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RITOS INTRODUCTORIOS
Canto de Entrada – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Sacerdote:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos
ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Acto Penitencial
Todos:
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión; 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.
Sacerdote:
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna. Amén.
Sacerdote:
V. Señor, ten piedad.
V. Cristo, ten piedad.
V. Señor, ten piedad.

Pueblo:
R. Señor, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

Gloria – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
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. Amén.

Oración Colecta
Sacerdote:
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 esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro
Señor Jesucristo......Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura: Lectura del Libro de Reyes
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.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Segunda Lectura: De la Carta del apóstol San Pablo a los Efesios 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. Te alabamos, Señor.
El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Evangelio: Juan 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 t rae
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 del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Homilía
Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e
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 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.
Oración de los Fieles

Sacerdote:
Así como la multitud hambrienta se volvió hacia Jesús para ser alimentada, así ahora volvemos
nuestros corazones en oración a Dios, cuya generosidad no conoce límites.
Lector: a cada petición responderemos…Señor, escucha nuestra oración.
1.
En acción de gracias por las muchas veces y maneras en que Dios nos ha alimentado
espiritual y físicamente, especialmente a través de la Eucaristía. Que siempre nos
alimentemos del Pan de Vida en la Mesa del Señor y en su banquete celestial...
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.
2.

En acción de gracias por los agricultores y todos los que cultivan y proporcionan nuestros
alimentos y por aquellos que alimentan a los hambrientos en nuestra sociedad, que el
Señor pueda proporcionarles fuerza y enviarnos la lluvia que necesitamos para nuestros
cultivos ...
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.

3.

Por nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo que tienen hambre de cuerpo y
espíritu, para que, a través de la gracia de Jesús y la generosidad y el ejemplo de los
cristianos, puedan tener comida en sus mesas y el amor del Señor en sus corazones...
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.

4.

En este día mundial de oración por los abuelos y los ancianos, oremos para que aquellos
que tienen la bendición de tener abuelos, valoren su presencia, los ayuden a vivir
serenamente y les otorguen el amor y la gratitud que se han ganado a través de sus vidas
de sacrificio y dedicación.
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.

5.

Por aquellos que sufren de la pandemia, el clima severo, incendios, inundaciones y
desastres naturales en todo el mundo; que nuestros gobiernos trabajen juntos para
ayudarlos y cuiden mejor la Tierra...
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.

6.

Por los que no están vacunados que puedan estar protegidos y que recibirían sus vacunas
por el bien común...
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.

7.

Por el eterno descanso del alma de Luis Montenegro, a quien recordamos de manera
especial en esta misa...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

8.

Por todas las intenciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones (PAUSA)...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

Sacerdote:
Dios, padre nuestro, te damos gracias por el infinito amor y generosidad que nos has otorgado y
te pedimos que escuches nuestras oraciones de ayuda. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Nuevamente les recordamos que sigan donando a la parroquia. Si gustan, en este momento del
Ofertorio, pueden preparar un cheque o efectivo para su donación. Pueden donar por correo o
depositándola en el buzón de la oficina de nuestra parroquia justo afuera de la puerta de la
oficina, o por ingresar a nuestro sitio web (www.saintdominics.org), o por hacer clic aquí.
Gracias por su continua generosidad.
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de Ofertorio – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Sacerdote:
Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan
de vida.
Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor.
Sacerdote:
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros
bebida de salvación.
Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor.
Sacerdote:
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre
todopoderoso.
Pueblo:
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Oración sobre las Ofrendas
Sacerdote:
Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que, por el poder de tu gracia, estos
sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

Siguen el Prefacio y la Plegaria Eucarística…
El Santo, Santo se canta – consulte las páginas de música anteriores en su paquete

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.
RITO DE LA COMUNIÓN
Padre Nuestro
Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
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.
Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza.
¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor!
Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tomes en
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la
unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Démonos fraternalmente la paz.
Fracción del Pan: Se canta
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.
Comunión
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del
Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mí casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme.
Acto de Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Te amo sobre todas las cosas,
y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma.
Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiera recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén.
Canto de Comunión – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Oración después de la Comunión
Sacerdote:
Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo,
concédenos que este don, que él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para
nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglo s... Amén.
RITO DE CONCLUSIÓN
Anuncios
1. El próximo domingo habrá la Colecta Combinada de Necesidades Nacionales. Esta
colecta ayuda a algunas de las diócesis más pobres del país, particularmente a aquellas
que sirven a las comunidades afroamericanas y nativas americanas. Sobres especiales
estarán en las bancas.
2. P. Roberto continúa su serie de mensajes sobre Santo Domingo en el boletín de hoy y al
final de los paquetes de la misa para los que están mirando en línea.
Última Bendición y Despedida
Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Sacerdote: La bendición de Dios, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes
y permanezca para siempre.
Pueblo: Amén.
Sacerdote: Vayamos en paz, glorificando al Señor con nuestras vidas.

Pueblo: Demos gracias a Dios.
Canto de Despedida – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Un Mensaje de P. Roberto
Sto. Domingo – Parte Dos: Se Enfrenta con la Herejía Cátara
Continúo con mi serie de mensajes sobre Santo Domingo mientras nos preparamos para
celebrar su fiesta y el 800° aniversario de su muerte el 8 de agosto. Una vez más, los invito a
examinar los hermosas vitrales de nuestra iglesia que cuentan la vida de Santo Domingo.
También los pueden ver en línea en https://saintdominics.org/Our-Parish.

**********************************************************
Santo Domingo fue ordenado sacerdote alrededor del año 1194, cuando estaba en sus
tempranos 20 años. En 1203, como un joven sacerdote, su obispo le
pidió a Domingo que lo acompañara en un viaje al lejano reino de
Dinamarca. En el camino, conocieron a un mesonero en Tolosa en el
sur de Francia que profesaba la herejía del Catarismo.
Esta herejía tuvo sus raíces en las creencias ancianas del
Gnosticismo y el Maniqueísmo. Los Cátaros creían en dos dioses
antagonistas: uno era el dios del Antiguo Testamento de la Biblia
quien era el dios del mal; el otro era el dios del Nuevo Testamento, el
dios del bien. Las almas humanas eran ángeles que habían caído en la
materia, y toda materia – inclusive el cuerpo humano – era mal porque
estaba bajo el dominio del dios del mal. La salvación consistía en
salvarse del cuerpo y de toda materia; por eso, Cristo no era el
redentor sino simplemente un maestro. Su muerte y resurrección eran
puras ilusiones como era su cuerpo.
Sto. Domingo convirtiendo a
Los cátaros/albigenses prohibieron y condenaron los
los herejes. Los perros
sacramentos de la Iglesia porque usaban materia física (agua, pan,
moteados al fondo de la
vino, aceite, toque físico, etc.) para transmitir la gracia de Dios y, para
imagen simbolizan a los
los albigenses, esto no solo era imposible, sino blasfemo. Sobre todo,
dominicos luchando contra
el Sacramento de Matrimonio era mal porque causaba la procreación
los lobos (los herejes).
de hijos, o sea, ¡traía más materia maligna al mundo! Aunque estas
creencias nos parecen extrañas a nosotros, eran muy populares durante
el tiempo de Sto. Domingo.
De todos modos, Sto. Domingo platicó con el mesonero cátaro por toda la noche
indicándole los errores del Catarismo, y para el amanecer lo había convencido a que regresara a
su fe católica. Esto era, probablemente, el primer encuentro que el joven santo había tenido con
esta herejía, le impactó mucho.
La herejía del Catarismo era tan arraigada por todo el sur de Francia que el papa actual, el
Papa Inocente III, antes había comisionado a unos representantes papales especiales para
combatirla. Sin embargo, incluso después de dos años de arduos esfuerzos, estos predicadores
papales casi no habían tenido ningún efecto, en gran parte porque los herejes vivían vidas tan
simples y austeras que la gente común se inspiró en ellos. Esto contrastaba con las vidas

relativamente suntuosas y cómodas de los predicadores papales. Estos emisarios del Papa
estaban dispuestos a renunciar a su misión cuando el obispo Diego y Domingo se encontraron
con ellos. Entonces, Diego les ofreció una idea revolucionaria e inspiradora: “utiliza un clavo
para sacar un clavo.” En otras palabras, vencer a los Cátaros utilizando sus propias cualidades
positivas por ser más pobres, sencillos, contemplativos y mejores predicadores que ellos.
Sto. Domingo estaba totalmente en favor de esta visión de Diego; entonces, después de
recibir el permiso del Papa, los dos decidieron unirse con los delegados papales en su misión.
Poniendo el ejemplo, empezaron a vivir como los primeros apóstoles: itinerantes, poseyendo
nada (aparte de unos libros) y mendigando sus necesidades cotidianas con el fin de predicar el
verdadero Evangelio de Jesús. Ésta era la visión y la experiencia fundamental que inspiraría a
Sto. Domingo a fundar la Orden de Predicadores (los Dominicos).
…Continuará la próxima semana…

