
1 de Agosto, 2021; Misa a las 12:30pm

Entrada:  Ven al Banquete

Estribillo:
Ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios.
Los que tienen hambre y sed serán saciados.
Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios.

1.) ¿Quién le puede dar de comer a la multitud?
Con Jesús, al compartir lo poco que hay, recibimos plenitud.

2.) Hay que darse a morir para cosechar,
las semillas de libertad y resurrección, la promesa de vivir.

3.) Los desamparados vendrán a partir el pan
y verán su dignidad de nuevo en Jesús, Salvador y Buen Pastor.

Señor, Ten Piedad:  Misa San José
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.

Gloria: Misa del Pueblo Inmigrante

Estribillo:
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
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 sólo tú eres Santo, sólo tú  Señor, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu
Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.



Primera Lectura
En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y
Aarón en el desierto, diciendo: “Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto,
cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos.
Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud”.
Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que llueva pan del cielo. Que el pueblo
salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He
oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: ‘Por la tarde comerán
carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su
Dios’ ”.
Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana
siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo
cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los
israelitas se dijeron unos a otros: “¿Qué es esto?”, pues no sabían lo que era. Moisés
les dijo: “Éste es el pan que el Señor les da por alimento”.

Salmo Responsorial 77
Respuesta:
El Señor les dio pan del cielo.

Segunda lectura
Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, de que no deben ustedes vivir como
los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que
ustedes han aprendido de Cristo; han oído hablar de él y en él han sido adoctrinados,
conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de
vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer.
Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de
Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad.

Aclamación antes del Evangelio: Reza
R. Aleluya, aleluya, aleluya cantamos al Señor!

Aleluya, aleluya, aleluya cantamos al Señor!



Evangelio
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni
sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús.
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste
acá?” Jesús les contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por
haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta
saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura
para la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a éste, el Padre Dios lo ha
marcado con su sello”.
Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?” Respondió
Jesús: “La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado”.
Entonces la gente le preguntó a Jesús: “¿Qué signo vas a realizar tú, para que la
veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el
maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo”.
Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés quien les dio pan del cielo; es mi
Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja
del cielo y da la vida al mundo”.
Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”. Jesús les contestó: “Yo soy el
pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá
sed”.

Ofertorio: Espero en Ti, Señor
Estribillo:

Espero En ti Señor
Mi alma confía en tu palabra
Como el centinela a la aurora
Mi alma te espera, Señor.

1.) Desde el abismo clamo a ti, Señor.
Escucha mi clamor.
Estén atentos tus oídos mi Dios
A la súplica de mi voz.

2.) Desde el abismo clamo a ti, Señor.
Escucha mi clamor.
Ten misericordia de mí, Señor.
Libérame con tu perdón.



Santo: Misa Melódica
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor,
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.

Aclamación Conmemorativa: Misa del Pueblo Inmigrante
Por tu cruz y resurrección, por tu cruz y resurrección
Nos has salvado, nos has salvado, Señor.

Amén: Misa del Pueblo Inmigrante
¡Amén, amén! ¡Amén, amén!
¡Amén, amén! ¡Amén, amén!

Cordero de Dios: Misa de la Aurora
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz,
danos la paz, danos la.

Comunión: El Pan de La Vida
Estribillo:
Yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo.
El que come este pan vivirá para siempre.

1.) ¿No es este Jesús, hijo de José?
Nosotros conocemos bien a sus padres. ¿Cómo dice que del cielo bajó?

2.) Nadie puede venir a mí,
a menos que el Padre que me ha enviado lo atraiga y lo acerque a mí.

3.) Está escrito: “Dios les enseñará,
Tan solo el que es Dios ha visto al Padre y así puede acercarse a mí”.



4.) Vuestros padres para vivir
Comieron en el  desierto maná y murieron. Si alguien come este pan, vivirá.

Comunión 2: No Podemos Caminar
Estribillo:
No podemos caminar
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo pan:
tu Cuerpo y Sangre, Señor.

1.) Comamos todos de este pan,
El Pan de la unidad.
En un Cuerpo nos unió el Señor
Por medio del amor.

2.) Señor, yo tengo sed de Ti,
Sediento estoy de Dios;
Pero pronto llegaré a ver
El rostro del Señor.

3.) Por el desierto el pueblo va
Cantando su dolor;
En la noche brillará la luz,
Nos guía la verdad.

Comunión 3: Tú Eres, Señor, el Pan de la Vida
1.) Mi Padre es quien os da verdadero Pan del cielo.

Estribillo:
Tú eres, Señor, el Pan de Vida.

2.) Quien come de este Pan, vivirá eternamente.
3.) Aquel que venga a Mí, no padecerá más hambre.
4.) Mi carne es manjar y mi Sangre la bebida.
5.) El pan que Yo daré, ha de ser mi propia Carne.
6.) Quien come de mi Carne, mora en Mí y Yo en él.
7.) Bebed todos de él: es el cáliz de mi Sangre.

8.) Yo soy el Pan de Vida que ha bajado de los cielos.
9.) Si no coméis mi Carne, no tendréis vida en vosotros.
10.) Quien bebe de mi Sangre, tiene ya de la Vida eterna.
11.) Mi Cuerpo recibid, entregado por vosotros.



Salida: Gracias, Señor
Estribillo:
Hoy Señor, te damos gracias,
Por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar,
Las grandezas de tu amor.

1.) Gracias Padre, mi vida es tu vida,
tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.

2.) Gracias, Padre, tú guías mis pasos,
Tú eres la luz y el camino,
conduces a ti mi destino,
como llevan los ríos al mar.

3.) Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen
y quieres que siga tu ejemplo
brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.


