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Bienvenidos a la Iglesia Católica San Lorenzo 
2 de agosto 2020  -  Padre Thomas Schliessmann 

 

ENTRADA 
 

547  -  VAMOS CANTANDO AL 
SEÑOR  
Vamos cantando al Señor: 

Él es nuestra alegría. 
La luz de un nuevo día 

Venció a la oscuridad, 
Que brille en nuestras almas 

La luz de la verdad.   
 

La roca que nos salva 
Es Cristo nuestro Dios, 

Lleguemos dando gracias 
A nuestro Redentor. 
 

Los cielos y la tierra 
Aclaman al Señor: 

“ha hecho maravillas, 
Inmenso es su amor”. 

 

País: España; English: Let Us Sing To The Lord 
Letra y música: Juan A. Espinosa, n. © 1969, Juan A. 
Espinosa.  
Obra publicada por OCP. Derechos Reservados.  
 

 
ACTO PENITENCIAL  
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 
mi ante Dios, nuestro Señor.  

 
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  

 
Primera Lectura Isaías 55: 1-3 
Esto dice el Señor: 

“Todos ustedes, los que tienen sed, 
vengan por agua; 

y los que no tienen dinero, 
vengan, tomen trigo y coman; 

tomen vino y leche sin pagar. 
 

¿Por qué gastar el dinero en lo que no 

es pan 
y el salario, en lo que no alimenta? 

Escúchenme atentos y comerán bien, 
saborearán platillos sustanciosos. 

Préstenme atención, vengan a mí, 

escúchenme y vivirán. 
Sellaré con ustedes una alianza 

perpetua, 
cumpliré las promesas que hice a 

David’’. 
Palabra de Dios.   

 
Salmo Responsorial 144 
R) Abres, Senor, tu mano y nos sacias 

de favores. 

  
Segunda Lectura Romanos 8: 35. 37-

39 
Hermanos: ¿Qué cosa podrá apartarnos 

del amor con que nos ama Cristo? ¿Las 
tribulaciones? ¿Las angustias? ¿La 

persecución? ¿El hambre? ¿La 
desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? 
 

Ciertamente de todo esto salimos más 

que victoriosos, gracias a aquel que nos 
ha amado; pues estoy convencido de 

que ni la muerte ni la vida, ni los 
ángeles ni los demonios, ni el presente 

ni el futuro, ni los poderes de este 
mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni creatura 

alguna podrá apartarnos del amor que 
nos ha manifestado Dios en Cristo 

Jesús. 
Palabra de Dios.  
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Evangelio según San Mateo 14, 13-21 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de 

la muerte de Juan el Bautista, subió a 
una barca y se dirigió a un lugar 

apartado y solitario. Al saberlo la gente, 
lo siguió por tierra desde los pueblos. 

Cuando Jesús desembarcó, vio aquella 
muchedumbre, se compadeció de ella y 

curó a los enfermos. 
Como ya se hacía tarde, se acercaron 

sus discípulos a decirle: “Estamos en 
despoblado y empieza a oscurecer. 

Despide a la gente para que vayan a los 
caseríos y compren algo de comer”. 

Pero Jesús les replicó: “No hace falta 
que vayan. Denles ustedes de comer”. 

Ellos le contestaron: “No tenemos aquí 

más que cinco panes y dos pescados”. 
Él les dijo: “Tráiganmelos”. 

Luego mandó que la gente se sentara 
sobre el pasto. Tomó los cinco panes y 

los dos pescados, y mirando al cielo, 
pronunció una bendición, partió los 

panes y se los dio a los discípulos para 
que los distribuyeran a la gente. Todos 

comieron hasta saciarse, y con los 
pedazos que habían sobrado, se 

llenaron doce canastos. Los que 
comieron eran unos cinco mil hombres, 

sin contar a las mujeres y a los niños. 
Palabra del Señor.  
 

 
CREDO  
 

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, 

(bajar la cabeza por las siguientes 
palabras) 

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, 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.   
Amen 

 
 
COMUNIÓN  
 
 

CANTO DE SALIDA  
 

604  -  TE DEN GRACIAS 
Te den gracias todos los pueblos, 

Que todos los pueblos te den gracias. 
 

Señor, Señor, Señor, gracias te damos 

Por esta misa que hemos celebrado. 
Tu Cuerpo y Sangre 

Ya hemos recibido, 
Volvemos a la vida entusiasmados. 
 

Señor, qué bien se vive en tu casa, 
En Cristo siempre unidos 

Como hermanos. 
Señor, que sea este un anticipo 

Del cielo que ya hemos comenzado. 
 

País: Estados Unidos (sureste);   
English: May They Give Thanks 
Letra y música: Eduardo de Zayas, n. 1941, © 1964, Eduardo 
de Zayas, SJ.  Obra publicada por OCP, Derechos Reservados. 
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