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VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR
Tierra aclama a tu Señor,
dale culto con fidelidad;
ven y ponte en presencia de tu Dios
canta alegre por su bondad.

I LECTURA
2 REYES 4:42- 44
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 144:10-11, 15-16, 17-18
R. Abres tú la mano, Señor,
y nos sacias.

Vamos a la Casa del Señor,
en este día de fiesta;
celebremos su presencia,
en medio de su pueblo.

II LECTURA
EFESIOS 4:1-6

Nos ha creado para Él,
suyos queremos siempre ser;
con su mano nos conduce por doquier,
Él nos guía como un pastor.

EVANGELIO
JUAN 6:1-15

RITO PENITENCIAL
SEÑOR TEN PIEDAD
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
Cristo, ten Piedad. Cristo, ten Piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
GLORIA
Estribillo
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios celestial,
Dios Padre todopoderoso
Señor, hijo único, Jesucristo.

ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO

HOMILÍA
CREDO
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo, nació de Santa María Virgen, padeció
bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado,
muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió
a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica,
la Comunión de los Santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida del mundo futuro. Amén
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ORACION A LOS FIELES
OREMOS: TE LO PEDIMOS, SEÑOR
OFERTORIO
SEÑOR, QUIERO SERVIRTE
1. Señor, te vengo a entregar
mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor;
ven y lléname de ti, tu fuego hazme sentir,
envuélveme en tu amor.
Fortaléceme, ilumíname,
en tu nombre envíame, Señor, mi Dios.
Estribillo
Señor, quiero servirte, Señor, aquí estoy:
mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy,
2. Nuestro ejemplo a seguir,
Maria dijo “Si”, contigo siempre fiel:
hoy postrada ante tus pies, te doy mi pequeñez,
como ella quiero ser,
Fortaléceme, ilumíname,
en tu nombre envíame, Señor, mi Dios
SANCTUS
Santo, Santo, Santo es el Señor.
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra.
de tu gloria. de tu gloria.
Oh Hosánna en el cielo.
Hosanna en el cielo
bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna en el cielo/ (2)
ANUNCIAMOS TU MUERTE
Anunciamos tu muerte,
Proclamamos tu Resurrección.
Ven Señor Jesús, / (2)

AGNUS DEI
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten.piedad, ten.piedad, ten.piedad,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
dános, dános, dános la paz.
COMUNIÓN
DANOS, SEÑOR, DE ESOS PANES
Con cinco panes y peces
dio de comer el Señor
a muchos hombres y niños,
muchas mujeres también,
todos comieron de ellos,
también saciaron su sed.
Dános, 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 de mundo,
día tras día con fe,
a veces nos tropezamos
y sentimos desmayar.
Danos, Senor, de esos panes y esos peces de comer
como lo hiciste amoroso con tus hijos esa vez.
SALIDA
GRACIAS, SEÑOR, ES NUESTRA MELODIA
Gracias, Señor, es nuestra melodía (bis)
Cuando la luz del sol es ya poniente.
Gracias, Señor, es nuestra melodía
Recibe amablemente nuestro trabajo.
Gracias, Señor, es nuestra melodía.

DOXOLOGÍA
SACERDOTE:

Por Cristo con él y en el...
por los siglos de los siglos.

TODOS:

Amén, amén, amén.

Recibe amablemente nuestro dolor.
Gracias, Señor, es nuestra melodía.
Recibe amablemente nuestra alegría
Gracias, Señor, es nuestra melodía.
POR FAVOR LLÉVESE ESTA HOJA A SU CASA O
DEPOSITELA EN LA BASURA DESPUES DE LA MISA

