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INICIALES

Monición de entrada:Jesús da de comer a la gente hambrienta que escucha su Mensaje y
le sigue.
Sólo pide que alguien aporte algo: un muchacho ofrece unos panes
y un par de peces y se produce el milagro.
Jesús pronuncia sobre ellos la bendición y da de comer a aquellas
gentes necesitadas y con hambre.
No se limita a un gesto de culto: una oración; sino que pide
colaboración y se acerca a las necesidades concretas y reales de las
personas.
Los cristianos nos reunimos domingo tras domingo en este acto de
culto, pero nos cuesta llegar a las necesidades concretas de los demás.
La señal del amor que celebramos en la Misa, debemos llevarla a la
realidad de la vida. Así, nuestra Eucaristía, nuestra Misa será una señal
de amor en el mundo y para el mundo.

Canto :-

Saludo del sacerdote:Que el Dios del amor, el amigo de los necesitados esté con todos
nosotros .............

PEDIMOS

PERDÓN.

Al comenzar la Celebración nos acercamos a Dios y vemos faltas y
pecados en nuestras vidas. Por eso pedimos perdón:

* Somos egoístas, nos acercamos a comer el pan de la Comunión,
pero no sabemos repartir el nuestro. Perdón Señor.
* Celebramos el Sacrificio del Amor, pero nos olvidamos de amar a
los demás, sobre todo a los más necesitados. Cristo perdónanos.
* Proclamamos y llamamos milagro al desarrollo económico de la
sociedad, pero nos olvidamos de que en el reparto no participan todos.
Perdón Señor.

Dios Todopoderoso tenga Misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida Eterna.
Os doy la señal del perdón en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. A m é n.

G L O R I A.Nos sentimos alegres y proclamamos las grandezas de Dios
diciendo: Gloria a Dios en el cielo ....

PEDIMOS

A

DIOS

ORACIÓN
Señor,
Tú diste de comer a los hambrientos
porque eres bueno, como el pan amasado en la tierra,
como el pan con sabor humano.
También nosotros
queremos ser para los demás
pan de cariño y convivencia,
pan que compartimos con los otros,
pan que alimenta y ayuda a los demás.
Ayúdanos a conseguirlo.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO
P R I M E R A

CON

LA

PALABRA

L E C T U R A

Monición.El Profeta nos recuerda que debemos alimentarnos de algo más que
de cosas materiales. La Palabra de Dios es esperanza de vida.

Lectura del Profeta Isaías.

55,1-3

Esto dice el Señor:
Oid, sedientos todos, acudid por agua
también los que no tenéis dinero:
Venid, comprad trigo; comed sin pagar
vino y leche de balde.
¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta?
¿Y el salario en lo que no da hartura?
Escuchadme atentos y comeréis bien,
saborearéis platos sustanciosos.
Inclinad el oído, venid a mí:
escuchadme y viviréis.
Sellaré con vosotros alianza perpetua,
la promesa que aseguré a David.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.

- Gracias, Padre, porque el Pan es bueno,
gracias porque el Pan nos da fuerzas
y nos hace crecer.......
Todos :- Gracias, Padre, por el pan.
- Gracias, Padre, porque nos das
a tu Hijo Jesús
que es el verdadero Pan Bueno .......
Todos : - Gracias, Padre, por el pan.
- Padre - Dios, ayúdanos
a compartir nuestro pan
con los que pasan necesidad ..........
Todos : - Gracias, Padre, por el pan.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.-

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. 8,35.37-39
Hermanos: ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ç
¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la
desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?
Pero en todo esto vencemos fácilmente por Aquel que nos ha
amado.
Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni
principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad,
ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús, Señor nuestro.
Palabra de Dios

E V A N G E L I O

Monición.Dios sale a nuestro encuentro y nos ayuda. Alimenta nuestras vidas
de cristianos con el pan y la palabra.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 14,13-21
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el
Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado.
Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos.
Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los
enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle:
- Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para
que vayan a las aldeas y se compren de comer.
Jesús les replicó:
- No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer.
Ellos le replicaron:
- Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces.
Les dijo:
- Traédmelos.
Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco
panes y los dos peces alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición,
partió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron
a la gente.
Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos
llenos de sobras.
Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía :Hemos escuchado el Evangelio que nos relata un Milagro de Jesús:
La multiplicación de los panes y de los peces para dar de comer a una
muchedumbre hambrienta.
Jesús para realizar el Milagro pide colaboración. Cuando un
muchacho ofrece lo que tiene, cuando pone lo suyo a disposición de los
demás se realiza el milagro.
Ofrece cinco panes y dos peces, comen todos y sobra. El milagro
está en saber repartir y compartir lo poco que cada uno tenemos. Llega
para todos y sobra.
En nuestra sociedad, por el trabajo humano y la técnica se está
llegando a producir cada vez más. Pero falla el reparto de lo producido y
no llega para todos. Falta el amor y la generosidad que se necesitan para
repartir bien y para que llegue para todos. O sobra el egoísmo de unos
cuantos que acaparan más de lo necesario.
Se suele decir que el amor no resuelve los problemas sociales. Y
esto es verdad, si por amor entendemos un simple gesto de beneficencia.
Un dar algo de lo que sobra para que se callen los necesitados. Este tipo
de amor mal entendido, o de caridad, como se le suele llamar, no
resuelve el problema social del reparto.
Este tipo de caridad lo que hace es encubrir o tapar los fallos de un
sistema social injusto, pero no es capaz de cambiarlo.
Este tipo de amor no es más que un pretexto para tapar nuestros
egoísmos y para dejar tranquilas nuestras conciencias.
Y sin embargo sólo el Amor, el verdadero, sólo la generosidad,
será capaz de transformar y cambiar la sociedad. Sólo con honradez y
generosidad será posible resolver los problemas sociales.

Esto no quiere decir que la Iglesia lo que tiene que hacer es
multiplicar panes y peces, multiplicar los alimentos para repartirlo a los
necesitados.
Pero sí, quiere decir que su misión es proclamar que el amor es el
principio de la convivencia, y que debemos llevar a la práctica esa
enseñanza.
Lo que sí debemos aprender es que debemos vivir solidariamente y
que tenemos que aprender a juntar nuestras cosas y que aunque sean
pocas y sencillas, llegará para todos.
Lo que sí tenemos que aprender es que tenemos que juntar nuestros
esfuerzos y nuestros trabajos y así lo conseguiremos todo. El alimento
llegará para todos si somos generosos.
Domingo tras domingo nos reunimos en la Misa y celebramos la
Reunión del Amor. Pero esta señal del amor no será aceptada si no la
llevamos a la práctica en la tarea de cada día.
Nuestro amor nos debe llevar a ayudar, repartir, compartir con los
demás nuestro pan y nuestra vida.
Esto es duro y cuesta. Pero esto es ser cristiano seguidor de Jesús.
Sólo así el amor que proclamamos en nuestras Celebraciones será una
realidad y conseguirá ir cambiando la sociedad. Vamos a intentarlo y lo
conseguiremos.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Vamos a pedir por todos y vamos a conseguir que el pan llegue
para todos.
1- Por el Papa y los Pastores que dirigen la Iglesia, para que lleven
a la vida de cada día el amor de Jesús. "Roguemos al Señor".
2- Por los pueblos ricos de la tierra, para que sepan agradecer y
compartir con los demás su abundancia. "Roguemos al Señor".
3- Por los pueblos pobres y por los que pasan hambre, para que
vean un rayo de luz y esperanza en la ayuda de los demás. "Roguemos
al Señor".
4- Por todos nosotros, para que sepamos repartir y compartir
nuestra pobreza y consigamos que los alimentos lleguen para todos.
"Roguemos al Señor".

Oremos:Todo esto y otras muchas cosas más que se nos vienen a cada uno a
nuestra memoria te las pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

RITO

DE

LAS

OFRENDAS

O R A C I Ó N.
Te presentamos el pan y el vino:
el pan de nuestras comidas
el vino de las fiestas y la alegría.
Junto a ellos, presentamos nuestras vidas:
Nuestra pequeña riqueza y nuestra pobreza,
nuestras necesidades y lo que nos sobra.
Lo ofrecemos y lo presentamos aquí,
no sólo de palabra
sino con generosidad y de verdad.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA
E U CA R Í S T I C A.
El Señor esté con vosotros .......................................
Levantemos el corazón .............................................
Demos gracias al Señor, nuestro Dios .......................

PREFACIO.
Te damos gracias, Señor,
por medio de tu Hijo Jesús,
que ayudó y alimentó a los hombres
a su paso por este mundo.
Te bendecimos
porque Tú nos acompañas y nos ayudas.
Nosotros, con tu ayuda y nuestro trabajo
damos a nuestras familias
y a los que tienen hambre,
el pan de cada día.
Tú nos haces sentirnos felices y alegres,
compartiendo la comida
y el pan y el vino de cada día.
Ahora, nos unimos a los Santos,
a las personas de corazón generoso,
y cantamos el himno de tu Gloria
diciendo :
Santo, Santo, Santo ..........

CONSAGRACIÓN.
Te damos gracias,
por enviarnos a tu Hijo Jesús,
que compartió con nosotros
el pan duro de la pobreza,
que ayudó a los sencillos y necesitados,
y sació a los que tenían hambre.
Estamos reunidos
para Celebrar este Banquete de Hermanos.
Envía tu Espíritu,
para que santifique este pan y este vino,
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El mismo Jesús.
la noche en que iba a ser entregado,
se sentó a la Mesa con sus amigos,
tomó un pan, pronunció la bendición
y se lo repartió diciendo :
Tomad y comed todos de él .....
Acabada la Cena
tomó una copa con vino,
te dio gracias a su Padre del Cielo
y se la pasó de mano en mano diciendo:
Tomad y bebed todos de ella ........

Este es el Sacramento de nuestra fe .......

PRESENCIA.
Ahora estamos renovando el sacrificio de Jesús,
y recordando su Pasión, Muerte y Resurrección.
Te damos las gracias, por las personas
que cada día colocan en la mesa familiar
el fruto de su trabajo y sus sudores,
el pan, el cariño y la generosidad.
Ayuda al Papa y a los Pastores de la Iglesia,
para que se preocupen de los pobres y sencillos.
Ayuda a todos los hombres y mujeres,
que cada día, luchan y trabajan
para que todos tengan
un trozo de pan en su mesa,
para que todos coman rodeados del cariño de los suyos.
Te pedimos por los que carecen de todo:
que un día vean un pedazo de pan en su mesa,
y puedan ver un rayo de esperanza en sus vidas.
Recuerda a tus hijos ................. y
a nuestros familiares, amigos
y seres queridos que convivieron con nosotros
y hoy son felices junto a Ti.
Ahora, reunidos en torno al Altar,
unidos a María, a los Santos,
y a las buenas personas de este mundo,
brindamos con el pan y con la copa
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo . Por Cristo, con Él y en Él .....

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro :Queremos el pan para todos. Queremos un reparto justo de las
riquezas, porque queremos que lleguen para todos.

Una vez más,

rezamos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó y pedimos para
todos el pan de cada día, diciendo : Padre Nuestro ......

Rito de la Paz :Queremos paz para todos.

Pero la paz no llega.

Es que

acaparamos riquezas. Es que no sabemos repartir. Juntando un poco de
cada uno, llegará para todos y así podremos vivir en paz.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros .........
- Nos damos la Paz.

Compartimos el Pan :En nuestras fiestas, nos juntamos alrededor de la mesa para comer
y celebrarlo. En la Misa, nos acercamos a la Mesa de Jesús, a comer su
Cuerpo. Lo que aquí celebramos, debemos llevarlo a la vida: Aquí
participamos juntos del Cuerpo de Jesús;

en la tarea de cada día,

debemos participar juntos de nuestra comida y ser solidarios en el
trabajo.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a la Mesa de Jesús.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......

ORACIÓN

F I N A L.

Señor,
hemos escuchado tu Palabra
y hemos compartido el Pan unos y otros.
Haz que ésta sea la señal
de que Tú estás cercano,
de que nosotros vivimos unidos
y compartimos el pan y los alimentos.
Te rogamos,
que no nos dejes solos:
que seas para nosotros
el amigo más bueno que el pan,
que seas el pan de nuestras comidas
y de nuestra convivencia en paz.
Siéntate a comer el pan con nosotros,
así llegará para todos y sobrará.
Porque Tú eres el Pan de Vida
y la Alegría de nuestras reuniones.

BENDICIÓN

F I N A L.

Nos despedimos con la Bendición ... La Bendición de Dios ....

Domingo 18º A.
PRIMERA LECTURA

Monición:Eliseo destina el Pan de las Primicias para saciar el hambre de la
gente. Y llega para todos.
Lectura del segundo libro de los Reyes. (4, 42-44)
En aquellos días, uno de Baal-Salisá vino a traer al profeta Eliseo el
pan de las primicias, veinte panes de cebada y grano reciente en la
alforja.
Eliseo dijo:
- "Dáselos a la gente, que coman".
El criado replicó:
- "¿Qué hago yo con esto para cien personas?".
Eliseo insistió:
- "Dáselos a la gente, que coman. Porque así dice Señor:
Comerán y sobrará".
Entonces el criado se los sirvió, comieron y sobró. como había
dicho el Señor.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. (Jn. 6, 1-15).
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la parte del lago de Galilea . Lo
seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía.
Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus
discípulos.
Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces al ver
que acudía mucha gente, dice a Felipe:
- "¿Con qué compraremos panes para que coman éstos?".
Felipe le contestó:
- "Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le
toque un pedazo".
Uno de sus discípulos, Andrés, le dice:
- "Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par
de peces; pero, ¿qué es esto para tantos?".
Jesús dijo:
- "Decid a la gente que se siente en el suelo".
Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo los hombres
eran unos cinco mil.
Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los
que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado.
Cuando se saciaron dice a sus discípulos:
- "Recoged los pedazos que han sobrado".
Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los
cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían comido.
La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía:
- "Este sí que es el Profeta que tenía que venir al mundo".
Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo
rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.
Palabra del Señor.

