ORACIÓN DE ACCESO HUMILDE
despidió”. Palabra del Señor.
Nosotros
no nos atrevemos a venir a
Gloria, a Ti señor Jesús.

CREDO
1. RITO DEL OFERTORIO

esta tu mesa, Señor misericordioso,
confiados en nuestra rectitud, sino en
Tus muchas y grandes Misericordias. No somos dignos ni aún de
recoger las migajas debajo de tu mesa. Más Tú, eres el mismo Señor,
siempre misericordioso por naturaleza. Concédenos, por tanto, Señor,
por Tu clemencia, que, de tal modo
comamos la carne de Tu Amado
Hijo Jesucristo, y bebamos Su Sangre, que nuestros cuerpos pecadores
sean limpios por su Cuerpo y nuestras almas lavadas por su preciosísima Sangre, y que siempre vivamos
en Él y Él en nosotros. Amén.

OFERTORIO Daniel 3, 40 “Como el
holocausto de carneros y de toros, y los
sacrificios de millares de corderos
cebados, así sea hoy grato nuestro
sacrificio en tu acatamiento, pues no
son confundidos los que en ti confían,
Señor”.
S. Oren, hermanos, para que este
sacrificio mío y vuestro, sea agradable
a Dios, Padre Todopoderoso.
R/ta. El Señor reciba de tus manos este
Sacrificio, para alabanza y gloria de su
COMUNIÓN DE LOS FIELES
nombre, para nuestro bien y el de toda Lo que hemos recibido, Oh Señor,
su Santa Iglesia. Amén.
con la boca, acojámoslo con alma
pura; y este don temporal se
SECRETA ¡Oh Dios!, que coronaste convierta para nosotros en remedio
los diferentes sacrificios de la Ley con sempiterno. Tu Cuerpo Señor, que he
la
perfección
de
un
solo comido, y tu sangre que he bebido,
sacrificio: recibe este
sacrificio se adhieran a mis entrañas; y haz que
ofrecido por tus siervos y santifícalo ni mancha de pecado quede ya en mí,
con la misma bendición con que después de haber sido alimentado
santificaste la ofrenda de Abel; para con un tan santo y tan puro
que lo que cada uno ofreció a gloria de Sacramento: Tu que vives y reinas
su majestad, a todos aproveche para su por los siglos de los siglos. Amén
salvación.
Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén
POSCOMUNIÓN
Haz, Señor,
2. PREFACIO DE TRINIDAD
que tu acción curativa nos libre de
CANON DE LA MISA
nuestras maldades y nos guíe a
obrar lo que es recto. Por JesucrisLOC 1928
to, nuestro Señor. Amén
3. RITO DE COMUNIÓN
Padre Nuestro...
CORDERO DE DIOS
LA PAZ
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MONICIÓN
INICIAL
La Liturgia de la
Iglesia Católica
Anglicana, nos
invita hoy a
celebrar el
milagro de la
comunidad.
Una fiesta a la
manera de Dios y
como hijos
predilectos.
La enseñanza a la
altura de hoy
desde una Fe más
madura, indica
que sin Jesús no
hay satisfacción,
porque es Él
quien nos entrega
permanentemente
las herramientas
para multiplicar el
amor a través del
bien a quienes Él
nos ha
encomendado.

Algunas Consideraciones espirituales
“Marcos y Mateo narran una nueva multiplicación
de los panes. En algunos detalles el milagro es muy
semejante al anterior (cfr 6,32-44). Sin embargo hay
ciertos rasgos propios de este pasaje: la indicación
de que venían de lejos (v. 3), los siete panes y las
siete espuertas sobrantes (vv. 5.8) frente a los doce
cestos de la multiplicación anterior (cfr 6,43),
etc. Jesús, que antes se había presentado como el
Mesías Pastor del nuevo pueblo de Israel, ahora sugiere que también los gentiles tienen su lugar en ese
pueblo. El sentido de las multiplicaciones de los panes queda así más claro: tal como le explica Jesús a
la mujer sirofenicia con la imagen del pan (cfr 7,2730), la salvación, dirigida en primer lugar a Israel,
tiene como destinatarios a todos los pueblos (cfr
Hch 2,39; 3,26; 11,18; etc.): «Todos los hombres,
por tanto, están invitados a esta unidad católica del
Pueblo de Dios. (…) A esta unidad pertenecen de
diversas maneras y a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia
de Dios» (C. Vat. II, Lum. gent. 13)”. Recuperado
de: Un blog sobre Sagrada Escritura by Rafael Sanz

HIMNO

† En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
Ant. Me acercaré al altar de Dios.
R/ta. A Dios que alegra mi
juventud.
SALMO 42
S. Júzgame Oh Dios, y defiende mi
causa contra la gente malvada: del
hombre perverso y engañoso,
líbrame.
R/ta. Pues Tú, ¡Oh Dios!, eres mi
fortaleza: ¿por qué me rechazas, y
por qué ando triste y oprimido
por mí enemigo?
S. Envía tu luz y tu verdad: ellas me
guiarán y conducirán a tu monte
santo, y a tus moradas. R/ta. Y me
acercaré al altar de Dios: a Dios
que alegra mi juventud.
S. Te alabaré al son de la cítara; ¡oh
Dios, Dios mío! ¿Por qué estás
triste, alma mía, y por qué me
perturbas?
R/ta. Espera en Dios, que aún le
alabaré, Salvador de mi vida y mi
Dios.
S. Gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo.
R/ta. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén.
S. Me acercaré al altar de Dios.
R/ta. A Dios que alegra mi
juventud.
S. Nuestro auxilio † está en el
nombre del Señor.
R/ta. Que hizo el cielo y la tierra.
CONFESIÓN
S... Confiteor Deo...
(solo el
sacerdote)

Asamblea: Yo, pecador me confieso
a
Dios
todopoderoso,
a
la
bienaventurada siempre Virgen María,
al bienaventurado San Miguel
Arcángel, al bienaventurado San Juan
Bautista, a los santos Apóstoles San
Pedro y San Pablo, a todos los Santos
y a vos, Padre; que pequé gravemente
con el pensamiento, palabra, y obra,
(dándose tres golpes de pecho) por
mi culpa, por mi culpa, por mi
grandísima culpa. Por tanto, ruego a
la bienaventurada siempre Virgen
María, al bienaventurado San Miguel
arcángel, al bienaventurado San Juan
Bautista, a los Santos Apóstoles San
Pedro y San Pablo, a todos los Santos,
y a vos, Padre, que roguéis por mí a
Dios nuestro Señor.
ABSOLUCIÓN
Dios
todopoderoso
tenga
misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida
eterna. Amén
S. Oh Dios Vuélvete a nosotros y nos
darás vida.
R/ta. Y tu pueblo se alegrará en Ti.
S. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R/ta. Y danos tu Salvación.
S. Escucha, Señor, mi oración.
R/ta. Y llegue a Ti mi clamor.
S. El Señor esté con Vosotros.
R/ta. Y con tú espíritu.
INTROITO: (Salm. 47, 2-3)
“Naciones todas, aplaudan con sus
manos; alaben al Señor con voces de
júbilo.
Porque el Señor es el
Altísimo, es temible; es el rey grande
sobre toda la tierra”. Gloria al Padre,
y al Hijo, y al Espíritu Santo...

KYRIE / GLORIA
COLECTA OH Señor de todo poder
y fuerza, autor y dador de todo bien;
injerta en nuestros corazones el amor
a tu Nombre, aumenta en nosotros la
verdadera religión, nútrenos de toda
bondad, y por tu gran misericordia
guárdanos en la misma; mediante
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
LECTURA DE LA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS
ROMANOS (Rom. 6,19-23)
“Hablo en términos humanos, porque
ustedes, por su debilidad, no pueden
entender bien estas cosas. De modo
que, así como antes entregaron su
cuerpo al servicio de la impureza y la
maldad para hacer lo malo, entreguen
también ahora su cuerpo al servicio
de la justicia, con el fin de llevar una
vida santa.
Cuando ustedes todavía eran esclavos
del pecado, no estaban al servicio de
la justicia; pero ¿qué provecho
sacaron entonces? Ahora ustedes se
avergüenzan de esas cosas, pues sólo
llevan a la muerte. Pero ahora, libres
de la esclavitud del pecado, han
entrado al servicio de Dios. Esto sí
les es provechoso, pues el resultado
es la vida santa y, finalmente, la vida
eterna. El pago que da el pecado es
la muerte, pero el don de Dios es vida
eterna en unión con Cristo Jesús,
nuestro Señor”. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.

y serán iluminados, y sus rostros
no serán confundidos”.
ALELUYA
46,
2
Aleluya,
aleluya. V/. Batid palmas todas las
gentes; vitoread a Dios con voces de
júbilo. Aleluya.

LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN SAN
MARCOS (Mc. 8, 1-9)

“En esos días, volvió a reunirse una
gran multitud, y como no tenían
qué comer, Jesús llamó a sus
discípulos y les dijo: «Me da pena
esta multitud, porque hace tres días
que están conmigo y no tienen qué
comer. Si los mando en ayunas a
sus casas, van a desfallecer en el
camino, y algunos han venido de
lejos».
Los
discípulos
le
preguntaron: «¿Cómo se podría
conseguir pan en este lugar desierto
para darles de comer?». el les dijo:
«¿Cuántos panes tienen ustedes?».
Ellos
respondieron:
«Siete».
Entonces él ordenó a la multitud
que se sentara en el suelo, después
tomó los siete panes, dio gracias,
los partió y los fue entregando a sus
discípulos
para
que
los
distribuyeran. Ellos los repartieron
entre la multitud. Tenían, además,
unos cuantos pescados pequeños, y
después de pronunciar la bendición
sobre ellos, mandó que también los
repartieran.
Comieron
hasta
saciarse y todavía se recogieron
siete canastas con lo que había
GRADUAL Salmo 33, 12.6.
sobrado. Eran unas cuatro mil
Vengan, hijos, y óiganme; les enseñaré el
Luego
Jesús
los
temor del Señor”. V/. “Acérquense a Él personas.

