CICLO B

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA
Lectura del primer
libro de los Reyes.
19, 4-8
En aquellos días, Elías
anduvo por el desierto
una jornada de camino, hasta que, sentándose bajo una retama, imploró la muerte
diciendo: «¡Ya es demasiado, Señor!
¡Toma mi vida, pues
no soy mejor que mis
padres!». Se recostó y
quedó dormido bajo la
retama, pero un ángel
lo tocó y dijo:
«Levántate y come».
Miró alrededor y a su
cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y
un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El
ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo dijo: «Levántate y come, pues el camino que te queda
es muy largo». Elías se levantó, comió, bebió y, con la
fuerza de aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta
noches hasta el Horeb, el monte de Dios.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 33
R. GUSTEN Y VEAN QUÉ BUENO ES EL SEÑOR,
QUÉ BUENO ES EL SEÑOR
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren. R.
Proclamen la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió. R.
Contemplen al Señor
nuestro Dios
y quedarán radiantes,
Si el afligido invoca al
Señor,
él lo escucha y lo salva
de sus angustias. R.
El ángel del Señor
acampa
en torno a sus fieles y
los protege.
Gusten y vean qué bueno es el Señor,
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dichoso el que se acoge a él. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.
4, 30-5, 2
HERMANOS: No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios
con que él os ha sellado para el día de la liberación final.
Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e
insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed
imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el
amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios
como oblación y víctima de suave olor.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan. 6, 41-51
En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», y decían:
«¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su
padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del
cielo?» Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquéis.
Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha
enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en
los profetas: “Serán todos discípulos de Dios.” Todo el
que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No
es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede
de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree
tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el
pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no
muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que
coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.»
Palabra del Señor.
Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
El capítulo 6 del Evangelio de Juan frecuentemente es llamado
el discurso del Pan de Vida, tal vez, es porque aquí es donde
Jesús afirma con más fuerza que él es el pan que ha bajado del
cielo y que trae la vida eterna para quienes creen en él. Esta es
una de las fuentes de nuestra creencia en la presencial real de
Cristo en la Eucaristía. En la primera lectura, el profeta Elías
llegó al borde de la desesperación, pero un ángel viene con comida y le dice que coma, “si no el viaje será muy largo para ti”.
El salmo responsorial es el 34, desde tiempos muy tempranos, la
Iglesia emplea la frase: “prueben y vean qué bueno es el Señor”.
La segunda lectura describe una comunidad cristiana ideal caracterizada por el amor y el servicio mutuos, los cuales son fruto
excelente de sus celebraciones eucarísticas.
LAS LECTURAS DE LA MISA NO SIEMPRE PARECEN
ENCAJAR
En las celebraciones de fiesta o solemnidades del año litúrgico
de la Iglesia, las tres lecturas se eligen de todas aquellas que
encajen al tema o al acontecimiento que se celebre. Sin embargo, durante el Tiempo Ordinario, solo se eligen las Escrituras

"Yo soy el pan bajado del cielo"
judías (Antiguo Testamento) para acompañar al Evangelio. La
segunda lectura se abre paso de forma independiente a través de
las cartas del Nuevo Testamento y frecuentemente parece tener
un mensaje muy diferente.
Sin embargo, las lecturas de hoy nos presentan la feliz coincidencia de un domingo del Tiempo Ordinario en el que las tres lecturas están estrechamente conectadas, una conexión que podríamos
describir como la generosidad de Dios al nutrir al pueblo para
que, a su vez, pueda “nutrirse” mutuamente con sus actos de servicio y caridad.
PERO HOY LO HACEN
En el Evangelio de Juan, Jesús insiste una y otra vez en que él es
el pan de vida; cuando nota que a algunos de sus oyentes les
cuesta trabajo creerlo, él insiste en ello con más fuerza. Nótese
que muchos siglos antes de que los cristianos celebraran a Jesús
como el Pan de Vida en la Eucaristía, el salmista canta: “¡Gusten
y vena qué bueno es el Señor!”
El Evangelio de Juan no contiene la bendición del pan y el cáliz
que la Iglesia utiliza para consagran ese pan y ese vino. Lo que sí
tiene Juan es a Jesús lavando los pies de los discípulos y ordenándoles que se laven los pies unos a otros, es decir, que entre
ellos mismos se sirvan sin importar su posición o rango. Él también da un discurso prolongado a manera de oración en el que da
el “mandamiento nuevo” de amarse los unos a los otros. Recibir
la Sagrada Comunión es mucho más que un momento de “yo y
Jesús”, aunque sin duda es un encuentro precioso. En última instancia, nuestra recepción del Pan de Vida alcanza su plenitud
sólo en nuestro amor
y servicio mutuos en
nuestras comunidades
y más allá.
Dios alimentó a Eliseo para fortalecerlo
en su viaje. Dios alimentó a los israelitas
con el maná en su
viaje por el desierto.
Hoy, recibimos de
Dios el Pan de Vida
para fortalecernos en
cualquier viaje que
hagamos.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Dt 10:12-22; Sal 147:12-15, 19-20;
Mt 17:22-27
Martes: 2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111):1-2, 5-9; Jn 12:24-26
Miércoles: Dt 34:1-2; Sal 66 (65):1-3a, 5, 8, 16-17;
Mt 18:15-20
Jueves: Jos 3:7-10a, 11, 13-17; Sal 114 (113):1-6;
Mt 18:21 — 19:1
Viernes: Jos 24:1-13; Sal 136 (135):1-3, 16-18, 21-22, 24;
Mt 19:3-12
Sábado: Jos 24:14-29; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7-8, 11; Mt
19:13-15
Domingo: Vigilia: 1 Cr 15:3-4, 15-16; 16:1-2; Sal 132
(131): 6-7, 9-10, 13-14; 1 Cor 15:54b-57; Lc 11:27-28
Día: Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Sal 45 (44):10-12,
16; 1 Cor 15:20-27; Lc 1:39-56

ENTRADA
Dios nos da su pan,
pan de eternidad;
en el convite del altar.
Él es mi manjar.
Él es mi manjar.
Él es mi maná,
el que se acerque al altar
viva en hermandad.
El Rey se hace mendigo, busca mi
amor.
¡El Rey me invita a su mesa, qué
gran honor!
Quiero ser digno de su a-----mor,
quiero vivir en comunión.

vivirá en mi,
y tendrá la vida eterna.
Yo soy esa bebida,
que se bebe y no se tiene sed.
El que siempre beba de mi sangre,
vivirá en mi,
como yo vivo en mi Padre.
Yo soy esa comida,
que se come y no se tiene hambre.
El que siempre coma de mi carne
vivirá en mi,
como yo vivo en mi Padre.

Si mi señor yo creo que has
venido al mundo a redimirnos
que tu eres el hijo de Dios,
La cena está preparada en el altar. y que estas aquí
La cena es nuestra Pascua de liber- alentando nuestras vidas.
tad.
Como manjar Él se nos da,
SALIDA II
//María, María tú eres bonita
él es el pan de eternidad.
Tú eres Madre de Dios//
//Que bonita eres tú (3) María//
OFERTORIO
Bendeciré al Señor en todo tiempo
Te dedico esta canción
y mi boca no cesará de alabarlo.
Con todo mi corazón
Mi alma se enorgullece en el SeA la Virgen siempre pura
ñor,
La madre de mi Señor
que lo oigan los humildes y se
Un ángel a ti te dijo
alegren.
Darás a luz un varón
/Prueben qué bueno es el Señor, Serás una madre buena
La madre de mi Señor.
hagan la prueba y véanlo,
dichoso aquel que busca en El
refugio./ (bis)
Las flores de mi jardín
Son bonitas como Tú
Engrandezcan conmigo al Señor,
Reflejan una pureza
ensalcemos todos su nombre.
Que llena mi corazón
Busqué al Señor y me dio una
Nosotros somos tus hijos
respuesta,
Hermanos de corazón
me libró de todos mis temores.
Y siempre te aclamaremos
Como madre del Señor
El pobre gritó y lo oyó el Señor,
lo libró de todas sus angustias.
Amen al Señor todos sus fieles,
pues nada le falta al que lo ama.
Guarda tu lengua del mal y tus
labios de la mentira,
evita el mal y realiza el bien.
A los justos, Dios los guía y escucha sus clamores,
el Señor es fuerza de los afligidos.
COMUNION
Yo soy el pan de vida;
el que viene a mí no tendrá hambre;
el que viene a mí no tendrá sed
nadie viene a mi,
si mi Padre no lo llama.
YO LO RESU-CI-TARE, YO
LO RESU-CI-TARÉ,
YO LO RESU-CI-TARE - E - EN
EL DÍ-A FINAL......(2)
Él pan que yo les daré,
es mi cuerpo vida para el mundo.
El que siempre coma de mi carne,

