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Horario de Secretaría en verano 
 

Por las vacaciones de verano la 

Secretaría estará atendida: 
 

del 11 de julio al 14 de agosto  

de martes a viernes  
de 08:30h a 13:00h. 

"La Misión en la televisión"  
 

Si aún no lo has visto, no te pierdas el programa de 
“Pueblo de Dios” sobre la Misión.  
En nuestra Web o en el enlace: http://www.rtve.es/
alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-suiza-se-

habla-gallego-paris-bruselas-1/3217868/  

CATEQUESIS 
 

Las catequesis del 
curso 2015/16  
empezarán el sábado 
24 de octubre. Ya 
pueden hacer las inscripciones en 
la secretaría de la Misión.  

EL TALLER DE 
COSTURA, 

 

cierra en verano 
hasta el 

18.08.2015. 

FIESTA de los  
MÁRTIRES de  
BARBASTRO 

 

El Jueves 13 de agos-
to celebramos la fies-
ta de los Beatos Már-

tires Claretianos de Barbastro. Santa 
Misa a las 19:00h en la Capilla. 

ASUNCIÓN DE LA 
VIRGEN MARÍA 

 

Sábado 15 de agosto, 
Fiesta de la Asunción 
de la Virgen María.  
Misa a las 18.30h en la 
Capilla. 

 Adoración del  
Santísimo con  
la Santa Misa 

 

Viernes 7 de agosto  
a las 19:00h, en la Capilla de la 
Misión.  

En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las 
barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. 
Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo has venido aquí?»  Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros 
no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis 
comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la 
comida que permanece y os da vida eterna. Ésta es la comida que os dará el 
Hijo del hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él.» Le pregun-
taron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Di-
os?»  Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que él ha envi-
ado.»  «¿Y qué señal puedes darnos –le preguntaron– para que, al verla, te 
creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el 
desierto, como dice la Escritura: "Dios les dio a comer pan del cielo."» Jesús les 
contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. ¡Mi Padre 
es quien os da el verdadero pan del cielo! Porque el pan que Dios da es aquel 
que ha bajado del cielo y da vida al mundo.» Ellos le pidieron: «Señor, danos 
siempre ese pan.» Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a 
mí, nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca más tendrá sed.»  

 
Juan 6, 24-35 

 Evangelio  

Domingo XVIIIº del Tiempo Ordinario 
02.08.2015 
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1.- CANTO DE ENTRADA  
 

Acerquémonos todos al altar 
que es la mesa fraterna del amor, 
pues siempre que comemos de este 

pan recordamos la pascua  
del Señor. (bis) 

 
Los hebreos en medio del desierto 
comieron el maná,  
nosotros peregrinos de la vida 
comemos de este pan.  
Los primeros cristianos ofrecieron 
su cuerpo como trigo 
nosotros acosados por la muerte 
bebemos este vino. 
 

Como Cristo hecho pan de cada 
día, se ofrece en el altar,  
nosotros entregados al hermano 
comemos de este pan.  
Como el cuerpo de Cristo 
es uno solo por todos ofrecidos, 
nosotros olvidando divisiones 
bebemos este vino. 
 

Como ciegos en busca de la aurora 
dolientes tras la paz,  
buscamos tierra nueva y cielos 
nuevos comiendo de este pan. 
Acerquémonos todos los cansados 
porque él es nuestro alivio y  
siempre que el desierto nos agobie 
bebamos este vino. 
 

 2.-  GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

Gloria, gloria, aleluya 

en nombre del Señor. 

1.-Cuando sientas que tu hermano 

necesita de tu amor 
no le cierres las entrañas 

ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo 

la palabra del Señor:  
mi ley es el amor. 
 

2.-Cristo dijo que quien llora 

su consuelo encontrará; 
quien es pobre, quien es limpio 

será libre y tendrá paz. 
Rompe pronto tus cadenas, 
eres libre de verdad: 
empieza a caminar. 
 

 

3.- SALMO 

 

El Señor les dio  
un trigo celeste 

 

 

4.- OFRENDAS 

 

5.- 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.  

6.- LA PAZ   

Danos la paz; 
Construye nuestra paz. 

Queremos vivir en tu paz. 
Te lo pedimos, Señor. 

 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad. 
 

7.- CANTO DE COMUNIÓN 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 
te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación, 
tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza  
y fuego en el corazón. 
 

Te conocimos, Señor,  
al partir el pan, 
Tú nos conoces, Señor, 
al partir el pan. 
 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 

a compartir el cenar, 
allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos , 
te tropezamos Señor, 
en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 

Lecturas de la misa       
 

 

1a Lectura: Éxodo 16, 2-4.12-15  
2a Lectura: Efesios 4, 17.20-24 

Evangelio: Juan 6, 24-35 
 

La Palabra de Dios nos acompaña  
toda la semana. Lee los comentarios  
del Diario Bíblico 2015. 

esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 
 

8.- ORACIÓN FINAL 
 

Si necesitamos, apareces cuando  
menos lo esperamos. 
Si te llamamos, vienes a nuestro  
encuentro. Si tenemos hambre,  
abres la mano y nos sacias 
 

TU  ERES EL PAN QUE  
NOS SALVA 
 

Ayúdanos a descubrir a Dios, en  
cada acontecimiento en los detalles 
de cada día. En el pobre y en el   
necesitado, en el triste o en el   
angustiado 
 

TU  ERES EL PAN QUE  
NOS SALVA 
 

Si estamos débiles, repartes tu pan 
con nosotros. Si nos encontramos  
derrotados, nos animas con el Pan  
de tu  Palabra. Si nos encontramos  
desorientados eres luz que nos  
ilumina. 

¡Gracias, Señor! 


