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PALABRA DE DIOS 
CANCIÓN DE ENTRADA  
SALUDO Y ACLAMACIÓN           Libro de Oración Común, pg. 277 
 

Celebrante: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Pueblo: Y bendito sea su reino, ahora y por siempre.  Amén. 

LA COLECTA DE PUREZA DE INTENCIÓN                     pg. 278 

GLORIA    
LA COLECTA DEL DÍA             

 
Celebrante   El Señor sea con ustedes.  
Pueblo          Y con tu espíritu. 
Celebrante Oremos. 
 
Que tu constante misericordia purifique y defienda a tu Iglesia, oh Señor; y, puesto que no puede 
continuar en seguridad sin tu auxilio, protégela y dirígela siempre por tu bondd; por Jesucristo 
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos.  Amén. 

 
PRIMERA LECCIÓN                         Isaías 55:1-5 

 
Lector  Lectura del libro del profeta Isaías.     

«Todos los que tengan sed, vengan a beber agua; los que no tengan dinero, vengan,  
consigan trigo de balde y coman; consigan vino y leche sin pagar nada.  
¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja 
satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas.  
Vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna,  
cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las 
naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos;  
pueblos que no te conocían irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel,  
te he honrado.»  

Lector  Palabra del Señor.  
Pueblo       Demos gracias a Dios. 



	

SALMO 145:8-9, 15-22              
 8 Clemente y compasivo es el Señor, * 
   lento para la ira y grande en misericordia. 
 9 Amante es el Señor para con todos; * 
   su compasión está sobre todas sus obras. 
 15 Sostiene el Señor a los que caen, * 
   y levanta a todos los oprimidos. 
 16 Los ojos de todos esperan en ti, oh Señor, * 
   y tú les das su comida a su tiempo. 
 17 Abres bien tu mano, * 
   y sacias de favores a todo viviente. 
 18 Justo es el Señor en todos sus caminos, * 
   y bondadoso en todas sus acciones. 
 19 Cercano está el Señor a todos los que le invocan, * 
   a los que le invocan confiadamente. 
 20 Satisface los deseos de los que le temen; * 
   escucha su clamor, y los salva. 
 21 El Señor guarda a todos los que le aman, * 
   mas destruye a los malvados. 
 22 Mi boca pronunciará la alabanza del Señor; * 
   que bendiga toda carne su santo Nombre, 
   eternamente y para siempre 

  Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, 
   como era en el principio, ahora y siempre, 
   por los siglos de los siglos. Amén. 

  
SEGUNDA LECTURA                   Romanos 9:1-5 

Lector   Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. 

Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, 
guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad: tengo una gran tristeza y en mi 
corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de 
Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de 
Israel, y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa, y les dio 
las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros 
antepasados; y de su raza, en cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, alabado por siempre. Amén. 
Lector  Palabra del Señor. 
Pueblo        Demos gracias a Dios. 

CANCIÓN GRADUAL   

SANTO EVANGELIO                                         San Mateo 14:13-21 
Diácono El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. 
Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la 
gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la 



	

multitud; sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de 
noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: —Ya es tarde, y éste es un lugar solitario. 
Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y se compren comida.  

Jesús les contestó: —No es necesario que se vayan; denles ustedes de comer.  
Ellos respondieron: —No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados.  
Jesús les dijo: —Tráiganmelos aquí.  

Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 
cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes, los 
dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar 
satisfechos; recogieron los pedazos sobrantes, y con ellos llenaron doce canastas. Los que 
comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. 

 
Diácono El Evangelio del Señor. 
Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor. 
 

SERMÓN                       Padre Roberson   
 
EL CREDO NICENO                                 pg. 280 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES - Fórmula III        pg. 309 
 
CONFESIÓN DE PECADO          pg. 282 
 
LA PAZ 
 Celebrante:  La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo  Y con tu espíritu. 
 

SANTA COMUNIÓN 
PLEGARIA EUCARÍSTICA A          pg. 284 

Celebrante  El Señor sea con ustedes. 
Pueblo   Y con tu espíritu. 
Celebrante Elevemos los corazones.   
Pueblo  Los elevamos al Señor. 
Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo  Es justo darle gracias y alabanza. 

 

El Celebrante continúa. 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. 

Porque tú eres Fuente de  luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida en 
nuestro Señor Jesucristo. 

Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con todos los 
coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno: 

 



	

SANTO, SANTO, SANTO                            Santo Llanero 
Entonces el Celebrante continúa en la página 284. 
EL PADRE NUESTRO  
FRACCIÓN DEL PAN                     pg. 286 

Celebrante Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 
Pueblo  ¡Celebremos la fiesta!  

Celebrante Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo 
murió por ustedes, y aliméntense de él en sus corazones, por fe y con 
agradecimiento. 

RECEPCIÓN ESPIRITUAL DE LA SANTA COMUNIÓN 

Celebrante y Pueblo: 
Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento.  Te amo por encima de 
todas las cosas, y te deseo en mi alma.  Puesto que ahora no puedo recibirlo 
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón.  Como si ya estuvieras allí, te abrazo 
y me uno totalmente a ti: no permitas que nunca me separe de ti.  Amén.  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN                    pg. 288  
Celebrante y Pueblo 

Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu 
Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el 
Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de 
fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
 

LA BENDICIÓN   
 
La bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more 
con ustedes para siempre.  Amén. 
                                                                            

CANCIÓN DE SALIDA   
DESPEDIDA                         

Diácono Vayan en paz para amar y servir al Señor.  
Pueblo  Demos gracias a Dios.   

 
___________________________________________________________________________________________ 
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