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Jesus, bless these children who receive your Gift today.  

Help them hear Your voice as You guide them in Your way.   

Show them the bright promise that comes only from above, 

as they walk in the true sunlight of Christian faith and love. 
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May you always know the peace of Jesus, the light of 

His love, and the joy of His life within you. 
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INTRODUCTORY RITES 

Entrance Antiphon: (Cantor) He fed them with the finest wheat and satisfied them 
with hone from the rock. (Cf. Ps 80:17) 

Processional Hymn:  Vamos, Vamos, Vamos 

Vamos, vamos, vamos, 
Vamos al altar, al altar de dios 
Que en cristo tenemos nuestra 
Alegria y nuestra juventud; 
La,la,la,la,la,la,....... 

Cristo, cristo, cristo, 
Nos ofrecera, nos ofrecerá 
Luz, verdad y vida, con su palabra 
Mensaje de amistad; 
La,la,la,la,la,la,...... 

Gloria, gloria, gloria, 
Al dios del amor, al dios del amor 
Que nos ha reunido en torno a su 
Mesa para ser nuesro pan: 
La,la,la,la,la,la,...... 

Penitential Rite 

Kyrie  

Señor ten piedad, Señor ten Piedad 
Cristo ten piedad, Cristo ten Piedad 
Señor ten piedad, Señor ten piedad 



Gloria 

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, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso 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; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 

Amén. 

 

LITURGY OF THE WORD 

First Reading / Lectura 1:  Ex 16:2-4, 12-15 

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”. 

Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.  
 

Responsorial Psalm / Salmo Responsorial:  147:12-13. 14-15. 19-20 

R. Praise the Lord, Jerusalem. / Bendito sea el Señor. 

Glorifica al Señor, Jerusalén; 
a Dios ríndele honores, Israel. 
El refuerza el cerrojo de tus puertas 
y bendice a tus hijos en tu casa.  R. 

El mantiene la paz en tus fronteras, 
con su trigo mejor sacia tu hambre. 
El envía a la tierra su mensaje 
y su palabra corre velozmente.  R. 

Le muestra a Jacob sus pensamientos. 
sus normas y designios a Israel. 
No ha hecho nada igual con ningún pueblo 
ni le ha confiado a otro sus proyectos.  R. 
 

Second Reading / Lectura 2:  1 Cor 11:23-26  

For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, 
on the night he was handed over, took bread, and, after he had given thanks, 
broke it and said,  

“This is my body that is for you. Do this in remembrance of me.” 

In the same way also the cup, after supper, saying, “This cup is the new 
covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.”  

For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of 
the Lord until he comes. 

The Word of the Lord. 
R. Thanks be to God. 



Alleluia Verse:  (El Coro) Aleluya, Aleluya, Aleluya  

Gospel / Evangelio:  Jn 6:51-58  

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “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”. 

Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo puede éste darnos a 
comer su carne?” 

Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no 
beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe 
mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi 
carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha 
enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por 
mí. 

Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que comieron sus 
padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre”. 

Homily 

General Intercessions 



LITURGY OF THE EUCHARIST 

Preparation of the Gifts 

Offertory Hymn:  Alleluia Sing to Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sanctus  

 

Memorial Acclamation 

 

Great Amen 

 

Lord’s Prayer 

 

Sign of Peace 

 

Agnus Dei 

 

Communion Antiphon:  (Cantor) Whoever eats my flesh and drinks my blood remains 
in me and I in him, says the Lord. (John 6:57)  
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My Lord, Jesus Christ, 

I firmly believe that I am about to receive,  

in Communion,  

Your Body, Your Blood, Your Soul,  

and Your Divinity.  Amen. 



Communion Hymn:  Soul of My Savior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prayer after Communion 

Blessing and Dismissal 

Recessional Hymn:  Yo Le Quiero Cantar 

Yo le quiero cantar a la Virgen Maria una canción, 
Yo le quiero cantar a la virgen Maria una canción. 
Canta, canta, canta, canta, cántale una canción, 
canta, canta, canta, canta, cántale una canción. 

Tu le quieres cantar a la Virgen Maria una canción, 
Tu le quieres cantar a la Virgen Maria una canción. 
Canta, canta, canta, canta, cántale una canción, 
canta, canta, canta, canta, cántale una canción. 

Todos le quieren cantar a la Virgen Maria una canción, 
Todos le quieren cantar a la Virgen Maria una canción. 
Canta, canta, canta, canta, cántale una canción, 
canta, canta, canta, canta, cántale una canción. 
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