
PANES PECESY

Julio 31 Mt 14,13-21



PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

No solo de pan 
vive el hombre 

sino de toda 
palabra que sale 

de la boca de Dios.



CANTO DE ENTRADA

CRISTO ESTA CONMIGO

Cristo esta conmigo, junto a mi va el Señor,
me acompaña siempre, en mi vida,
hasta el fin.

1. Ya no temo, Señor la tristeza, ya no temo,
Señor la soledad porque eres, Señor, mi
alegría, tengo siempre tu amistad.

2. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo
Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en
las sombras, ya no hay noche, Tú eres la
luz.



Cuantas veces señor yo peque (bis)
Mi Jesús, mi Jesús, yo te pido mil 

veces perdón (bis)
Te he clavado señor en la cruz (bis)
Mi Jesús, mi Jesús, te he clavado mi 

señor en la cruz (bis)
Te prometo señor ser mejor (bis)

Mi Jesús, mi Jesús, te prometo señor 
ser mejor.



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.

Señor Dios rey celestial
Dios padre todo poderoso

Señor hijo único Jesucristo
Señor Dios cordero de Dios hijo del padre



Tu que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros.

Tu que quitas el pecado del mundo
Atiende nuestras suplicas

Tu que estas sentado a la derecha del 
padre

Ten piedad de nosotros.
Porque solo tu eres santo

Solo tu Señor
Solo tu altísimo Jesucristo con el 

espíritu santo
En la gloria de Dios Padre. 



Lectura Del libro de 
Isaías (55, 1-3)

Venid y comed.



Al Salmo respondemos 
todos:

Abre tú la mano, 
Señor, y nos sacias de 

favores.



Lectura De la Carta del 
apóstol San Pablo a los 
Romanos (8, 35. 37-39)

Ninguna criatura podrá 
apartarnos del amor de 

Dios, manifestado en Cristo.



Aleluya, aleluya Cristo no se ha ido, 
Cristo vive en la mañana cuando entra 
el sol por la ventana, cuida tus sueños 
junto a tu cama y hasta en la estrella 

mas lejana vive Jesús.



Lectura del Santo Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo según 

san Mateo (14, 13-21)

Comieron todos hasta 
quedar satisfechos.



CUANDO JESÚS 

DESEMBARCÓ Y 

VIO TANTA 

GENTE, TUVO 

COMPASIÓN DE 

ELLOS Y SANÓ A 

LOS QUE 

ESTABAN 

ENFERMOS.

AL ATARCEDER SE LE ACERCARON SUS 

DISCÍPULOS Y LE DIJERON:

SEÑOR, ESTE ES UN LUGAR 

APARTADO Y YA SE HACE TARDE, 

DESPIDE A LA GENTE PARA QUE 

VAYAN A LOS PUEBLOS Y SE 

COMPREN ALGO DE COMER.

NO TIENEN QUE IRSE, DENLES 

USTEDES MISMOS DE COMER

NO TENEMOS AQUÍ MÁS QUE 

CINCO PANES Y DOS PESCADOS

TRAEDLOS AQUÍ

Y MANDÓ A LA GENTE QUE SE SENTARA SOBRE LA 

HIERBA. TOMÓ LOS CINCO PANES Y LOS DOS 

PESCADOS Y MIRANDO AL CIELO LOS BENDIJO. 

LUEGO PARTIÓ LOS PANES Y SE LOS DIO A LOS 

DISCÍPULOS PARA QUE SE LOS DIERAN A LA GENTE



TODOS COMIERON 

HASTA QUEDAR 

SATISFECHOS Y 

LOS DISCÍPULOS 

RECOGIERON DOCE 

CANASTAS LLENAS 

DE LOS PEDAZOS 

QUE SOBRARON

.





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

gloriamos de profesar 
en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. 



TODOS:

Danos, Señor el 
Pan de Vida.



OFERTORIO

Te ofrezco Señor mi canto de amor, eres mi 
ilusión, mi fe, mi luz, mi verdad, bendice 
Señor el vino y el pan, y dadme a beber la 

inmensa gloria de Dios.(Bis)



SANTO

Santo es el Señor, Dios del universo, llenos 
están el cielo y la tierra.

Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, 
bendito el que viene en nombre del Señor.



LLEGAMOS AL MOMENTO MÁS 
IMPORTANTE DE LA EUCARISTÍA 

NOS PONEMOS DE RODILLAS



PAZ

Te regalo en un verso mi paz de mi 
mano que estrecha tu mano, de mi 

voz que te dice al cantar que del alma 
te siento mi hermano, toma mi paz, 

esa paz que nos hace hermanos.



CANTO DE COMUNIÓN

UN NIÑO SE TE ACERCO

Un niño se te acerco aquella tarde sus cinco
panes te dio para ayudarte, los dos hicisteis
que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis
que ya no hubiera hambre.

La tierra, el aire y el sol son tu regalo,
y mil estrellas de luz sembró tu mano,
el hombre pone su amor y su trabajo, el
hombre pone su amor y su trabajo.



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



Jesús:

Gracias porque nos das el 

alimento que nos acompaña y 

fortalece en nuestro camino.

Enséñame a mi también a 

multiplicar todos los dones 

que me has dado para 

ponerlos al servicio de las 

personas que viven conmigo: 

mis padres, mis amigos, mis 

compañeros de colegio etc.



GRUPOS PARROQUIALES: 

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

Grupo juvenil: viernes 6:30 p.m.

Inscripciones abiertas para 
Primera Comunión y Confirmación.

¡TE ESPERAMOS!


