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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 agosto 
celebramos la fiesta de 

los Beatos Mártires 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, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo 
seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió 
Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la 
fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice 
a Felipe: «¿Con qué compraremos panes para que coman éstos?» Lo decía para tentarlo, 
pues bien sabía él lo que iba a hacer. 
Felipe contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un 
pedazo.» Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay 
un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces; pero, ¿qué es eso 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; que nada se desperdicie.» 
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: «Éste 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.  

Juan 6, 1-15 

 Evangelio  

Domingo XVIIº del Tiempo Ordinario 
26.07.2015 
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1.- CANTO DE ENTRADA  

 

No podemos caminar  
con hambre bajo el sol. 

Danos siempre el mismo pan: 
tu cuerpo y sangre, Señor. 

 

1. Comamos todos de este pan,  

    el pan de la unidad.  
    En un cuerpo nos unió el Señor 

    por medio del amor. 
 

2. Señor yo tengo sed de ti,  
    sediento estoy de Dios;  

    pero pronto llegaré a ver 
    el rostro del Señor. 
 

3. Por el desierto el pueblo va  
    cantando su dolor;  

    en la noche brillará tu luz, 
    nos guía la verdad. 

 

 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 

 

Abres tú la mano,  
Señor, y nos sacias 

 

4.- OFRENDAS 

 

- Un niño se te acercó aquella tarde;  
sus cinco panes te dio para ayudarte. 
Los dos hicisteis que ya no hubiera 
hambre (bis). 
 

- La tierra, el aire, el sol son tus  
regalos y mil estrellas de luz  
sembró tu mano. El hombre pone su 
amor y su trabajo (bis) 
 

- También yo quiero poner sobre tu 
mesa mis cinco panes, que son una 
promesa, de darte todo mi amor 
y mi pobreza (bis). 

 

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 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 

Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
    tus manos amasan mi barro, 
    mi alma es tu aliento divino, 
    tu sonrisa en mis ojos está. 
 

2. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 
    tú eres la luz y el camino, 
    conduces a ti mi destino 

    como llevas los ríos al mar. 
  
3. Gracias, Padre, me hiciste a tu   
    imagen, y quieres que siga tu    
    ejemplo, brindando mi amor al 
    hermano, construyendo un mundo       
    de paz. 
 

 

 

Lecturas de la misa       
 

 

1a Lectura: 2Reyes 4, 42-44  
2a Lectura: Efesios 4, 1-6 

Evangelio: Juan 6, 1-15 
 

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

8.- ORACIÓN FINAL 

 
 

Te damos gracias,  
Padre generoso,  

por darnos a Jesús, tu Hijo, 
como nuestro alimento  
en el camino hacia ti y 
 hacia los hermanos. 

 
Danos voluntad y creatividad 

para llevar alimento  
a un mundo hambriento 

y participación justa  
en las riquezas de la tierra. 

 
Ayúdanos también a partir  

el pan de la dignidad  
y de la esperanza  

para todos. 
 

Amén. 
 


