
1. Monición

El Señor nos invita cada domingo a participar 
en la Eucaristía. Él se ofrece como alimento 
y nos reúne en comunidad para confesar una 

misma fe bautismal. Los domingos anteriores hemos 
escuchado el evangelio según san Marcos. A partir 
de hoy, durante cinco domingos, escucharemos 
el capítulo sexto del evangelio de san Juan, con la 
multiplicación de los panes y el discurso de Jesús 
sobre el Pan de Vida. Iniciamos con el canto. 

2. Canto de entrada (Rit. 180)

Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con 
alegría, Señor /los que caminan por la vida, Señor  
sembrando tu paz y amor./

Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado 
de ansiedad a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad.

3. Oración colecta (MR, p. 445)

Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti 
nada es fuerte ni santo; multiplica sobre nosotros 
tu misericordia, para que, instruidos y guiados por 
ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros 
que alcancemos con mayor plenitud los eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

4. Monición 

En las lecturas de hoy, el gesto del profeta Eliseo 
nos prepara para el signo de la multiplicación de 
los panes, que es relatado en el evangelio. El pan es 
alimento que nos une. Así lo pide el apóstol Pablo, 
en la segunda lectura. La eucaristía nos une y anima a 
vivir en comunión con el Señor y con los hermanos. 

5. Del segundo libro de los Reyes (4,42-
44; Lecc. II, p. 142) 

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. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 144)

R. Bendeciré al Señor eternamente. 

Que te alaben, Señor, todas tus obras / y 
que todos tus fieles te bendigan. / Que 
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CÁRITAS: Hospital Básico Guadalupana y el 
Centro Médico Nuestra Señora de la Elevación, 
ponen a su disposición el servicio de laboratorio 
con pruebas COVID, cuantitativas y de antígenos, 
además de la prueba SPIKE, que evalúa la eficacia 
de la vacuna ANTI COVID 19 y si el organismo ha 
desarrollado anticuerpos para prevenir la infección, 
con costos de servicio social. Horarios de 7h30 a 
11h00, de lunes a sábado.  Ademas, la campaña de 
control de Osteoporosis, la consulta de medicina 
general gratis y la prueba de densitometría osea, 
del 26 al 30 de Julio en el Centro Médico y en el 
Hospital La Guadalupana, del 2 al 6 de agosto de 
7h30 a 17h00.

SECAP: Los cursos programados para el mes 
de julio y agosto son Manipulación de alimentos, 
alimentación y nutrición para bares escolares 
del sistema nacional de educación (modalidad 
virtual y presencial); Seguridad, Salud Ocupacional 
y Prevención de factores de riesgos (online) y  
Auxiliar Liniero (Online).

SEMINARIO MAYOR: Invita a los jóvenes que 
sientan el llamado de Dios para ser sacerdotes, al 
PRE-SEMINARIO que se llevará a cabo en nuestra 
institución, del 22 al 28 de agosto. Inf. 0969143907.

CURSOS VACACIONALES: La parroquia 
Espíritu Santo invita a los cursos de danza, 
psicomotricidad, gimnasia cerebral y educación en el 
manejo de las emociones, para niños de 7 a 11 años. 
Inicia el 3 de agosto. Inscripciones en la secretaría.

ESTELA: La Escuela Teología para Laicos invita 
a matricularse  en los cursos que iniciarán el 
4 de septiembre. Las clases se realizarán  los 
sábados de 08h00 a 12h00. Pueden participar las 
personas mayores de edad, que quieren conocer 
y madurar en su fe. Informes llamando o enviando 
un mensaje al 0987379056. Link de inscripción: bit.
ly/3xGNrOS.

Notidiócesis

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

26 Lunes           Mt 13,16-17        S. Joaquín y Ana

27 Martes         Mt 13,36-43         S. Celestino

28 Miérc.          Mt 13,44-46         S. Inocencio 

29 Jueves          Mt 13,47-53         S. Marta 

30 Viernes        Mt 13,54-58         S. Pedro

31 Sábado        Mt 14,1-12         S. Ignacio 

XVII T.O.; Ciclo B, Lecc. II., L.H.: I sem.

Agenda Litúrgica

Hacia ti, vamos hoy a tu altar, tú nos das la ilusión 
en nuestro caminar.

Escuché su voz en mi caminar conocí al Señor en 
la fracción del pan.

Pan de vida eterna, cuerpo del Señor Cáliz de la 
alianza, fuente de salvación.

17. Oración después de la comunión (MR, p. 445)

Señor, luego de haber recibido el sacramento 
divino, memorial perpetuo de la pasión de tu 
Hijo, concédenos que nos aproveche para nuestra 
salvación este don que su amor inefable nos dio. Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

Acompáñame, acompáñame María, Acompáñame, 
acompáñame María, En las pruebas acompáñame 
María En las pruebas acompáñame María. 

Porque contigo todo lo puedo, porque contigo 
no debo temer, porque contigo todo lo puedo 
acompáñame, acompáñame mamá. 



proclamen la gloria de tu reino / y den a conocer 
tus maravillas. R. 

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos / y tú los 
alimentas a su tiempo. / Abres, Señor, tus manos 
generosas / y cuantos viven quedan satisfechos. R. 

Siempre es justo el Señor en sus designios / y 
están llenas de amor todas sus obras. / No está 
lejos de aquellos que lo buscan; / muy cerca está el 
Señor de quien lo invoca. R. 

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
efesios (4,1-6; Lecc. II, p. 143). 

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. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Lc 7,16)

R.  Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios 
ha visitado a su pueblo. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Juan (6,1-
15; Lecc. II, p. 143) 

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 estos?” 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 solo 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: “Este 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. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Con toda la fuerza del Espíritu, oremos, 
hermanos, y pidamos a Dios nuestro Padre, 
que escuche en su bondad nuestra oración. 

Todos: Padre bueno, escucha nuestra oración.  

- Por la santa Iglesia, esposa de Cristo y madre nuestra, 
para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, 
aumente el número de sus hijos y la firmeza de su fe 
hasta el día glorioso del retorno de Jesucristo. Roguemos 
al Señor.

- Por los gobernantes de las naciones, para que cumplan con 
responsabilidad la tarea de proveer al bien de los pueblos 
que les han sido confiados. Que pongan siempre en primer 
lugar la realización del bien común. Roguemos al Señor.

- Por los grupos de acción social de nuestra comunidad, 
para que, inspirados por el ejemplo del Señor, socorran a 
los más necesitados y practiquen las obras de misericordia 
llenos de amor. Roguemos al Señor.

- Por los pobres, los enfermos y los marginados y los 
que no encuentran posibilidades de trabajo, para que se 
transformen sus situaciones y encuentren consuelo y 
esperanza en nuestra cercanía. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que esta Eucaristía pueda ser un 
encuentro real con Cristo, de modo que nos dejemos 
habitar, sin resistencias, por su luz que ilumina las tinieblas 
más densas. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios de misericordia las oraciones que 
te hemos presentado con humildad y confianza, y 
haz que deseemos siempre cuanto te agrada. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas 

Mira nuestra ofrenda, mírala Señor;  todo te ofrecemos, 
para unirnos más.

/Porque tu Misa es nuestra Misa,  porque tu vida 
es nuestra vida/

¿Qué podemos darte, nuestro Creador? sólo nuestra 
nada, tómala Señor.

“Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la ben-
dición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, 
prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía (cf. Mt 14,13-21; 15, 32-29). 
El signo del agua convertida en vino en Caná (cf Jn 2,11) anuncia ya la Hora de la glorificación 

de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el Reino del Padre, donde los 
fieles beberán el vino nuevo (cf Mc 14,25) convertido en Sangre de Cristo. CEC, 1335.

Homilía

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 445)

Recibe, Señor, los dones que, por 
tu generosidad, te ofrecemos; 
y concédenos que estos santos 
misterios, con el poder de tu gracia, 
santifiquen toda nuestra vida y nos 
conduzcan a la felicidad eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio de la Eucaristía (MR, 537)

15. Oración para la comunión 
espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven 
por lo menos espiritualmente a mi 
corazón. Me uno enteramente a ti, no 
permitas que nunca me separe de ti. 
Amén. 

16. Canto de comunión 

/Fiesta del Banquete, mesa del Señor
pan de Eucaristía, sangre de redención/

Este pan que nos das por manjar, es el 
Pan de unidad y de fraternidad.


