29 de julio
DOMINGO XVII ORDINARIO
“Jesús tomo los panes, dio gracias y los distribuyó…”
INICIO
Bendigamos al Señor Jesús,
su amor nos reúne cada domingo
en la unidad de una sola fe y de un solo bautismo,
para cantar la gloria del Padre.

Ef 4,5

PREPARACIÓN PENITENCIAL
El pecado nos divide, el amor nos reúne.
Por nuestras faltas de amor que nos dividen,
imploremos el perdón del Señor.
Señor, tú nos llamas a trabajar por la unidad de tu Iglesia,
¡Señor, ten piedad!
Señor, tú nos quieres unidos compartiendo un mismo pan,
¡Cristo, ten piedad!
Señor, tu nos llamas a vivir en humildad, mansedumbre y paciencia,
en nuestras familias y en la comunidad,
¡Señor, ten piedad!

Ef 4,2

S. Dios, Padre todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados contra la unidad,
y nos conduzca a la vida eterna.
PRIMERA LECTURA

Multiplicación de los panes por Eliseo

Para preparar el gesto de Jesús que, en el Evangelio va a multiplicar los panes en el
desierto, escuchamos del Antiguo Testamento, el gesto del profeta Eliseo.
SALMO 144

Abres tú mano, Señor, y nos colmas con tus bienes

El salmo 144 canta al Señor “justo, bondadoso, cercano”, que pone su poder al
servicio de su amor y derrama sus bendiciones sobre la humanidad.
SEGUNDA LECTURA

Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo

San Pablo anima a los cristianos a vivir en comunión con un mismo y único Señor. Se
trata de la común unión que nosotros celebramos cada domingo.
EVANGELIO

Interrumpimos a partir de este domingo la lectura del Evangelio de Marcos e
iniciamos la lectura del capítulo VI del Evangelio de Juan.
Una lectura que
proseguiremos durante cinco domingos y en la que Jesús se presenta como el Pan de
Dios que da vida, la vida verdadera.
ORACIÓN UNIVERSAL
Hermanos y hermanas, unidos por el Señor, por una sola fe y un solo bautismo,
elevemos a Dios Padre nuestra plegaria:
Por aquellos que anuncian la Palabra de Dios,
por todos aquellos que tienen ministerios en la Iglesia:
Que sean, como Eliseo, hombres y mujeres de Dios.
Por aquellos que son encarcelados
como lo estaba Pablo, a causa del Evangelio.
Que experimenten la presencia del Señor
en el corazón de su fidelidad al llamado de Cristo.
Por los pobres que sufren de hambre.
Que el Señor abra su mano
y los sacie de su amor.
Por aquellos que cuidan y sanan a los enfermos en pos de Jesús.
Que su trabajo y su dedicación anuncien el Reino.
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Sal 144, 16
Jn 6,1

S. Por nuestra comunidad que va a compartir un mismo pan.
Que nunca olvidemos dar gracias a Dios
por el pan de la tierra que Él nos da cada día,
y por el pan del cielo que nos ofrece en esta Eucaristía.
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Te damos gracias, Dios nuestro Padre por reunirnos en torno a la mesa de tu Hijo:
de la sobreabundancia del pan multiplicado por Jesús,
hoy nos alimentas y sacias nuestra hambre de amor.
PADRE NUESTRO
Dios, nuestro Padre, abre tu mano y tu corazón.
Da a todos el pan de la tierra,
hazlos desear el pan del cielo.
Te lo pedimos como tu Hijo Jesús nos lo enseñó.

Sal 144,16

ACCIÓN DE GRACIAS
Por la unidad que el Espíritu Santo ha confirmado,
y por el vínculo de la paz que ha reunido a nuestra comunidad

Ef 4,3
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en la Eucaristía. Bendigamos al Señor.
R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente!
Por la unidad de nuestras familias que el Espíritu ha consolidado,
y por la unidad de la Iglesia. Bendigamos al Señor.
R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente!
Por el pan de la tierra que se nos da cada día,
y por el pan del cielo que se nos ofrece en cada Eucaristía.
Bendigamos al Señor.
ENVIO

R/ ¡Bendeciré al Señor, eternamente!

Hermanos y hermanas: Como el Apóstol Felipe,
tampoco nosotros tenemos suficientemente plata para comprar pan,
y compartirlo con todos aquellos que vamos a encontrar
a lo largo de la semana que viene.
Pero podemos por lo menos compartir con ellos
la gracia del pan del cielo con que el Señor nos ha saciado.
Que nuestra vida proclame a todos los hombres que Dios los ama.
¡Vayan en la paz de Cristo!

Jn 6,7

SUGERENCIAS
Valorizar en este Domingo (y los 4 siguientes: el discurso sobre el pan de vida)
1. Un signo eucarístico: del domingo 17 al domingo 21, tratar, cada semana, de
destacar uno de los signos eucarísticos. Hoy, sugerimos valorizar la procesión de
los dones, “Hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados” Oportunidad para que un
niño traiga una canasta con panes, y en medio, la patena con las hostias.
2. La Fracción del pan: tomar su tiempo; no empalmarlo con el rito de la paz. El
canto de la fracción es el canto letánico del “Cordero de Dios”. Hacer el gesto lenta
y visiblemente.
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