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MONICIÓN DE ENTRADA.
vengan, tomen trigo y coman; tomen vino y leche sin
Hermanos, somos un pueblo. Un pueblo convocado pagar.
por Dios, animado y guiado por el Espíritu para ha- ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el
cer visible nuestra respuesta a Dios por Jesucristo. salario, en lo que no alimenta?
Esta fiesta dominical nos une y nos recuerda lo que Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán
somos, de quién somos y qué celebramos. La euca- platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a
ristía, fiesta del pan de cada día y del amor eterno de mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una
Dios, es la fiesta de la comunidad, del pueblo de Dios alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a
aquí congregado.					
David”. Palabra de Dios. 			
GLORIA.
ORACIÓN COLECTA.
Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua
benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su
creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora
y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro
Señor Jesucristo ...				

SALMO RESPONSORIAL.
Del salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18.
R/. Abres, Señor, tu mano y nos sacias
de favores.					
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para
enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus
creaturas. R/.					

MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
Invitación del profeta Isaías a buscar a Dios, a escuchar a Dios, a alimentarnos con los dones que Dios A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas
nos ofrece. Invitación a renovar nuestra alianza con a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas y
Dios.						
cuantos viven quedan satisfechos. R/.		
PRIMERA LECTURA.
Del libro del profeta Isaías: 55, 1-3
Esto dice el Señor: “Todos ustedes, los que tienen
sed, vengan por agua; y los que no tienen dinero,

Siempre es justo el Señor en sus designios y están
llenas de amor todas sus obras. No está lejos de
aquellos que lo buscan; muy cerca está el Señor, de
quien lo invoca. R/.

caseríos y compren algo de comer”. Pero Jesús les 5.- Por todas las personas que trabajan y viven del
AVISOS PARROQIALES
replicó: “No hace falta que vayan. Denles ustedes de mar, entre ellos los marineros los pescadores y sus
comer”, Ellos le contestaron: “No tenemos aquí más familias. Que todos sus esfuerzos se vean recompen- 					
1.- 02 de agosto colecta en favor de la caridad a la
que cinco panes y dos pescados”. Él les dijo: “Trái- sados. Oremos.					
Divina Misericordia.
ganmelos”.
Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. 6.- Por todos los que estamos aquí reunidos y cuan2.- Confirmaciones:
SEGUNDA LECTURA.
Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando tos forman nuestra comunidad. Que Dios nos conce*Miércoles 12 de agosto*
De la carta del apóstol san Pablo a los ro- al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y da la paz del corazón, el perdón de los pecados y
10:00 a.m. Templo Parroquial.
manos: 8, 35. 37-39
se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la firme voluntad de obedecer siempre sus manda12:00 hrs. Templo Parroquial.
Hermanos: ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pe- mientos. Oremos.
				
*Jueves 13 de agosto*.
10:00
a.m. Templo Parroquial.
que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angus- dazos que habían sobrado, se llenaron doce canas12:00 hrs. Templo Parroquial.
tias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? tos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, Escucha, Señor, benignamente, nuestras súplicas y
4:00 p.m. Templo Parroquial.
¿El peligro? ¿La espada?
sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del concédenos lo que te pedimos confiados en tu volun6:00 p.m. Templo Parroquial.
Ciertamente de todo esto salimos más que victorio- Señor.					
tad. Por Jesucristo, nuestro Señor.		
*Sabado 15 de agosto*
sos, gracias a aquel que nos ha amado; pues estoy
4:00 p.m. Templo Parroquial.
convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ánge- CREDO.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
6:00 p.m. Templo Parroquial.
les ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los PLEGARIA UNIVERSAL.
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recipoderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni creatu- Invoquemos, hermanos, a Dios Padre, pidámosle que bir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos * Celebraciones de la Santa Misa con la asistencia
ra alguna podrá apartarnos del amor que nos ha ma- escuche nuestras oraciones y roguémosle con fe que para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo, nues- de las personas*. Se deberá seguir con los protoconifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. venga en auxilio de nuestras necesidades. Después tro Señor.					
los establecidos por el personal de Salud las reco						
mendaciones a seguir son las siguientes: 		
de cada petición diremos: Padre, escúchanos.
1.- Llegar 15 minutos antes de la misa
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 		
2.Seguir
todos los pasos de sanitización que se
Mt 4, 4
1.- Por la Iglesia, por todos los cristianos. Que se- Sb 16, 20
estarán realizando en la puerta de cada Templo .
R/. Aleluya, aleluya.			
pamos ofrecer al mando la fe en Jesús, alimento Nos has enviado, Señor, pan del cielo, que encierra
3.- Llevar tu cubrebocas
que sacia el hambre más profunda de las personas. en sí toda delicia, y satisface todos los gustos.
4.- Tomar tu distancia en las bancas de los Templos
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda Oremos.						
5.- Si alguna persona está enferma es recomendable
palabra que sale de la boca de Dios. R/.		
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.
por el momento no asista.			
2.- Por los que gobiernan las naciones. Que trabajen Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quieEVANGELIO.
por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos nes renuevas con el don celestial, y a quienes no de*Los horarios de Misas son los siguientes:
Del santo Evangelio según san Mateo: 14, puedan vivir en justicia y libertad. Oremos.
jas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos
7:00 a.m. Templo Parroquial.
13-21
de la eterna redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
8:00 a.m. Santo Tomas.
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de 3.- Por todas las actividades pastorales de verano
10:00 a.m. Sagrado Corazón
10:00 a.m. San Agustín
Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un para niños y jóvenes que se realizan en nuestra pa10:00 a.m. Tepeyac
lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió rroquia. Que ayuden a transmitir y a vivir los valores
12:00
p.m. Templo Parroquial
por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desem- del Evangelio. Oremos.
			
6:00 p.m. Tepeyac
barcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de
6:00 p.m. San Agustín
ella y curó a los enfermos.
4.- Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los
7:00 p.m. Sagrado Corazón
Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos moribundos y por todos los que sufren, para que en7:30 p.m. Templo Parroquial
a decirle: “Estamos en despoblado y empieza a os- cuentren consuelo y salud. Oremos.		
curecer. Despide a la gente para que vayan a los
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
Estoy seguro, dice Pablo, de que nada ni nadie nos
podrá separar del amor de Dios. Estoy seguro, no de
mi fidelidad, pero sí de la fidelidad de mi Dios. Estoy seguro de ser amado.				

