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’’.

SALMO 144 (Manuel F. García)

XVIII Domingo Ordinario
1 de agosto, 2020

7 PM Vigilia

Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores,
nos sacias de favores.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.

Me alegré cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor.
Me alegré cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor.

Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das la comida a su tiempo;
abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente.

Que sea alabado y bendito el Señor,
El Dios de Abrahán, Dios de Israel.
Que se dé gloria y honor al Señor.
A nuestro Dios, gloria y honor.

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.

Text: Based on Psalm 121 (122). Text and music © 1977, 2008, Carlos Rosas.
Published by OCP. All rights reserved.

Letra © 1970, Comisión Episcopal Española de Liturgia. Derechos reservados.
Con las debidas licencias. Música © 1984, OCP. Derechos reservados.

SEÑOR, TEN PIEDAD

SEGUNDA LECTURA romanos 8: 35, 37-39

Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. (bis)
Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. (bis)
Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. (bis)

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?

GLORIA (Misa de la Creación)

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.

ENTRADA ME ALEGRÉ (Carlos Rosas)

Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
1. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso.
2. Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios,
Cordero de Dios, ----Hijo del Padre, Tú que quitas
el pecado del mundo: Ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo:
Atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado
a la derecha del Padre: Ten piedad de nosotros.
3. Porque solo Tú eres Santo, solo Tú Señor,
Solo Tú Altísimo, Jesucristo, Con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.
Contributors: Tony Alonso, ICEL Tune: Mass of Creation;
Marty Haugen, Tony Alonso, © 1984, 1985, 2010, 2013 GIA Publications, Inc.

PRIMERA LECTURA Isaías 55: 1-3
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?

ALELUYA
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El hombre no vive solamente de pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

EVANGELIO mateo 14: 13-21
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.

OFERTORIO CINCO PANES
Un niño se te acerco, aquella tarde,
Sus cinco panes te dio, para ayudarte,
Los dos hicieron que ya, no hubiera hambre.
Los dos hicieron que ya, no hubiera hambre.
La tierra, el aire y el sol, son tu regalo,
Y mil estrellas de luz, sembro tu mano,
El hombre pone su amor y su trabajo,
El hombre pone su amor y su trabajo.
Tambien yo quiero poner, sobre tu mesa,
Mis cinco panes que son, una promesa,
De darte todo mi amor y mi pobreza,
De darte todo mi amor y mi pobreza.

SANTO (Misa de la Creación)
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna, (hosanna) en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor.
¡Hosanna!, (¡Hosanna!,) en el cielo!, (bis)

COMUNIÓN DANOS, SEÑOR, DE ESOS PANES
(Carlos Rosas)

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.
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.
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.

SALIDA A EDIFICAR LA IGLESIA
A edificar la iglesia, a edificar la iglesia,
A edificar la iglesia del Señor,
Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame,
A edificar la iglesia del Señor…. (Bis)
Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia,
Somos la iglesia del Señor, ¡Hermano ven ayúdame!,
¡Hermana ven ayúdame!
A edificar la iglesia del Señor… (Bis)

ACLAMACIÓN CONMEMORATIVA (Creación)
Cada vez que comemos de este pan, y bebemos de este
cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

AMÉN (Misa de la Creación)
¡Amén, Amén, ¡Amén! ¡Amen, ¡Amen, Amen!

CORDERO DE DIOS (Misa de la Creación)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, (ten piedad de nosotros.) (2x)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, (danos paz).
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Oración de Comunión Espiritual (por favor, lea esta oración al momento de la Comunión)

Dios mío, creo que estás presente
en el Santísimo Sacramento.
Te amo por encima de todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma.
Ya que en este momento
no puedo recibirte sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Te recibo como si ya estuvieras allí.
Y me uno a ti.
Nunca permitas que me separen de ti.
Amén.
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