
02 de agosto 
Domingo XVIII durante el año / A 

El Señor nos sacia con sus dones 

INICIO 

Bendito sea  Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
Él nos da el pan de la tierra, 
y nos sacia con el pan del cielo. 
A Él la gloria por los siglos de los siglos. 

PREPARACION PENITENCIAL 

Preparémonos para  el banquete de la Alianza eterna 
reconociendo que somos pecadores. 

- Dios bondadoso y compasivo,                                                         Sal 144,8 
     Señor, ten piedad      

- Dios justo en todas tus caminos 
     Cristo, ten piedad 

- Dios cercano de todos los que te invocan    Sal 144,18 
     Señor, ten piedad 

S. Dios de ternura y piedad, Dios lleno de amor y de fidelidad, 
perdónanos nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna.   

PRIMERA LECTURA     Dios alimenta gratuitamente 

Para vivir, necesitamos de otro alimento que el de nuestro cuerpo: ¿Donde lo 
encontraremos?  En Dios mismo que alimenta a su pueblo.  Escuchemos al Profeta.  

SALMO 144     Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes 

El salmo 144 se complace en cantar al Dios que es bondadoso y compasivo, lento a la 
cólera y rico en misericordia; al Dios creador, fiel y cercano a los que lo invocan. Hoy nos 
hace entrar en el espíritu de la liturgia de este domingo, y nos prepara a acoger el 
Evangelio. 

SEGUNDA LECTURA       Himno al amor de Dios 

"Nada  podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado".  Hay palabras que 
hablan  por sí mismas: basta acogerlas y vivir de ellas.  

ORACION UNIVERSAL 



S.  En aquel tiempo, el Señor Jesús tuvo compasión de las muchedumbres        Mt 14,14 
     de Galilea. Hoy todavía se deja conmover por nuestras angustias.     
     Con confianza, presentémosle, pues, nuestras súplicas.   

1.  Oremos por la Iglesia extendida por todo el mundo. 
                  - Que aprenda a multiplicar el pan de la tierra, 
                como lo hizo Jesús, su Señor, 
       para que pueda ofrecer a los hombres el pan del cielo. 

2.   Oremos por los que viven en la miseria y la angustia, 
      los que sufren  la enfermedad, la persecución y el hambre.  
                    - Guárdalos, Señor, en la paz de tu amor.       Rom 8,35  

3.   Oremos por los pobres que tienen hambre de pan, 
      por los que están solos y que tienen sed de amor. 
                     - Dales, Señor, los bienes de tu alianza.                           Is. 55,3 

4.   Oremos por los que tienen miedo a la muerte. 
                     - Fortalece, Señor, su confianza en ti, 
        porque nada los puede separar de tu amor.   Rom 8, 39  
     
5.   Oremos por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
               -Concédenos, Señor, descubrirte en lo más íntimo de nuestra vida, 
        Tú, el Dios compasivo y bondadoso.    Sal 144,8   

S.   Tu bondad, Señor, es por todas tus criaturas, 
      y tu ternura, por todas tus obras.      Sal 144,9   
      Por eso, te rogamos, Dios nuestro Padre: 
     Que nada pueda nunca separarnos de aquel amor     Rom 8,35 
      que se nos da en tu Hijo Jesucristo. 

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 

Te  damos gracias, Dios nuestro Padre, por esta mesa siempre ofrecida  en que tu Hijo 
multiplica sin cesar el pan de los fuertes, y por los hermanos encargados de partirlo y 
repartirlo entre nosotros. 

PADRE NUESTRO 

Dios, nuestro Padre, Dios compasivo y bondadoso,    Sal 144,8 
multiplica para todos los hombres el pan de la tierra, 
y danos hoy del pan del cielo. 
Te lo pedimos como tu Hijo Jesús nos lo enseñó: 

ACCION DE GRACIAS 

Tú eres el Dios de ternura y piedad,      Sal 144,8 
y tuviste compasión de nosotros en esta Eucaristía. 



                                               R/    ¡Bendito seas Tú, Señor! 

Nada puede separarnos de ese amor       Rom 8,39 
que nos diste en esta Eucaristía, 
                                              R/   ¡Bendito seas Tú, Señor!  

Tu multiplicas cada día el pan de la tierra para los hombres 
y nos das el pan del cielo en esta Eucaristía, 
                                              R/   Bendito seas Tú, Señor!  

ENVIO 

En Jesús, la ternura y la piedad de Dios 
tomaron un rostro de hombre.  
Que nuestro  propio rostro sea el reflejo  
de esta ternura y piedad de Dios para con todos. 
¡Vayan en la paz de Cristo!  

                                            Sugerencias 

1. Valorizar la presentación de los dones y la Fracción del pan. 

2. Fracción del pan: una breve monición vendría bien antes de la fracción 
del pan. 

3. Prefacio: uno de los Prefacios de la Eucaristía. 

4. Destacar el ministerio de los ministros de la comunión.  
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