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Primera Lectura
Al llegar al monte de Dios, el Horeb,
el profeta Elías entró en una cueva
y permaneció allí. El Señor le dijo:
“Sal de la cueva y quédate en el monte
para ver al Señor, porque el Señor va a pasar”.
Así lo hizo Elías y, al acercarse el Señor,
vino primero un viento huracanado,
que partía las montañas y resquebrajaba las rocas;
pero el Señor no estaba en el viento.
Se produjo después un terremoto;
pero el Señor no estaba en el terremoto.
Luego vino un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego.
Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave.
Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto
y salió a la entrada de la cueva.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

1 Reyes 19, 9a. 11-13a

Salmo Responsorial

Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Jennifer Pascual
Estrofas: Carlos C. Mares

Voy a escuchar lo que dice el Señor,
“Dios anuncia la pas a su pueblo y a sus amigos”.
La salvación está ya cerca de sus fieles
y la gloria habitará en nuestra tierra. +
La misericordia y la fidelidad se encontraron,
la justicia y la paz se besaron,
la fidelidad brota de la tierra
y la justicia mira desde el cielo. +
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos. +

S e g u n d a L e c t u r a 	Romanos 9, 1-5
Hermanos:
Les hablo con toda verdad en Cristo; no miento.
Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo,
que tengo una infinita tristeza,
y un dolor incesante tortura mi corazón.
Hasta aceptaría verme separado de Cristo,
si esto fuera para bien de mis hermanos,
los de mi raza y de mi sangre, los israelitas,
a quienes pertenecen la adopción filial,
la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas.
Ellos son descendientes de los patriarcas;
y de su raza, según la carne, nació Cristo,
el cual está por encima de todo
y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Evangelio
En aquel tiempo,
inmediatamente después de la multiplicación de los panes,
Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca
y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente.
Después de despedirla, subió al monte a solas para orar.
Llegada la noche, estaba él solo allí.
Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa,
y las olas la sacudían, porque el viento era contrario.
A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua.
Los discípulos, al verlo andar sobre el agua,
se espantaron, y decían: “¡Es un fantasma!”
Y daban gritos de terror.
Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense y no teman. Soy yo”.
Entonces le dijo Pedro:
“Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua”.
Jesús le contestó: “Ven”.
Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús;
pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo,
comenzó a hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!”
Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo
y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó.
Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo:
“Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”.

Palabra de Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Chant, Mode VI

Mateo 14, 22-33
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N o rm a s p a r a l a R e c e p c i ó n d e l a E u c a r i s t í a
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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