25 de julio de 2021 Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Damos gracias a todos los que donaron por el sitio web o electrónicamente.

Hermanas y hermanos:
Hoy y durante los cuatro próximos domingos interrumpimos el Evangelio de Marcos para
escuchar cinco pasajes del Evangelio según san Juan. Todos estos pasajes del Evangelio
tratan sobre cómo Jesús le da de comer a una multitud y sobre el discurso del Pan de Vida
que le sigue. Preparémonos, por tanto, para recibir un curso de verano sobre el significado
de la Eucaristía.
Levantemos nuestras voces, cantando # 165, “Juntos Como Hermanos”,
en el Misal del Día
o lo pueden encontrar en la Ayuda Litúrgica en el sitio web.

Canto de Entrada:

Juntos Como Hermanos

Cesáreo Gabaráin

Estribillo
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia
vamos caminando al encuentro del Señor.
1. Un largo caminar,
por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor.
2. Unidos al rezar,
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe
con la ayuda del Señor.
3. La Iglesia en marcha está.
A un mundo nuevo vamos ya
donde reinará el amor,
donde reinará la paz.
Letra © 1979, Cesáreo Gabaráin. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
Música: Espiritual Afroamericano.
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Saludo:

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. (Amén.)
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión
del Espírtu Santo estén con todos ustedes.
(y con tu espíritu.)

Invitación al Acto Penitencial
La misericordia de Dios llena este sagrado recinto de amor y compasión.
Con corazón arrepentido venimos a ser alimentados por el Dios
que nos trae la sanación y el perdón.

Acto Penitencial, Formulario 3
Señor Jesús, tú miras a tu pueblo con gran compasión:

Señor, ten piedad.

Cristo Jesús, tú eres el gran profeta que se ha levantado en nuestro medio:
Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú alimentas a tu pueblo con el trigo más fino: Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
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. Amen.

Oración Colecta
Señor Dios, protector de los que en ti confían,
sin ti, nada es fuerte, ni santo;
multiplica sobre nosotros tu misericordia
para que, bajo tu dirección,
de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros,
que nuestro corazón este puesto en los bienes eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura

2 Reyes 4:42-44

Lectura del segundo libro del los Reyes
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.
Palabra de Dios.

R/.

Salmo Responsorial

Te alabamos, Señor.

Salmo 144, 10-11. 15-16, 17-18

R. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles;
Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas.

R.

Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo;
abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente.

R.

El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente.

R.

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.
Palabra de Dios.

R/.

Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueble.

Evangelio

Jn 6, 1-15

Del santo Evangelio según san Juan
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.
Palabra de Dios.

Homilía

[R/ Gloria a ti, Señor Jesús.]

Símbolo Niceno-constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
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,
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 derecha 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.

INTERCESIONES GENERALES
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Sacerdote: Confiados en que el Señor provee con más que suficiente para satisfacer
nuestra hambre, invoquemos a Dios con nuestras necesidades
y las necesidades del mundo.
Lector:
* Para que, la Iglesia reconozca las necesidades del hambriento y responda con
generosidad.
Roguemos al Señor

* Por los que vivimos en este país, para que reconozcamos que hay entre nosotros
quienes pasan hambre a diario y para que nos dediquemos a trabajar a fin de lograr una
sociedad en que nadie carezca de las necesidades básicas,
Roguemos al Señor

* Por todos los que llevan el Pan de Vida a aquellas personas que no pueden estar
aquí, para que sean signo de esta comunidad de creyentes y así extiendan la presencia de
Cristo en nuestra comunidad.
Roguemos al Señor

* Por todos nosotros que recibimos hoy la Eucaristía, para que, alimentados de cuerpo y
espíritu, salgamos renovados para nuestra misión de servir al Señor. Roguemos al Señor
* Oremos por los enfermos y confinados en casa a quienes recordamos en nuestro
libro de oraciones de intenciones de San José, en la página izquierda del boletín, y en
nuestros corazones. Incluyen: Shari Summers, Bill Robertson, Zahra Ezzarkani,
Nancy Van Anne, Lilly Acevedo, Irma Hofmann.
Para que sean confortados por el amor y misericordia de nuestro Dios. Roguemos al Señor
* Por los difuntos queridos. Incluyen: Susan Corrigan, Annette Kelly Jasso, Christina Zajicek,
Br. Stephen Lucas, OP, Rickie Lee DeLisa, Sr.
Para que se regocijen por siempre en Cristo Resucitado.
Roguemos al Señor
* Por la intención de esta Misa: Descanso de las Almas del Purgatorio

Roguemos al Señor

Sacerdote:
* Como estamos celebrando el año de San José, ofrecemos las oraciones no escritas para todos los
reunidos aquí y aquellos en sus casas. Que San José interceda y mande nuestras necesidades a
nuestro Dios Padre, al rezar juntos nuestra oración de corresponsabilidad. Dios de generosidad y amor,
nos llamas a ser discípulos de Tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos Tus dones. Abre
nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de Tus incontables bendiciones.
Transfórmanos por el poder de Tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración
llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fiel siervos de Tus
dones. Con la ayuda de María, que podamos redoblar los dones que nos has dado. Te lo pedimos por
Cristo nuestro Señor. Amen. dones. Con la ayuda de María, que podamos redoblar los dones que nos
has dado. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amen.

Liturgy of the Eucharist / Liturgia Eucarística
Preparación de las Ofrendas:

Oración de San Francisco

Sebastian Temple

1. Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo tu amor,
donde haya injuria, tu perdón, Señor,
donde haya duda, fe en ti.
2. Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo, Señor.
3. Maestro, ayúdame a nunca buscar
ser consolado sino consolar,
ser entendido sino entender,
ser amado sino amar.
4. Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos que tú nos das,
y muriendo es que volvemos a nacer.
Letra: Basada en la oración atrib. a San Francisco de Asís, 1182–1226. Letra y
música © 1967, 2003, OCP. Derechos reservados. Dedicado a Mrs. Frances
Tracy.

Plegaria Eucarística
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Aclamaciones
1.
[Sacerdote]Éste es el Misterio de la fe. o bien: Éste es el Sacramento de nuestra fe.
[Pueblo] Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
2.

[Pueblo]
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

3.

[Pueblo]
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección.

¡Amén!
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.
Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of Catholic Bishops – Conferencia Episcopal Mexicana. Se reservan todos los
derechos. Ninguna porción de este trabajo puede reproducirse o ser transmitida en forma o medio alguno, ya sea electrónico o mecánico,
incluyendo fotocopias, grabaciones, o por cualquier sistema de recuperación y almacenaje de información, sin el permiso por escrito del
propietario de los derechos.

Acto de Comunión Espiritual
Jesús mío, creo que estás presente verdaderamente
en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma;
pero ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente,
te invito entrar a mi corazón con tu Espíritu.
Te abrazo completamente con mi mente, mi corazón y mi alma.
No permitas, Señor, que jamás me separe de ti.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

Canto de Comunión

July 25, 2021 Seventeenth Sunday in Ordinary Time
Announcements
*Please see the bulletin, website, Flock notes, or Facebook for important information
on upcoming events,

* Do you have anyone who celebrated a birthday or anniversary in July?
* School is coming:

St. Dominic’s Annual School Supplies Drive will be the weekend of
August 7-8 for the children at Clare Gardens. They are in need of backpacks, paper
supplies, pencils, pens, markers, crayons, rulers as well as hand sanitizer and tissues. There
will be bins out for the collection on the north aisle.
* Inquiry – Catholicism series continues on Wednesday nights in Church Basement,
for 10 Weeks. 7 – 9 pm. Episode 6 on Wednesday.

* Pastoral Council Rep. – Elections
* Open House Next weekend next weekend.
* Burritos Pick Up - Sunday July 25th after all Masses.
* Our closing song is: “Alleluia! Raise the Gospel”, in Breaking Bread # 616.
or on page 16 in the Liturgy Aid on the Website.

11:45 only:
Por favor recuerden de ir a nuestro sitio web y Facebook para nuevos eventos y nueva
información (stdominicdenver.org)
*
* Nuestra canción final es: ““Con Amor Jovial”,
lo pueden encontrar en la Ayuda Litúrgica en el sitio web.

Canto de Salida
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