.
Sellaré con ustedes una alianza perpetua,
cumpliré las promesas que hice a David’’.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Palabra
Isaías 55:1-3

Salmo Responsorial

Salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18

Jennifer Pascual
Estrofas: Manuel F. García

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con sus criaturas. +
Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das comida a su tiempo;
abres tú la mano,
y sacias de favores a todo viviente. +
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones:
cerca está el Señor de .los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente. +

S e g u n d a L e c t u r a 	Romanos 8, 35. 37-39
Hermanos:
¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo?
¿Las tribulaciones? ¿Las angustias?
¿La persecución? ¿El hambre?
¿La desnudez? ¿El peligro?
¿La espada?
Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos,
gracias a aquel que nos ha amado;
pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida,
ni los ángeles ni los demonios,
ni el presente ni el futuro,
ni los poderes de este mundo,
ni lo alto ni lo bajo,
ni criatura alguna podrá apartarnos del amor
que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aclamación

antes

del

Evangelio

Evangelio
En aquel tiempo,
al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista,
subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario.
Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos.
Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre,
se compadeció de ella y curó a los enfermos.
Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle:
“Estamos en despoblado y empieza a oscurecer.
Despide a la gente para que vayan a los caseríos
y compren algo de comer”.
Pero Jesús les replicó: “No hace falta que vayan.
Denles ustedes de comer”.
Ellos le contestaron:
“No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados”.
Él les dijo: “Tráiganmelos”.
Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto.
Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo,
pronunció una bendición, partió los panes
y se los dio a los discípulos
para que los distribuyeran a la gente.
Todos comieron hasta saciarse,
y con los pedazos que habían sobrado,
se llenaron doce canastos.
Los que comieron eran unos cinco mil hombres,
sin contar a las mujeres y a los niños.

Palabra de Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Chant, Mode VI

Mateo 14, 13-21

Liturgia Eucarística
Preparación
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“Al Reunirnos en Tu Mesa”
NETTLETON

Santo

Miguel Manzano

	Francisco
Palazón
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Dios

Miguel Manzano

Comunión
Himno

“Yo Soy el Pan de Vida”
Sazanne Toolan, RSM

Rito
Canto

de

Salida

P o s t l u d i o 		

de

Conclusión
“Dios de Gracia, Dios de Gloria”

Tradicional

“Chorale and Allegro molto” from Sonata VI, Op. 65

	Felix Mendelssohn

Normas para la Recepción de la Eucaristía
Para los católicos
Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando
recibimos la Sagrada Comunión. Se nos anima a recibirla frecuentemente y con devoción.
Para estar debidamente preparados a recibir la Eucaristía, los fieles no deben haber
cometido pecado grave y deben haber ayunado por una hora antes de comulgar. Quien
haya cometido pecado grave desde su última confesión no debe recibir el Cuerpo y la
Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un sacerdote, excepto en situaciones
extremas cuando no hay oportunidad de confesarse. En tal caso, los fieles deben estar
conscientes de la obligación de hacer un Acto de Contrición perfecta con la intención
de confesarse lo más pronto posible (Derecho Canónico, artículo 916). Se anima a los
fieles a recibir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.
Para los cristianos no católicos
Damos la bienvenida a todos los cristianos, como a nuestros hermanos y hermanas, a esta
celebración de la Eucaristía. Rogamos para que nuestro bautismo común y el Espíritu
Santo nos unan unos a otros en esta Eucaristía y que comiencen a disiparse las lamentables
divisiones que nos separan. Siguiendo la oración de Señor “que todos sean uno” (Juan
17, 21), rogamos para que estas divisiones sean aminoradas y finalmente desaparezcan.
Los católicos creemos que la celebración Eucarística es una señal de unidad en la fe, la
vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las cuales no estamos plenamente unidos,
por lo general no se les invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situaciones
excepcionales, con cristianos no católicos, se necesita obtener el permiso del obispo
diocesano según las provisiones del articulo 844 §4 del Derecho Canónico. Instamos a
los miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de Oriente, y de la Iglesia
Nacional Católica Polaca, a que respeten las normas de sus propias Iglesias. Según la
norma Católica Romana, el Derecho Canónico no prohíbe la recepción de la Comunión
por Cristianos de estas Iglesias. (Código Canónico, artículo 844 §3).
Para las personas que no comulgan
A todos los que no comulgan, les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad
con Jesucristo y con los demás.
Para los que no son Cristianos
Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aun cuando
no podemos invitarlos a la Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la
unidad de la familia humana.
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