
DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARRIO  
26 DE AGOSTO DE 2018 

 

El texto del evangelio muestra la reacción 
de los oyentes después del discurso del Pan 
de Vida. Se produce una crisis entre los discí-
pulos. Es un momento dramático.  

Jesús, preguntó a los Apóstoles, y nos pre-
gunta a nosotros cada día, si queremos mar-
charnos de su lado o creemos en él. La única 
respuesta sensata es la de Simón: no quere-
mos apartarnos de él, sino adherirnos más 
fuertemente a su persona; queremos que 
nuestra pequeñez se llene de su grandeza, 
nuestra finitud de su eternidad, nuestro peque-
ño corazón de la Vida y el Amor de Dios. 

 
EVANGELIO (SAN JUAN 6,60-69) 
 

En aquel tiempo, muchos discípulos de 
Jesús, al oírlo, dijeron:  

Este modo de hablar es inaceptable, 
¿quién puede hacerle caso?  

Adivinando Jesús que sus discípulos lo 
criticaban, les dijo:  

¿Esto os hace vacilar, y si vierais al 
Hijo del Hombre subir adonde estaba antes? 
El Espíritu es quien da vida; la carne no sir-
ve de nada. Las palabras que os he dicho 
son espíritu y son vida. Y con todo, algunos 
de vosotros no creen Pues Jesús sabía 
desde el principio quiénes no creían y quién 
lo iba a entregar. Y dijo:  

Por eso os he dicho que nadie puede 
venir a mí, si el Padre no se lo concede  

Desde entonces muchos discípulos se 
echaron atrás y no volvieron a ir con él. En-
tonces Jesús les dijo a los Doce:  

¿También vosotros queréis marcha-
ros?  

Simón Pedro le contestó:  
Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú 

tienes palabras de vida eterna; nosotros 
creemos. Y sabemos que eres el Santo con-
sagrado por Dios  

 
 
 
 
 

DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARRIO B 
19 DE AGOSTO DE 2018 

Jesús se presenta como el Pan de Vida, el 
don definitivo del cielo a la humanidad. Un don 
que no es algo, sino Alguien que se nos entre-
ga: el Dios vivo que sale a nuestro encuentro, 
nos une a él y nos alimenta espiritualmente. 

La entrega de Jesucristo se expresa y se 
realiza sacramentalmente en la Eucaristía. 
Nosotros, estamos invitados a acogerlo, a 
‘comerlo’, a hacerlo nuestro, aunque realmen-
te es él quien nos hace suyos. La verdad de la 
comunión requiere celebrar una unidad ya 
existente, a la vez que el compromiso por vivir 
en coherencia con esa unión. 

Recibir la Eucaristía es dejarse habitar por 
Jesucristo para aumentar la amistad con él y 
tener fuerza para vivir con él y como él. Por 
eso es el alimento que necesitamos los que 
nos reconocemos pequeños y débiles, pero 
con un corazón que quiere más. 

 
 
 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTRADA 
 

/ ALREDEDOR DE TU MESA  
VENIMOS A RECORDAR (2) 
/ QUE TU PALABRA ES CAMINO,  
TU CUERPO FRATERNIDAD. (2) 
 

1.- Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas, 
arrepentidos buscamos tu perdón. 
 

SALMO  
 

-Miércoles 15 de agosto: 
DE PIE A TU DERECHA ESTÁ LA REINA,  
ENJOYADA CON ORO DE OFIR. 
 

-Domingos 19 y 26 de agosto: 
GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR. 
 

OFERTORIO 
 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR,  
SE TRANSFORMARÁN 
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR,  
EN NUESTRO MANJAR. 
 

——— 
1.- Oh, Señor, delante de Ti, 
mis manos abiertas reciben tu pan. 
Oh, Señor, espiga de amor, llena mi corazón. 
 

Y ENTRE TUS MANOS, OH SEÑOR, 
GUARDANOS, GUARDANOS. 
DINOS LO QUE ES AMOR. (2)  
 

COMUNIÓN  
 

1.- 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 (2).  
 

2.- Compartimos la misma comunión, 
somos trigo del mismo sembrador, 
/ un molino, la vida nos tritura con dolor, 
Dios nos hace eucaristía en el amor (2).  
 

3.- Como granos que han hecho el mismo pan, 
como notas que tejen un cantar, 

 

/ como gotas de agua que se funden en el mar, 
los cristianos un cuerpo formarán (2). 
 

4.- En la mesa de Dios se sentarán, 
como hijos su pan comulgarán, 
/ una misma esperanza caminando cantarán, 
en la vida como hermanos se amarán (2).  

-------- 
Salve, madre, en la tierra de mis amores 
te saludan los campos que alza el amor, 
Reina de nuestras almas, Flor de las flores. 
Muestra aquí de tu gloria los resplandores 
que en el cielo tan solo te aman mejor. 
 

Virgen Santa, Virgen pura, 
vida, esperanza y dulzura  
del alma que en ti confía, 
Madre de Dios, madre mía, 
mientras mi vida alentare 
todo mi amor para ti, 
más si mi amor te olvidare, 
madre mía, madre mía, 
más si mi amor te olvidare 
tú no te olvide de mí.  
-------- 

 

FINAL 
 

Virgen de la Vid  querida 
con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día 
cuanto soy y cuanto tengo: 
mis ojos para mirarte, 
mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, 
mi corazón para amate. 

  

Acepta Madre este don 
que te ofrenda mi cariño 
y guárdame como a un niño 
cerca de tu corazón. 
En la dicha en la aflicción, 
en mi vida, en mi agonía, 
mírame con compasión, 
no me dejes Madre mía.  


