
17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 
446)

Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio, a 
quienes renuevas con el don celestial y no cesas 
de reconfortarlos haz que sean dignos de la 
redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición 

21. Canto final 

/Demos gracias al Señor, demos gracias demos 
gracias al Señor/

/En la mañana que se levanta el día canta y yo 
canto al Creador/ 

1. Monición

Hermanos: “Préstenme atención, vengan a mí, 
escúchenme y vivirán” Dice el Señor. Este 
mensaje que llega de Dios a los exiliados por 

medio de la voz del profeta Isaías, llega con su eco, 
también hasta nosotros, reuniéndonos en torno 
al banquete del Señor. Celebremos esta solemne 
convocatoria, a través de la cual, se nos invita a 
entrar en la compasión de Dios hasta convertirnos 
en instrumentos de su obra en favor de nuestros 
hermanos. 

2. Canto de entrada 

Danos un corazón, grande para amar. Danos 
un corazón, fuerte para luchar. 

Hombres nuevos, creadores de la historia  
constructores de nueva humanidad hombres 
nuevos que viven la existencia como riesgo de 
un largo caminar.

3. Oración colecta (MR, p. 446)

Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad 
inagotable a quienes te invocamos, para que 
renueves lo que creaste y conserves lo renovado 
en quienes nos gloriamos de tenerte como creador 
y como guía. 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 

Hermanos, en este día, la primera lectura nos 
recordará que las cosas más grandes de nuestra 
vida no pueden ser adquiridas ni pagadas, las cosas 
más importantes y elementales solo pueden ser un 
regalo. La segunda lectura añadirá: hay cosas que 

nadie nos puede quitar, como por ejemplo 
el ser amados por Dios. El Evangelio, en 
un tercer paso nos exhortará: Si de Dios 
recibimos dones tan grandes, también 
nosotros debemos dar, tanto en el ámbito 
espiritual como en el material. Escuchemos: 

5. Lectura del libro del profeta Isaías 
(55,1-3; Lecc. II, p. 42) 

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.   
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Agenda Litúrgica

Notidiócesis

03 Lunes     Mt 14,13-21       S. Lidia

04 Martes   Mt 14,22-36       S. Juan 

05 Miérc     Mt 15,21-28       S. María

06 Jueves    Mt 17,1-9     Transfiguración

07 Viernes   Mt 16,24-28       S. Cayetano

08 Sábado   Mt 17,14-20       S. Domingo 



6. Salmo responsorial (Del salmo 144)

R. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de 
favores. 

El Señor es compasivo y misericordioso, / lento 
para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es 
el Señor para con todos / y su amor se extiende a 
todas sus creaturas. 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. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los romanos (8,35.37-39; Lecc. II, p. 43) 

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 creatura alguna podrá 
apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios 
en Cristo Jesús. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Mt 4,4)

R.  Aleluya, aleluya.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de 
toda palabra que sale de la boca de Dios. 
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (14,13-21; Lecc. II, p. 44) 

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 del 
Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Dios acoge a quien tiene un corazón 
humilde, a quien no habla contra su 
prójimo, a quien perdona e intercede 

por sus enemigos. Dirijamos a Él, con voz 
unánime, nuestras oraciones y digamos: 

Todos: Perdona nuestros 
pecados, Señor.  

- Por la Iglesia, para que sea lámpara encendida en medio 
de las tinieblas, que ilumine y abra nuevos horizontes de 
esperanza para el mundo. Roguemos al Señor. 

- Por los políticos, para que olviden los intereses 
personales y los favoritismos, que no caigan en lógicas 
humanas aburguesadas, sino que sean promotores del bien 
social que proviene de la justicia según Dios. Roguemos 
al Señor. 

- Por quienes pasan necesidades, en especial por quienes 
sufren de hambre, para que el Señor, al igual que hizo con 
el pueblo de Israel, sacie el hambre material y espiritual de 
los más necesitados. Roguemos al Señor.

- Por los que gozan de buena salud, para que puedan 
siempre remitir a Dios esta plenitud de vida, sin olvidar 
nunca que Él es el autor de la alegría, de la saciedad y de 
la riqueza. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que podamos tener presente la 
tierra prometida que Dios ha pensado para nosotros. 
Roguemos al Señor.

Acoge, oh Dios, nuestras súplicas, aunque sabemos 
que hemos sido engendrados en el pecado, confiamos 
en tu salvación gracias a la mediación de tu Hijo 
unigénito, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

12. Canto de ofrendas

Hoy Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es 
fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, 
fe, esperanza y caridad. 

Tómalo, acéptalo, con amor transfórmalo en el Cuerpo 
de Jesús,  bendito seas Señor. 

Hoy Señor, venimos a ofrecerte el vino que nos das, para 
que sea llevado a tu santo Altar y es signo de fraternidad, 
fe, esperanza y caridad. 

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 446)

Santifica, Señor, en tu bondad, estos dones y, acepta la 
ofrenda de este sacrificio espiritual, y transfórmanos para 
ti en oblación perenne. Por Jesucristo, nuestro Señor.

14. Prefacio (MR, p. 538) “Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendi-
ción, 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 glo-

rificación 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

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 

Aquí hay un muchacho que solamente 
tiene cinco panes y dos peces, mas 
qué es eso para tanta gente.  

Aquí hay un muchacho que solamente 
tiene un corazón dispuesto a dar, más 
que es eso para tanta gente. 

Aquí está este corazón que quiere 
serte fiel más qué es eso si no te tiene 
a ti, si no te tiene a ti. 

Toma este corazón, toma cuanto 
tengo y cuanto soy. Toma mi pasado, 
mi presente y mi futuro: todo cuanto 
tengo tómalo, tómalo.


