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SALUDO 
 

Kýrie 

Gloria 

Colecta 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera Lectura           1 Reyes 19, 4-8 
 

Lectura del primer libro de los Reyes 

En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un 

árbol de retama, sintió deseos de morir y dijo: “Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no 

valgo más que mis padres”. Después se recostó y se quedó dormido. 

Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: “Levántate y come”. Elías abrió los ojos y 

vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se 

volvió a recostar y se durmió. 

Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: “Levántate y come, porque aún te 

queda un largo camino”. Se levantó Elías. Comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, 

caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. 

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial 

Respuesta             
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Segunda Lectura           Efesios 4, 30-5,2 

Lectora de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 

Hermanos: No le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de 

la liberación final. 

Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase 

de maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a los otros, como Dios los 

perdonó, por medio de Cristo. 

Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó 

por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

 

 

Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 

 

Evangelio              Juan 6, 41-51 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Juan 

En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: “Yo soy el pan vivo 

que ha bajado del cielo”, y decían: “¿No es éste, Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a 

su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?” 

Jesús les respondió: “No murmuren. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha 

enviado; y a ése yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Todos serán 

discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que 

alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. 

Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres 

comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. Éste es el pan que ha bajado del cielo 

para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 

este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga 

vida’’. 

Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Homilía 

 

Profesión de Fe 

 

SIMBOLO NICENO 

 

Creo en un solo Dios,  
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,  



 de todo lo visible y lo invisible. 

  

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,  

 nacido del Padre antes de todos los siglos: 

 Dios de Dios, Luz de Luz,  

 Dios verdadero de Dios verdadero,  

 engendrado, no creado,  

 de la misma naturaleza del Padre,  

 por quien todo fue hecho;  

 que por nosotros, los hombres,  

 y por nuestra salvación bajó del cielo,  

 

 

Inclinación: y por obra del Espíritu Santo  

          se encarnó de Maria, la Virgen, y se hizo hombre;  

 

 y por nuestra causa fue crucificado  

 en tiempos de Poncio Pilato,  

 padeció y fue sepultado,  

 y resucitó al tercer día, según las Escrituras,  

 y subió al cielo,  

 y está sentado a la derecha del Padre; 

 y de nuevo vendrá con gloria  

 para juzgar a vivos y muertos,  

 y su reino no tendrá fin. 

 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,  

 que procede del Padre y del Hijo,  

 que con el Padre y el Hijo  

 recibe una misma adoración y gloria,  

 y que habló por los profetas. 

 

Creo en la Iglesia,  

 que es una, santa, católica y apostólica. 

 

Confieso que hay un solo bautismo  

 para el perdón de los pecados. 

 

Espero la resurrección de los muertos  

 y la vida del mundo futuro.   Amén. 

   

Oración Universal 
 

Salve, guardián de la Esposo  

Redentor del Bendita Virgen María.  

Para ti Dios encomendó a su único Hijo;  

en Tú, María, depositaste su confianza; 

contigo Cristo se hizo hombre. 

 

Bendito José, también para nosotros, 

muéstrate padre, y guíanos, en el camino de la vida. 

Obtén para nosotros gracia, misericordia  

Y coraje, y defiéndenos de todo mal. Amén. 

 

  



LITURGIA EUCARÍSTA 
 

PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS 
 

Canto del Ofertorio  
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Santo, Santo – Misa del Pueblo Inmigrante 

 

Aclamación al Memorial  – Misa del Pueblo Inmigrante 

 

Gran Amén – Misa del Pueblo Inmigrante 
 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

La Paz 

Fracción del Pan/Cordero de Dios – Misa Melódica 
 

 

Un Acto de Comunión Espiritual 

Mi amado Jesús, 

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, en este momento, 

recibirte sacramentalmente, 

ven, al menos, espiritualmente a mi corazón. 

 Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí 

y me uno a mí mismo completamente a Ti. 
  
Nunca me permitas 

estar separado de Ti. Amén. 
 

  



Canto de Comunión:   

 

 

Oración Después De La Comunión 
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RITO DE CONCLUSIÓN 
 

 El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

  La bendición de Dios todopoderoso, 

 Padre, Hijo †, y Espíritu Santo, 

 descienda sobre ustedes.  Amén. 

  

Pueden ir en paz.      Demos gracias a Dios. 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. 

Glorifiquen al Señor con su vida.  Pueden ir en paz. 

 

 

Despedida:  
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