
PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Yo soy el pan vivo que 
ha bajado del cielo

-Dice el Señor -; 
El que coma de este 

pan vivirá para 
siempre. 



CANTO DE ENTRADA

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR

Donde hay caridad y amor, Allí está el
Señor, Allí está el Señor.

Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los
hermanos compartiendo en amor y en
unidad. Nos reúne la presencia y el
recuerdo del Señor. Celebramos su
memoria y la entrega de su amor.

Donde hay caridad y amor, Allí está el
Señor, Allí está el Señor.



Ten piedad Señor, ten piedad 
soy pecador, ten piedad. (Bis)

Y de mi, Cristo apiádate, contra 
ti yo peque. (Bis)

Ten piedad Señor, ten piedad 
soy pecador, ten piedad. (Bis)



Por la vida de los hombres, Gloria a ti
Señor, por el agua y por la tierra, Gloria a
ti Señor, por los niños y las flores por tus
manos creadoras /de la vida y de la
historia, te alabamos Señor/

Gloria a Dios en las alturas y en la tierra
al hombre paz (Bis) /que ama la verdad y
siembra fraternidad, que ama la justicia y
lucha por la igualdad/ (Bis)



Lectura Del libro del 
Deuteronomio 
(8, 2-3. 14b-16a) 

Te alimentó con el maná, 
que tú no conocías ni 

conocieron tus padres.



Al Salmo respondemos 
todos:

Glorifica al Señor,  
Jerusalén.



Lectura De la Carta del 
apóstol san Pablo a los 

Corintios (10, 16-17)

el pan es uno, y así nosotros, 
aunque somos muchos, 

formamos un solo cuerpo.



Rey de Reyes, Señor de señores, Gloria 
aleluya (Bis)

Cristo príncipe de paz, Gloria aleluya (Bis)



Lectura del Santo Evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo 

según San Juan (5, 51-58)

Mi carne es verdadera 
comida, y mi sangre es 

verdadera bebida.



JESÚS ENSEÑABA EN 

LA SINAGOGA Y 

DECÍA:

YO SOY EL PAN VIVO 

BAJADO DEL CIELO. SI 

ALGUNO COME DE ESTE 

PAN VIVIRÁ PARA SIEMPRE

Los judíos decían 

entre sí:
SI NO COMEN LA CARNE 

DEL HIJO DEL HOMBRE Y 

NO BEBEN SU SANGRE NO 

TENDRÁN REALMENTE 

VIDA.

EL QUE COME MI CARNE Y 

BEBE MI SANGRE TIENE 

VIDA ETERNA Y YO LO 

RESUCITARÉ EN EL 

ÚLTIMO DÍA

MI CARNE ES VERDADERA 

COMIDA Y MI SANGRE ES 

VERDADERA BEBIDA

EL QUE COME MI CARNE Y 

BEBE MI SANGRE 

PERMANECE EN MI Y YO 

EN ÉL. YO SOY EL PAN 

QUE HA BAJADO DEL 

CIELO

YO SOY EL PAN VIVO 

BAJADO DEL CIELO. SI 

ALGUNO COME DE ESTE 

PAN VIVIRÁ PARA SIEMPRE

¿CÓMO PUEDE ESTE 

DARNOS A COMER SU 

CARNE?

¿CÓMO PUEDE ÉSTE 

DARNOS A COMER SU 

CARNE?

.



No puedes dejar pasar este domingo sin acercarte a la

Eucaristía, y si ya hiciste la Primera Comunión, recibir el

Cuerpo y Sangre de Cristo.

Invita a papá, mamá o un hermano a ir a una Iglesia

cercana durante la Semana y hacer una visita a Jesús

Sacramentado.





Esta es nuestra fe. 
Esta es la fe de la 
Iglesia, que nos 

gloriamos de profesar 
en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. 



TODOS:

Pan de ángeles, 
escúchanos. 



OFERTORIO

Te presentamos el vino y el pan, bendito 
seas por siempre Señor.

Bendito seas Señor por este pan que nos diste, 
Fruto de la tierra y del trabajo de los 

hombres.

Bendito seas Señor el vino tu nos lo diste
Fruto de la vid y del trabajo de los hombres



SANTO

Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. 
A Él el poder, el honor y la gloria. (Bis)

Hosanna (hosanna), Hosanna (hosanna), 
Hosanna oh Señor. (Bis) 

Bendito el que viene en nombre del Señor. Con 
todos tus santos cantamos para Ti (Bis)

Hosanna (hosanna), Hosanna (hosanna), 
Hosanna oh Señor (Bis) 



LLEGAMOS AL MOMENTO MÁS 

IMPORTANTE DE LA EUCARISTÍA 

¡NOS PONEMOS DE RODILLAS!



CORDERO

No hay un saludo más lindo que el 
saludo de un cristiano (Bis) se dan la 
mano y se dicen Dios te bendiga, mi 

hermano (Bis)
Cordero de Dios que quitas el pecado 

de los hombres, ten piedad de 
nuestras almas y concédenos la paz.



CANTO DE COMUNIÓN

El Señor nos da su amor como nadie nos los
dio. El conduce nuestros pasos con su
fuerza y con su luz; al partir juntos el pan,
él nos llena de su amor: es el pan de la
amistad, el pan de Dios.

Es mi cuerpo, tomad y comed; es mi sangre,
tomad y bebed, porque soy la vida, yo
soy el amor Oh Señor, nos reuniremos
en tu amor.



El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio
fue un humilde carpintero para los de
Nazaret; con sus manos trabajó como todos
lo demás, conoció los sufrimientos y el dolor.

Es mi cuerpo, tomad y comed; es mi sangre,
tomad y bebed, porque soy la vida, yo soy
el amor Oh Señor, nos reuniremos en tu
amor.



El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio,
y su amor era tan grande que en la cruz hasta
murió. Pero más pudo el amor que la muerte
y el dolor; de la tumba resucita vencedor.

Es mi cuerpo, tomad y comed; es mi sangre,
tomad y bebed, porque soy la vida, yo soy
el amor Oh Señor, nos reuniremos en tu
amor.



Una espiga dorada por el sol

el racimo que corta el viñador

se convierten ahora en pan y vino de amor

en el Cuerpo y la Sangre del Señor.

Compartimos la misma comunión

somos trigo del mismo sembrador

un molino la vida nos tritura con dolor

Dios nos hace Eucaristía en el amor.



GRUPOS PARROQUIALES: 

Alabanza: miércoles 7:30 p.m. 
Grupo la gran misión: jueves 6:00 p.m.

Grupo juvenil: viernes 6:30 p.m.
La Rifa del cuadro juega este miércoles 

29 de Junio con la lotería del Valle.

¡TE ESPERAMOS!


