
July 25, 2021 XVII Domingo Ordinario 

Entrada:  

 

 

Rito Introductorio 

Saludo  

Acto Penitencial: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso, Y ante ustedes, hermanos, que he pecado 
mucho, De pensamiento, palabra, obra y omisión. Golpeándose el pecho, dicen: 



Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante 
Dios, nuestro Señor. 
 
Gloria: 
(Coro)Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, 
Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 
Te alabamos, bendecimos, adoramos, te glorificamos, Te damos gracias por tu 
inmensa Gloria Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todo Poderoso 
Señor, Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
 
 
Porque sólo tú eres Santo, Sólo tú Señor, Sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. (Coro) 
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Liturgia de la Palabra 

 

Primera Lectura:  2 Reyes 4:42-44 

En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, 

Eliseo, como primicias, veinte panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces 

Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente para que coman”. Pero él le respondió: 

“¿Cómo voy a repartir estos panes entre cien hombres?” Eliseo insistió: “Dáselos a la 

gente para que coman, porque esto dice el Señor: ‘Comerán todos y sobrará’ ”. El 

criado repartió los panes a la gente; todos comieron y todavía sobró, como había dicho 

el Señor. 

Salmo Responsoria 144:  

Bendeciré al Señor eternamente. 
 

Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. 

Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas.  

Bendeciré al Señor eternamente. 



 

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. 

Abres, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos.  

Bendeciré al Señor eternamente.  

 

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.  

Bendeciré al Señor eternamente. 

 

Segunda Lectura: Ef 4, 1-6 

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una 

vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables; sean 

comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos 

en el Espíritu con el vínculo de la paz. 

Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la 

esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un 

solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de 

todos y vive en todos. 
  

Aleluya 

Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. 

 

Evangelio- Jn 6:1-15 

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. 

Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los 

enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. 

Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo 

seguía, le dijo a Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?” Le hizo 

esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le 

respondió: “Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un 

pedazo de pan”. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: 

“Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué 

es eso para tanta gente?” Jesús le respondió: “Díganle a la gente que se siente”. En 

aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan sólo los hombres 

eran unos cinco mil. 

 



 

Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue 

repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los 

pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus 

discípulos: “Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien”. Los 

recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. 

Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: “Éste es, en verdad, el 

profeta que habría de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para 

proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. 
  

Homilia 

 
Profesión de Fe:  
Creo en un solo Dios, Padre todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de 
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  
En las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre, ”todos se inclinan.  
 
Y por obra del Espíritu Santo se encarnó  de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado  en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado , y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado  

a la derecho del padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y 

su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede 

del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,  y 

que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

 

 

 

 

 



 

Liturgia de la Eucaristía 

 
Canto de Ofertorio:  QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN, 

 

(Estribillo) QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN, QUE TU PALABRA NOS 

CAMBIE EL CORAZÓN. TRANSFORMA EN NIEVE EL CARBÓN  DE NUESTRO 

GRIS CORAZÓN. QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN. 

 

Que tu palabra sea como la linterna Que nos enseñe por dónde caminar                        

Y transformar el dolor, En una suave canción Para llevar al mundo tu calor. (Estribillo) 

 

Que tu palabra sea como la comida Que nos sostenga y nos haga vivir. El pan para 

compartir, la fuerza para vivir. Palabra, pan que Dios va a repartir. (Estribillo) 
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Oración Eucaristía 

 
Santo  
Santo, Santo, Santo es el Señor El Cielo y la Tierra están llenos de tu Gloria.    

Hosanna en el Cielo. Hosanna en el Cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor 

Hosanna, Hosanna en el Cielo Hosanna, Hosanna en el Cielo. 
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Aclamación Memorial 

Cada vez que comemos de este Pan.  Y bebemos de este Cáliz, Anunciamos tu muerte 

Señor, hasta que vuelvas.   
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Amen 
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El Rito de Comunión 

El Padre Nuestro  

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre: Venga a nosotros tu 

reino; Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 

Cordero De Dios 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros .Cordero de 

Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros . Cordero de Dios que 

quitas el pecado del mundo Danos la Paz . 
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Canto de Comunión:  AQUÍ HAY UN MUCHACHO 

Aquí hay un muchacho Que solamente tiene cinco panes y dos peces Mas qué es eso 

para tanta gente. 

 

Aquí hay un muchacho Que solamente tiene un corazón dispuesto a dar Mas qué es 

eso para tanta gente. 

 

Aquí está este corazón que quiere serte fiel Mas qué es eso, si no te tiene a Ti, Si no te 

tiene a Ti. 

(Estribillo1) Toma este corazón Toma cuanto tengo y cuanto soy Toma mi pasado, mi 

presente y mi futuro, Todo cuanto tengo tómalo. 

 

Mi corazón tomaste Mis panes bendijiste, A La gente repartiste Y a todos alcanzó. 

 

Mi vida está en tus manos Y quieres repartirla, como hiciste con mis panes Aquel día 

oh Señor. 

 

Aquí están mis palabras, Aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones Mas qué es 

eso sin tu amor Señor. 

 

 



 

Aquí está este corazón que quiere serte fiel Mas qué es eso, si no te tiene a Ti, Si no te 

tiene a Ti. 

Aquí está este corazón, con mis panes y mis peces Toma todo y repártelo, Señor. 

 

(Estribillo2) Toma este corazón Toma cuanto tengo y cuanto soy Toma mi pasado, mi 

presente y mi futuro, Todo cuanto tengo tómalo. .(tómalo)  X 3 

Aquí hay un muchacho. 
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San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla; sé nuestro amparo contra la 

perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes; Y tú, 

Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder, a Satanás y a los 

demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las 

almas. Amén. 

Ritos Finales 

Salida: Hoy ya soy feliz 
 

 
Muros que se rompen con el perdón, Viento de paz, lazos de unión. 
Cura tus heridas, siente su amor, Luz de Jesús en tu interior. 
 
(Estribillo) Hoy ya soy feliz en su corazón. Hoy ya soy feliz. Llevaré su amor. 

 
Dios que se hace niño y sabe abrazar Y bendecir y perdonar. 
Hijo de María que se hace Pan, Fuerza nos da para cantar. (Estribillo x2) 
 
Misericordia siento en mí. Misericordia doy Señor 

 
(Asamblea) Misericordia siento en mí. Misericordia doy Señor 

 
Música que gira a mí alrededor, Bella es la luz de la Creación. 
Arte en nuestras manos, Fuego Creador, Láudato si siempre  Señor. (Estribillo x2) 

 
(Father Antonio Casado)  
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